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más bueno en la A02, eso no lo olvidaremos nunca. Los compañeros de
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camente, ya me siento mejor. Sin duda, mi vida es mucho más grande y
más rica desde que entraste en ella. Gracias a tu carisma y personalidad he
aprendido muchas cosas en este tiempo. Disfruto compartiendo contigo esos
momentos de charla, en los que me cuentas, en los que te cuento, en los que
sin duda disfruto. También con las aventuras y los viajes que planeamos
juntos, ¡si es que no paramos! A pesar de estar tan lejos de los tuyos, has
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Prefacio

En los últimos años, el desarrollo de los sensores tridimensionales y el avan-
ce en las capacidades de computación han provocado que se desate un crecien-
te interés por enriquecer, en el campo de la robótica móvil, el conocimiento que
se tiene del entorno del robot [Weingarten et al., 2003], [Schroter y Beetz, 2004],
[Kuo y Cheng, 2007]. Los métodos clásicos para resolver tareas como la localiza-
ción [Burgard et al., 1997], [Dellaert et al., 1999], [Thrun et al., 2001], la navegación
[Tsalatsanis et al., 2006], [Mariottini y Prattichizzo, 2008] o la construcción del mapa
de entorno del robot [Thrun et al., 2003] se véıan confinados a las dos dimensiones en
las que trabajaban sus sensores. Sin embargo, con la llegada de los nuevos sensores 3D
como los sistemas de visión estereoscópica o los láser de rango 3D, se consigue, no solo
que los objetos observados y representados tengan un mayor detalle para aplicaciones
de realidad aumentada, arquitectura, procesos de fabricación, etc. sino que también
permiten que las propias conductas y aplicaciones en robótica móvil hagan uso de esta
nueva dimensión para conseguir sus objetivos. Aśı, comienza a ser posible que un robot
se mueva con total libertad por su entorno sin estar confinado al suelo, observando
objetos y evitando obstáculos que constan de forma y volumen.

En el campo de la robótica móvil, uno de los principales aspectos que hay que
conocer es el movimiento que ha realizado el robot, a partir de su posición anterior,
tras completar cualquier acción. Esta información puede obtenerse, con mayor o me-
nor precisión, de distintas formas. La solución más utilizada es recurrir a lo que se
conoce como odometŕıa y que consiste en utilizar los sensores internos (odómetros)
que incluyen algunos robots para medir el movimiento realizado. Sin embargo, utilizar
la odometŕıa conlleva dos problemas. El primero, es que la información odométrica
siempre va acompañada de una serie de errores de medida que afectan a los resulta-
dos. El otro problema aparece cuando el robot móvil utilizado carece de odómetros o
bien la información que obtiene de estos es altamente imprecisa, rasgo que suele pro-
ducirse habitualmente cuando el robot tiene la capacidad de moverse con seis grados
de libertad por un entorno tridimensional real. Por este motivo, surge la necesidad
de obtener una estimación precisa del movimiento realizado por el robot utilizando la
información recogida por sus sensores en cada posición. Estás técnicas se conocen el la
literatura como Egomotion o Pose Registration [Agrawal, 2006], [Koch y Teller, 2007],
[Goecke et al., 2007].

Otro aspecto que debemos considerar para realizar, en tiempo real, una esti-
mación del movimiento que está realizando el robot, con seis grados de libertad,
es la necesidad de reducir la complejidad de los datos de entrada. Para ello, una
posible solución consiste en buscar modelos que expliquen estos datos. En la lite-
ratura encontramos propuestas para realizar modelos foto-realistas de los objetos
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observados [Stamos y Allen, 2000], [Sequeira y Goncalves, 2002], [Allen et al., 2003],
aplicaciones en medicina [Lorensen y Cline, 1987], ingenieŕıa [Eggert et al., 1996],
[Page et al., 2002], modelado y diseño asistido por computador (en inglés Computer-
Aided Design: CAD) [Johnson y Hebert, 1997], [Fisher et al., 1997], [Pulli, 1999]. La
mayoŕıa de estos enfoques sobre modelado 3D que encontramos en la literatura no
son directamente aplicables al campo de la robótica móvil ya que se asumen unos
datos de entrada muy diferentes de los que suele captar un robot dentro de un en-
trono [Thrun et al., 1998], [MartinÑevado et al., 2004], [Triebel et al., 2005]. Por ello,
la modelización del entorno de un robot móvil requiere un profundo estudio para su
aplicación en aplicaciones posteriores.

La combinación del modelado tridimensional con la estimación del movimiento
realizado por el robot en base a este modelo de datos nos llevará a poder realizar
aplicaciones de construcción automática de mapas de entorno [Thrun et al., 2003],
[Vasudevan y Siegwart, 2008] en tres dimensiones [Weingarten et al., 2004]. De este
modo, la estimación del movimiento que obtengamos puede ser utilizada en las solu-
ciones estocásticas al problema conocido como la Localización y Mapeado Simultáneos
(SLAM) [Castellanos et al., 1999], [Durrant-Whyte et al., 2003], [Nieto et al., 2007],
[Montemerlo y Thrun, 2007].



IX

Preface

During the last years, new 3D sensor devices have been developed,
and computing capabilities have been improved. These improvements can
be used to obtain and process a better robot environment information in
the field of mobile robotics [Weingarten et al., 2003], [Schroter y Beetz, 2004],
[Kuo y Cheng, 2007]. By now, methods for achieving tasks such as localiza-
tion [Burgard et al., 1997], [Dellaert et al., 1999], [Thrun et al., 2001], navigation
[Tsalatsanis et al., 2006], [Mariottini y Prattichizzo, 2008] or automatic map building
[Thrun et al., 2003], were restricted to the two dimensional world which could be cap-
tured by the robot sensors. Nevertheless, using the new 3D sensors such as stereo ca-
meras or 3D laser range finders it is possible to improve the representation of observed
objects in order to use them into applications such as augmented reality, architecture,
manufacturing process, etc. Furthermore, this new dimension can be used to improve
the methods and behaviors used by a robot in order to accomplish its objectives. In
this way, the robots equipped with this new 3D sensors are able to move freely into a
3D space, without being confined to the ground, watching and avoiding 3D shape and
volume objects.

In the mobile robot field, one of the most important aspects that has to be consi-
dered is the movement performed by the robot between two consecutive poses. This
information can be obtained from different sources. The most common solution con-
sists in using the robot internal odometers to estimate its movement. Nevertheless,
using odometry cause two main problems. First, odometry information always inclu-
des measurement errors, which affects the results. Second, it is possible to work with
a robot without odometer sensors, or whose odometry information is quite imprecise.
This is a very common situation for robots that are able to perform six degrees of
freedom (6DoF) movements into a real 3D environment. For this reason, it is neces-
sary to obtain a movement estimation as accurate as possible. In order to compute
this movement estimation, robot surroundings data grabbed by its sensors are used.
This kind of solutions for robot movement estimation are known as egomotion or pose
registration methods [Agrawal, 2006], [Koch y Teller, 2007], [Goecke et al., 2007].

Another important issue that has to be addressed, if we want to perform real time
6DoF robot pose estimation, consists in reducing input data complexity. For solving
this problem, we can obtain 3D models for input data in a pre-processing step. We
can found several approaches for photo-realistic reconstruction [Stamos y Allen, 2000],
[Sequeira y Goncalves, 2002], [Allen et al., 2003], medicine [Lorensen y Cline, 1987],
engineering [Eggert et al., 1996], [Page et al., 2002], Computer-Aided Design (CAD)
[Johnson y Hebert, 1997], [Fisher et al., 1997], [Pulli, 1999]. Most of this approa-
ches cannot be applied on mobile robotics problems directly [Thrun et al., 1998],
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[MartinÑevado et al., 2004], [Triebel et al., 2005] and a deeper study is necessary.
Furthermore, we could obtain an automatic 3D map building by using both sce-

ne model construction and robot movement estimation. A complete survey on map
building techniques can be found in [Thrun et al., 2003] and an example on 3D map
building is described in [Weingarten et al., 2005]. The robot movement information
can be used into the stochastic solutions of the problem known as Simultaneous Loca-
lization and Mapping (SLAM) [Castellanos et al., 1999], [Durrant-Whyte et al., 2003],
[Nieto et al., 2007], [Montemerlo y Thrun, 2007].
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Resumen

El presente trabajo de tesis se centra en la reconstrucción de modelos tridimen-
sionales de datos y en la estimación del movimiento realizado por un robot móvil en
función de los datos observados a lo largo de su trayectoria. Nuestro principal obje-
tivo es la reconstrucción automática de mapas de entorno tridimensionales a partir
de la estimación realizada del movimiento, con seis grados de libertad, efectuado por
el robot. Además, las soluciones aportadas para obtener dicho movimiento han sido
desarrolladas para que se puedan aplicar en tiempo real, al mismo tiempo que el robot
va efectuando sus movimientos. Por este motivo, se ha realizado un importante trabajo
para desarrollar mecanismos que nos permitan incluir una etapa de pre-proceso en la
que se reduzca la complejidad temporal de las escenas tridimensionales captadas por
el robot mediante la construcción de un modelo más sencillo que explique los datos
originales de la manera más completa posible.

También figura entre nuestros objetivos el obtener soluciones independientes de
los sistemas f́ısicos utilizados. Por este motivo, todas las técnicas propuestas en esta
tesis están diseñadas para trabajar con datos tridimensionales en bruto. De esta forma
hemos conseguido aumentar el ámbito de aplicación de nuestras soluciones ya que no es
necesario disponer de un sistema concreto para utilizar los métodos descritos en esta
tesis. Además, se han estudiado, mediante un nutrido conjunto de experimentos en
entornos reales, los ĺımites de nuestras propuestas, determinando bajo que condiciones
es posible su utilización y cuando es más probable que se produzcan errores en los
resultados.

El primer gran bloque, de los dos en los que se divide esta tesis, está centrado en
el estudio de técnicas que nos permitan obtener un modelo tridimensional de la escena
que está siendo observada por el robot en un momento determinado. Tras analizar
diversos enfoques que podemos encontrar en la literatura, se propone, por un lado un
método para obtener descripciones completas y precisas de las superficies planas que se
encuentren en la escena. Este método es apropiado para aplicaciones que necesiten una
alta similitud con los datos originales para aplicaciones como la tele-presencia, realidad
virtual, reconstrucción arquitectónica, etc. Por otro lado, también se ha desarrollado
un método voraz que nos devuelve las descripciones de las superficies planas de la
escena de forma rápida, aunque se sacrifique algo de precisión en el modelo resultante.
Este método es muy apropiado para tareas de robótica con restricciones temporales,
como puede ser estimar el movimiento que realiza el robot según se va produciendo.
Este primer bloque se completa con un estudio para la incorporación al modelo de
distintas caracteŕısticas tridimensionales. Aśı vemos que es posible aprovechar parte
del proceso realizado para encontrar las superficies planas de la escena para realizar un
análisis de las zonas con mayor discontinuidad. También se ha realizado un estudio del
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error cometido al construir el modelo de la escena formado por los principales planos.
El segundo bloque que forma esta tesis trata la problemática de calcular el movi-

miento realizado por el robot utilizando la información tridimensional que se obtiene
de su entorno. En este caso, en vez de utilizar los datos en bruto recogidos por el sensor
del robot, se hará uso del modelo de planos obtenido mediante nuestra técnica para la
búsqueda voraz de planos en la escena. El método propuesto es una modificación del
algoritmo clásico para el alineamiento de conjuntos de puntos tridimensionales Iterave
Closest Points (ICP). En nuestro caso, se utilizan parches planos en lugar de puntos.
De esta manera conseguimos unos resultados más robustos en presencia de outliers.
La validez de nuestra propuesta se demuestra con un nutrido grupo de experimentos,
tanto en entornos de interior como en exteriores, y realizados con distintos sensores
tridimensionales. Los resultados obtenidos nos llevan a la conclusión de que nuestra
propuesta es válida para entornos dinámicos, semi-estructurados y cuando el alcance
de los sensores nos permite obtener superficies en tres direcciones principales.

Para finalizar el trabajo, se presentan todas las conclusiones extráıdas durante el
desarrollo de esta tesis aśı como las ĺıneas de trabajo futuro, orientadas principal-
mente a enriquecer el modelo tridimensional utilizado para estimar el movimiento del
robot y a incluir esta técnica junto a una solución de rectificación global del error de
alineamiento de las escenas observadas.
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Abstract

The present thesis is focused on three dimensional data model reconstruction and
on the robot movement estimation computed from data captured during its trajectory.
Our main objective is the automatic 3D environment map reconstruction using the six
degrees of freedom robot movement estimation. Furthermore, our solutions have been
developed for application in real time, while the robot is moving. A lot of work has
been done in order to obtain a way for reducing input 3D data complexity into a
pre-processing stage. This data model has to be as complete as possible.

Its independence from the physical system used is also one of our objectives. For
this reason, all the proposals included in this thesis are designed for working with
raw 3D data. In this way, we increase the application scope of our solutions since
there are no constraints about the physical system used for grabbing data. Moreover,
the application boundaries of our methods have been studied by means of a huge
set of experiments, performed into real scenarios. Working conditions have been also
established.

This thesis is divided into two parts. The first one is focused on the construction of
a 3D data model built from the scene that has been captured by the robot. After the
study of several modeling approaches, we propose two solutions. First, we describe a
method for extracting the main planar surfaces of a 3D scene. This model is complete
and accurate, and can be used in some applications such as tele-presence, virtual
reality, architectonic reconstruction, etc. On the other hand, we propose a method
that estimates planar surface pathes into the scene in a quicker way. This method is
not so accurate as the previous one, but can be used in time restricted mobile robotic
applications, for example, to estimate the robot movement at the same time as it
is realized. This first part is completed with a study for adding new features to the
resulting 3D model. In this way, we present how to partially use the process performed
for obtaining planar patches in order to obtain creases into the scene. Furthermore,
plane extraction procedure error has been studied.

The second part of this thesis is focused on robot movement estimation problem.
In order to obtain this movement, we use its 3D environment information. Instead
of using 3D raw data captured by robot sensors, we use the planar based 3D model
computed with our quicker modeling method. Our proposal for robot movement esti-
mation is a modification of the Iterative Closest Points (ICP) algorithm, but instead
of points, we use planar patches for registration. One of the most important features
of our proposal is its robustness in the presence of outliers. The correct work of our
proposal is demonstrated by means of a huge number of experiments, performed both
in indoors and outdoors, and using different kind of 3D sensors. The results obtained
bring us to the conclusion that our method can be used into dynamic semi-structured
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environments.
Finally, we present all the conclusions obtained during this thesis and the future

work. The later is focused on obtaining a more complete 3D model that could be used
for estimating robot movements. We also plan to include robot movement estimation
into a global error rectification algorithm.
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4.1. Ejemplo de funcionamiento del algoritmo ICP . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.2. Traslación entre dos conjuntos de segmentos: primer ejemplo . . . . . . 85
4.3. Traslación entre dos conjuntos de segmentos: segundo ejemplo . . . . . . 86
4.4. Traslación entre dos conjuntos de segmentos: tercer ejemplo . . . . . . . 87
4.5. Traslación entre dos conjuntos de segmentos: cuarto ejemplo . . . . . . . 87
4.6. Traslación entre dos conjuntos de segmentos: quinto ejemplo . . . . . . . 88
4.7. Traslación entre dos conjuntos de segmentos: sexto ejemplo . . . . . . . 90
4.8. Algoritmo ICP basado en parches planos . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.9. Medida del error cometido en función de los outliers . . . . . . . . . . . 93
4.10. Ejemplo de aplicación del alineamiento de dos conjuntos de planos . . . 95
4.11. Resultado del experimento de reconstrucción con datos estéreo . . . . . 97
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Caṕıtulo 1

Introducción

La tesis que aqúı comienza tiene aplicación en el campo de la robótica móvil y la
visión artificial. Dentro de este ámbito, las propuestas inclúıdas en el presente trabajo
están orientadas, por un lado, a realizar una modelización tridimensional de la escena
visualizada por un robot obtenida mediante el procesamiento de los datos en bruto
recogidos por un sensor 3D, y por otro, a solucionar el problema de conocer el mo-
vimiento, con seis grados de libertad, realizado por un robot móvil a partir de dicho
modelo tridimensional del entorno.

La investigación ligada al ámbito de la robótica móvil viene siendo objeto de estudio
e innovación desde mediados del siglo XX, con la construcción de las primeras plata-
formas robóticas móviles, hasta la actualidad. Desde el momento en que se pretende
dotar a un robot de autonomı́a para moverse y actuar en su entorno, aparecen un con-
junto de problemas que es necesario resolver para encontrar una solución satisfactoria.
El principal problema a resolver consiste en evitar que el robot dañe a las personas
u objetos que le rodean, y que a su vez pueda resultar dañado él mismo. Según se
va desarrollando la tecnoloǵıa y la capacidad de cálculo de los computadores, surgen
nuevas alternativas para los sistemas de sensorización que permiten que el robot tenga
un conocimiento más amplio del entorno que le rodea. Aśı es posible utilizar cámaras
y metodoloǵıas de visión artificial para tareas robóticas, e incluso incorporar sensores
que nos devuelvan información tridimensional del entorno del robot.

Del conjunto de tareas que puede resolver un robot encontramos, por un lado,
aplicaciones en las que el robot responde mediante conductas reactivas a los est́ımulos
que recibe de su entorno para completar su tarea. Un ejemplo podŕıa ser el robot as-
piradora ROOMBA comercializado recientemente por la empresa iRobot. Este robot
tiene una percepción muy reducida de su entorno que se limita a detectar por contacto
los obstáculos que se puede encontrar en su camino. El objetivo del robot consiste
en cubrir la máxima superficie del entorno por el que se mueve. Para ello, no nece-
sita conocer cómo es ese entorno. El robot se rige por una serie de comportamientos
que gobiernan su movimiento en función de los obstáculos que detecta y las distintas
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conductas de comportamiento que incorpora. De esta manera consigue su objetivo de
manera autónoma [Jones, 2006], [Tribelhorn y Dodds, 2007].

Por otro lado, también encontramos aplicaciones que necesitan de un mayor conoci-
miento del entorno del robot para poder llevarse a cabo. Un ejemplo clásico de este tipo
de aplicaciones podŕıa ser un robot que actúe autónomamente como gúıa en un museo
[Thrun et al., 1999]. En esta ĺınea, para conseguir que el robot realice un movimiento
de un punto a otro será necesario realizar una planificación de la trayectoria a seguir
[Bruce y Veloso, 2002], [Hussein y Elnagar, 2003], [Jarvis et al., 2007]. Sin embargo,
no es posible realizar esta planificación sin conocer y localizar la posición en la que se
encuentra el robot [Gallardo, 1999], [Borenstein et al., 1996], [Yuen et al., 2005], para
lo cual será también necesario conocer el mapa del entorno por el que nos movemos
[Thrun, 2003]. Además, una vez que el robot se pone en movimiento mediante el plan
establecido, es necesario que se activen conductas de evitación de obstáculos que per-
mitan una navegación segura del robot [Duffy et al., 2000], [Tsalatsanis et al., 2006],
[Mariottini y Prattichizzo, 2008].

Todas estas metodoloǵıas se combinan para conseguir un sistema autónomo robus-
to y versátil. Aunque estas tecnoloǵıas han sido ya muy estudiadas, todav́ıa es posible
realizar aportes que extiendan las capacidades y el ámbito de actuación de una pla-
taforma robótica autónoma. De este modo, en esta tesis se presentan aportaciones en
el área de la construcción automática de mapas tridimensionales con soluciones tanto
para la modelización de los datos tridimensionales recogidos como para la estimación
del movimiento realizado por el robot durante su trayectoria, fijándonos solamente en
la información recogida del entorno.

1.1. Objetivos de la tesis

El objetivo principal de esta tesis consiste en elaborar un método de estimación
del movimiento realizado por un robot a partir de los datos 3D del entorno obteni-
dos entre dos posiciones consecutivas. Este movimiento del robot se considera una
transformación libre en el espacio, es decir, una rotación general y una traslación, tri-
dimensionales. El método propuesto será robusto frente a outliers, entendiendo como
tales aquellas partes de la escena que está siendo actualmente visualizada, pero que
no se vieron en la escena anterior, y viceversa. Estos outliers se introducen tanto por
objetos dinámicos que cambian de posición en el entorno del robot con el paso del
tiempo, como consecuencia directa del propio movimiento realizado por el robot, por
lo que la robustez en este sentido es una caracteŕıstica necesaria para cualquier solución
orientada a estimar el movimiento realizado por el robot.

Otro de los objetivos en los que se basa este trabajo consiste en buscar un meca-
nismo que reduzca la complejidad del problema para conseguir una posible aplicación
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de nuestras propuestas en tiempo real. Por ello se incluye entre los objetivos la reduc-
ción de la complejidad de las escenas tridimensionales, habitualmente formadas por
gran cantidad de información, mediante la elaboración automática de un modelo del
entorno.

Por último, es importante señalar que en nuestros objetivos está la intención de
desarrollar soluciones que no dependan del hardware utilizado y que, por lo tanto, pue-
dan ser aplicadas sobre cualquier problemática con el mı́nimo de restricciones posibles.
De este modo, desarrollaremos metodoloǵıas y algoritmos que trabajen con conjuntos
de datos tridimensionales recogidos por un robot en un entorno real, independiente-
mente de la plataforma robótica empleada y del sensor 3D utilizado. Al trabajar con
esta condición, no podremos aprovecharnos de las ventajas, para el cálculo de cier-
tas caracteŕısticas tridimensionales, que aporta el conocer la ordenación de los datos
recogidos. Para nosotros serán simplemente un conjunto de datos en bruto sobre el
que tendremos que trabajar para obtener información adicional. Sin embargo, esto nos
aporta la ventaja de no tener que preocuparnos tanto del tipo de plataforma emplea-
da y poder cambiar entre una y otra cuando sea necesario. Esta ĺınea de trabajo se
mantendrá en todas las propuestas que aparecen en la presente tesis.

1.2. Organización de la tesis

El resto de la tesis está organizado en una serie de caṕıtulos que presentarán una
estructura similar. Cada caṕıtulo comienza con una introducción donde se pondrá de
manifiesto una problemática, el estado del arte en la materia y nuestra propuesta pa-
ra obtener una posible solución. Seguidamente se desarrollará la explicación de dicha
propuesta, tras la cual se presentarán los resultados de los experimentos realizados,
encaminados a demostrar la validez de la propuesta aśı como sus ĺımites de aplicación.
Cada caṕıtulo finalizará con una discusión donde se analice la propuesta, los resulta-
dos ofrecidos, su posible aplicación, y qué representa el trabajo realizado dentro del
conjunto de soluciones aportadas por otros autores en el mismo campo.

Empezaremos en el caṕıtulo 2 presentando los sistemas f́ısicos utilizados en nuestros
experimentos. Repasaremos las caracteŕısticas de nuestros robots aśı como las de los
sensores tridimensionales empleados en la captura de los datos. A continuación, en el
caṕıtulo 3 se explicará nuestra propuesta para reducir la complejidad de una escena
mediante la construcción de un modelo tridimensional. Estos modelos extráıdos de cada
escena 3D captada por el robot serán los datos de entrada con los que trabajará la
propuesta descrita en el caṕıtulo 4 para determinar el movimiento, con seis grados
de libertad, realizado por el robot. Finalmente se presentarán las conclusiones de este
trabajo y las ĺıneas para el desarrollo futuro en el caṕıtulo 5.
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Caṕıtulo 2

Sistemas f́ısicos

2.1. Introducción

En este caṕıtulo pretendemos realizar una revisión de todos los sistemas f́ısicos
utilizados durante la realización de esta tesis. Cuando se comienza a trabajar en el
campo de la robótica, uno cae en la tentación de utilizar alguno de los simuladores de
robots existentes, como pueden ser Saphira [Konolige y Myers, 1998] o Player/Stage
[Gerkey et al., 2001], [Kranz et al., 2006]. Con ellos es posible comenzar el desarrollo
de aplicaciones robóticas con cierta rapidez y comodidad. Sin embargo, aunque estos
programas pueden simular con bastante precisión el comportamiento de un robot y sus
sensores dentro de un entorno, cuando uno da el paso a trabajar con sistemas reales,
se encuentra que, normalmente, la realidad es mucho más errónea e imprecisa de lo
que se hab́ıa supuesto.

Por este motivo, desde el comienzo de este trabajo se decidió realizar toda la expe-
rimentación solamente utilizando robots móviles equipados con diferentes equipos de
medida, en entornos reales, tanto en interior como en exterior. De esta manera, estamos
asegurándonos de que las situaciones a las que enfrentamos a nuestros robots durante
los experimentos no están sujetas a las variables de simulación de un programa en
concreto, y que, tanto el movimiento que realizan los robots como los datos de las me-
didas tomadas, incluyen todo el error asociado al trabajo en entornos reales, evitando
aśı desagradables sorpresas en el futuro. Los resultados y conclusiones aśı obtenidos
serán más generales y nos permitirán repetir y aplicar las técnicas desarrolladas en
cualquier entorno en que sean necesarias.

Habitualmente, el proceso de experimentación que hemos seguido comienza con
la puesta en marcha de los sistemas, tanto del robot como del sensor utilizado. Tras
esta puesta en marcha se escoge un entorno para realizar el experimento. Este en-
torno ha de cumplir ciertas condiciones para poder realizar el experimento, como son
la iluminación, la localización en el interior o el exterior, permitir que el entorno sea
dinámico o que no lo sea, etc. Es importante planificar concienzudamente este punto
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de la experimentación, ya que en caso de que alguna de estas premisas no se cumpla
adecuadamente, el tiempo empleado y todos los datos recogidos no servirán para nada.
Una vez resuelto este paso, se desplaza el robot con el sistema de sensorización esco-
gido al lugar del experimento y alĺı se pone en movimiento al robot, tomando datos
de los objetos que le rodean cada cierto intervalo de tiempo. Las acciones que tiene
que realizar el robot pueden proceder de un sistema autónomo de navegación como
el descrito en [Jarvis et al., 2007] o bien pueden ser suministradas a mano. Una vez
terminada esta fase de toma de datos, se retorna al laboratorio donde comienza el
proceso de investigación con los datos capturados.

Para el control de los distintos dispositivos utilizados, las empresas distribuidoras
de estos suelen suministrar el software y, en su caso, las libreŕıas de programación
necesarias para implementar aplicaciones sobre ellos. Sin embargo, el mantener para
cada sistema, sobre todo en el caso de cada robot, una metodoloǵıa distinta de trabajo,
orientada al software utilizado, nos dificulta la tarea de desarrollar y mantener nuestras
propias aplicaciones. Por este motivo se decidió unificar la metodoloǵıa de trabajo
utilizando las libreŕıas de Player incluidas en el entorno Player/Stage y orientadas
a controlar un gran número de dispositivos f́ısicos, entre los que se encuentran tanto
robots como dispositivos de sensorización. De esta forma, todos nuestros robots, a
excepción del ER-1 cuyo driver para Player todav́ıa no ha sido desarrollado, presentan
un entorno de programación común basado en las libreŕıas de Player. Además, estas
libreŕıas también nos permiten aplicar la misma metodoloǵıa de trabajo sobre ciertos
sensores como, por ejemplo, el láser de rango del que hablaremos más adelante.

El resto del caṕıtulo queda estructurado de la siguiente forma. En primer lugar
haremos un repaso en la sección 2.2 de los robots móviles utilizados durante los distintos
experimentos realizados. Los sensores utilizados para obtener la información del mundo
que rodea a los robots se tratarán en la sección 2.3. Finalmente, en la sección 2.4 se
hará una discusión sobre los sistemas f́ısicos presentados.

2.2. Robots

En primer lugar, veamos las caracteŕısticas de los robots móviles utilizados en los
diferentes experimentos que hemos efectuado. Los robots que hemos utilizado para
nuestros experimentos son productos comerciales que se pueden adquirir, normalmen-
te, haciendo un pedido en la página web del fabricante. Todos ellos son capaces de
desplazarse sobre la superficie del suelo utilizando un sistema de ruedas motrices, y
aunque la mayoŕıa trae un conjunto de sensores para obtener medidas del entorno,
nosotros les hemos añadido aparatos de medida adicionales para obtener los datos
tridimensionales que utilizamos en nuestros experimentos.

Magellan Pro. Uno de los primeros robots, adquirido prácticamente a la par
del comienzo del presente trabajo, fue el modelo Magellan Pro comercializado por la
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empresa iRobot. Este es un robot diseñado para trabajar en entornos de interior. Viene
equipado con un sistema de movimiento basado en dos ruedas motrices que permiten
la traslación y rotación del robot mediante tracción diferencial. Cada rueda motriz
se mueve mediante un servo-motor, permitiendo que el robot alcance velocidades de
hasta 1 m/s. en ĺınea recta y de hasta 120o/s de velocidad de giro. Ambos motores
están controlados por el sistema rFLEX desarrollado por iRobot. Además, el robot
incluye una rueda omnidireccional no motriz para estabilizar el robot.

El robot está fabricado en aluminio y tiene forma ciĺındrica. Su diámetro es de
40.6 cm. y su altura de tan solo 24.5 cm. El peso total del robot es de 15.9 Kg. y
permite transportar hasta 9 kilos de carga. Para alimentar cada uno de sus sistemas,
el robot utiliza dos bateŕıas que le dotan de una autonomı́a de entre 2 y 3 horas. En el
apartado de sensorización, el robot viene equipado de serie con tres tipos distintos de
sensores. En primer lugar, encontramos un anillo de 16 sensores de contacto rodeando
al robot en su parte inferior. Por encima de este anillo encontramos otro formado por 16
sensores que miden la distancia a los objetos por infrarrojos. Estos sensores permiten
detectar obstáculos entre 10 y 80 cm. de distancia. Justo por encima de los sensores de
infrarrojos encontramos el último de los sistemas orientados a tomar medidas de lo que
pudiese haber alrededor del robot. En este caso se trata de otro anillo con 16 sónares
de rango cuyo alcance se encuentra entre los 0.15 y los 6.0 metros. En la figura 2.1
podemos observar una imagen del robot donde se pueden apreciar estos sensores.

Figura 2.1: Robot Magellan Pro utilizado para realizar experimentos en interior de edificios.

En la imagen se pueden apreciar los distintos anillos de sensores que incluye el robot, aśı como

la estructura suplementaria añadida encima del robot para alojar una cámara estereoscópica

y un ordenador portátil.
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Además de los sistemas para la actuación y la sensorización, el robot Magellan
Pro incluye un computador interno equipado con un Pentium III sobre el que corre la
distribución Linux RedHat versión 6.2. El computador permite comunicarnos con el
robot mediante una conexión Ethernet, tiene puertos serie y de joystick, y conexiones
para teclado (PS/2) y para una pantalla externa. Además, el robot incluye una pequeña
pantalla adicional que permite visualizar su estado y realizar algunas funciones de test
y mantenimiento. Para facilitar la comunicación con el robot, en nuestro laboratorio
le incorporamos un punto de acceso de red inalámbrica. También se incorporó una
estructura suplementaria sobre el robot para poder colocar de manera sencilla sistemas
adicionales de sensorización o para poder situar un ordenador portátil sobre el mismo.
En la figura 2.1 podemos ver una imagen del robot en la que se pueden apreciar tanto
el punto de acceso inalámbrico, de color blanco, como la estructura suplementaria que
en este caso se utiliza para montar una cámara estereoscópica y albergar un ordenador
portátil.

ER1. También pensado para trabajar en entornos de interior, otro de los robots
utilizados durante los experimentos fue el modelo ER1 de Evolution Robotics. En este
caso se trata de un robot muy económico y de pequeñas dimensiones, cuya morfoloǵıa
cambia dependiendo de cómo quiera montarlo el usuario ya que en este caso se trata de
un robot reconfigurable. Está fabricado en aluminio, y utiliza piezas de plástico para
unir las distintas partes del chasis del robot. El peso total del robot es de 9.1 kilos,
pudiendo llegar a transportar otros tantos kilos de carga.

Este robot se mueve gracias a dos ruedas motrices que le permiten desplazarse y
girar mediante un sistema de movimiento diferencial, apoyado por una tercera rueda
omnidireccional. Este sistema motriz está alimentado por una bateŕıa a 12V. DC., que
dota al ER1 de una autonomı́a de hasta 2.5 horas. Para manejar todo el hardware, el
robot incluye un módulo de control que permite interconectar los motores del sistema
de tracción con un computador mediante un puerto USB. El robot en śı, no dispone
de ningún sistema de procesamiento adicional, para su gestión y su movimiento es ne-
cesario disponer de un ordenador portátil que irá colocado encima del robot. El único
sensor que inicialmente incluye el robot es una cámara web que se ha de conectar v́ıa
USB con el portátil utilizado para controlar el robot. Además, la empresa distribui-
dora del robot también suministra distintos paquetes con accesorios, entre los que se
encuentran sensores de distancia por infrarrojos. En la figura 2.2 podemos observar
un par de imágenes del robot en las que se puede apreciar cómo queda situado el
ordenador portátil que lo controla, y la manera en que se le ha añadido una cámara
de visión estéreo.

Para trabajar con este robot, es necesario instalar en el ordenador portátil co-
nectado al robot un paquete de software suministrado por Evolution Robotics. Este
programa está disponible para sistemas Windows y permite controlar el movimiento
del robot. También incluye un conjunto de aplicaciones diseñadas para que el robot
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Figura 2.2: Robot ER-1 equipado con una cámara estéreo. Este robot se utiliza únicamente

en entornos de interior.

pueda realizar algunas tareas en el ámbito doméstico, guiado por la cámara web in-
cluida. En nuestro caso, utilizamos el software del robot como un servidor que atiende
nuestros comandos de movimiento v́ıa telnet y hace que el robot efectúe las correspon-
dientes acciones. La parte de sensorización 3D es independiente del software de control
del robot.

Power Bot. El último robot que hemos utilizado durante nuestros experimentos
ha sido el PowerBot fabricado y distribuido por ActiveMedia. el PowerBot es un robot
de grandes dimensiones orientado al transporte de grandes cargas. Las dimensiones del
robot son 0.90, 0.66 y 0.48 metros de largo, ancho y alto, respectivamente. El peso total
del robot es de 120 Kg. pudiendo transportar una carga de hasta 100 Kg. Estas cifras
lo sitúan como el mayor de los robots utilizados para nuestros experimentos, principal-
mente en entornos de exterior ya que las dimensiones del robot hacen dif́ıcil trabajar
en entornos interiores muy compartimentados. La cubierta del robot es completamente
plana, permitiendo albergar cualquier dispositivo o carga que fuese necesario.

En el apartado de movimiento, el robot va equipado con dos ruedas motrices
neumáticas de 263 mm. de diámetro en configuración de movimiento diferencial. La
rotación de estas ruedas se consigue mediante dos motores 24VDC. de alta corrien-
te, hasta 50 amperios, que permiten desplazarse al robot a 6 Kph. con un par motor
máximo de 2.08 Kilogramos-metro. El conjunto se apoya en otro par de ruedas omni-
direccionales no motrices que lo estabilizan y permiten que el robot gire.

Para la sensorización del entorno, el robot emplea un anillo de 24 sónares que
rodea al robot. Estos sónares están repartidos a partes iguales entre la parte delantera
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y la parte trasera del robot, consiguiendo aśı tener cubierto todo su peŕımetro. El
robot también incluye sensores de contacto, 7 delanteros y 5 traseros, para detectar
colisiones.

Tanto el sistema de movimiento como el de sensorización se gestionan mediante el
módulo de control del robot. Este módulo de control se comunica a través de un puerto
serie RS232 con el ordenador interno con el que está equipado el robot. Este PC tiene
preinstalado todo el software y libreŕıas necesarios para trabajar con el robot. Además,
proporciona las comunicaciones Ethernet tanto alámbricas como inalámbricas. Tam-
bién incluye múltiples puertos para la conexión de otros dispositivos como cámaras de
v́ıdeo, cámaras estéreo, láser de rango, etc.

Finalmente, todos los sistemas son alimentados por dos bateŕıas, cada una de las
cuales aporta 88 Amperios a 12 VDC. Las bateŕıas se conectan en serie para obtener
un sistema de 24 VDC. que a plena carga dota al robot de una autonomı́a de más de
5 horas. En la figura 2.3 se puede ver una imagen de este robot, con su color amarillo
caracteŕıstico, donde se pueden apreciar los anillos delanteros de sónares y sensores de
contacto. En este caso, el robot también va equipado con un láser de rango 3D situado
en la parte delantera de su cubierta.

Figura 2.3: Robot para exteriores PowerBot. El robot, de colores amarillo y negro, incluye

sónares y sensores de contacto. En color azul destaca el láser de rango tridimensional situado

en la cubierta del robot.
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2.3. Sensores

Una de las dificultades que tiene obtener imágenes tridimensionales del entorno
que rodea a un robot es la poca oferta de sensores para la captura de este tipo de
información existente en el mercado. Además, tradicionalmente, estos sistemas tienen
un coste elevado, en comparación con el coste de sensores que devuelven informa-
ción bidimensional. Cabe la posibilidad de implementar un sensor 3D por uno mismo
[Williamson, 1998], [Malassiotis y Strintzis, 2003], sin embargo esta opción cae lejos
de nuestro alcance. Por fortuna, el coste de este tipo de sensores ha ido decreciendo
en los últimos años y esto nos ha permitido adquirir alguno de los sensores 3D que
existen en el mercado.

Los dispositivos de captura de imágenes tridimensionales pueden dividirse en dos
grandes grupos. En primer lugar nos encontramos los sistemas de visión estereoscópica.
Estos sistemas se caracterizan por integrar dos o más cámaras digitales a partir de las
cuales se forma la imagen tridimensional. Mediante la calibración de las cámaras impli-
cadas en el sistema estéreo se obtiene lo que se conoce como la matriz de homograf́ıa del
sistema. A partir de esta matriz y de la información que se obtiene del emparejamien-
to de distintas caracteŕısticas extráıdas de las imágenes captadas por cada cámara, se
construye un mapa de disparidad que representa las distintas profundidades a las que
se encuentran los objetos de la escena observada. La imagen tridimensional resultante
se obtiene a partir de la información de disparidad y la información de color o inten-
sidad de gris que se obtiene de una de las imágenes originales y que se conoce como
imagen de referencia.

Las ventajas que presentan los sistemas estereoscópicos consiste en la velocidad a
la que se pueden obtener los datos, hasta 30 imágenes por segundo en algunos siste-
mas, y que estos incluyen directamente información de color (o intensidad de gris). Los
problemas que presentan estos sistemas consisten en que no son capaces de obtener
información cuando los objetos que están siendo visualizados no tienen una textura
evidente. En estos casos, no existe información para establecer correspondencias entre
las distintas imágenes de entrada y por lo tanto no se obtiene ningún dato. Otro de
los problemas de estos sistemas es su baja precisión y su corto alcance. En general,
los datos obtenidos mediante sistemas estéreo suelen estar afectados por un error de
medida notablemente alto, que puede llegar a 10 cm. por metro, y su alcance está fi-
jado por la configuración interna del sistema, quedando limitado habitualmente por la
distancia a la que se sitúan las lentes.

El otro grupo de sensores tridimensionales está formado por los dispositivos que
utilizan un láser de rango para obtener la información. En este caso, los láser de
rango utilizados recogen la información en un plano bidimensional. Mediante algún
mecanismo, como los que comentaremos a continuación, esta información 2D se integra
con la de sucesivas lecturas del láser para componer la escena tridimensional completa.
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La principal ventaja de estos dispositivos es la gran precisión que presentan los datos
obtenidos, con un error de aproximadamente un miĺımetro por metro de distancia.

Uno de los mecanismos empleado para obtener la información tridimensional
consiste en colocar el láser de rango en posición vertical y capturar la informa-
ción tras pequeños movimientos del robot [Liu et al., 2001], [Thrun et al., 2003],
[Hähnel et al., 2003a]. La escena tridimensional completa se obtiene al representar to-
dos los datos, obtenidos en cada una de las lonchas de información capturada por el
láser, en un sistema de referencia común. Este enfoque tiene la desventaja de que no
conseguimos la información tridimensional del entorno hasta que el robot ha termina-
do de moverse, con lo que no es posible utilizar la información capturada para realizar
ciertas tareas como, por ejemplo, navegación autónoma en 3D [Steinhaus et al., 2007].

El otro enfoque para obtener imágenes tridimensionales con un láser de rango con-
siste en utilizar algún dispositivo como, por ejemplo, un brazo robótico de alta preci-
sión, para rotar el dispositivo láser y aśı efectuar un barrido completo del entorno del
robot desde una posición determinada [Surmann et al., 2003], [Xiang y Zhou, 2006].
Este tipo de sensores 3D resuelven los problemas que presenta el anterior enfoque ya
que se obtiene una imagen tridimensional completa en cada posición en la que se en-
cuentre el robot. El inconveniente principal que presentan estas soluciones consiste en
que el tiempo necesario para obtener estas imágenes es relativamente alto, del orden
de minutos, y además requieren que el robot se detenga completamente para tomar
los datos antes de efectuar la siguiente acción.

Durante los experimentos llevados a cabo durante el presente trabajo se utilizaron
sistemas de captura de datos tridimensionales de los dos tipos principales de sensores
3D: un sistema estéreo y un láser de rango 3D. A continuación veremos las caracteŕısti-
cas de cada uno de ellos.

Cámara estéreo Digiclops. El primer sensor tridimensional que tuvimos a nues-
tra disposición para realizar nuestros experimentos fue una cámara estereoscópica Di-
giclops desarrollada por el UBC Laboratory of Computational Intelligence y comerciali-
zada por Point Grey. Digiclops es un sistema estéreo compacto que integra tres cámaras
que obtienen imágenes en escala de grises a una resolución máxima de 640×480 ṕıxeles
a una velocidad de 14 imágenes por segundo. Las cámaras están colocadas en ángulo
recto formando una L y están calibradas de fábrica utilizando el método descrito en
[Tsai, 1992]. La imagen de referencia es la obtenida por la cámara situada en el vértice
de la L. En la figura 2.4 podemos ver una imagen de nuestra cámara Digiclops donde
se puede apreciar la disposición de las cámaras que forman el sistema estéreo.

Para obtener las imágenes tridimensionales, se utiliza el software Triclops suminis-
trado junto a la cámara. Estas libreŕıas obtienen la información de profundidad de la es-
cena a partir del emparejamiento de ṕıxeles basado en la suma de las diferencias absolu-
tas entre las ventanas de intensidad asociadas a cada ṕıxel [Okutomi y Kanade, 1993].
La disparidad se calcula en dos sentidos. Por un lado se calcula en sentido horizontal
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Figura 2.4: Sistema de visión trinocular Digiclops utilizado para recoger datos 3D.

a partir de los emparejamientos y sus diferencias entre la imagen de referencia y la
imagen obtenida de la cámara de su derecha. Por otro lado, la disparidad también
se calcula en sentido vertical utilizando, esta vez, la imagen obtenida con la cámara
superior. Combinando la información de la disparidad en ambos sentidos se obtiene
una escena tridimensional resultante más robusta. En la figura 2.5 se puede observar
una escena tridimensional captada con esta cámara. En la esquina inferior izquierda
se muestra la imagen de referencia captada por la cámara estéreo. Se puede observar
en esta imagen como el sistema estéreo también obtiene la textura de los objetos ob-
servados, y como resulta imposible obtener datos 3D con un sistema estéreo cuando la
textura que presentan los objetos observados es reducida, por ejemplo en el suelo, en
la puerta blanca de la izquierda o en la papelera que aparece a la derecha de la escena.
En general, el problema de no poder obtener datos con un sistema estéreo en presen-
cia de objetos con texturas uniformes representa un importante inconveniente para
su utilización generalizada en sistemas robóticos móviles que tengan que actuar en el
interior de edificios. En su momento, nuestra investigación se centró en dar solución a
este problema. En el apéndice B se describe detalladamente esta técnica, basada en vi-
sión activa, que nos permite recuperar información tridimensional mediante un sistema
estéreo incluso cuando los objetos visualizados no tienen una textura apreciable.

Uno de los principales problemas que presentan los sistemas estéreo es la cantidad
de error que presentan las medidas tomadas. Las fuentes de este error son muy diversas.
Por un lado tenemos factores que dependen internamente de la cámara utilizada, por
ejemplo, la distancia entre cámaras, la resolución de las imágenes, etc. Por otro lado,
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Figura 2.5: Imagen que representa la escena tridimensional capturada por nuestra cámara

estéreo en un pasillo. En la esquina inferior izquierda se puede observar la imagen de referencia

de la cámara.

existen factores externos que afectan al error de medida como la iluminación de la
escena, la textura de los objetos, etc. Todas estas variables hacen que conseguir calcular
un modelo de error preciso para este tipo de sensores sea complicado. Sin embargo,
durante el presente trabajo nos planteamos realizar una estimación del ruido de medida
que se comet́ıa con nuestra cámara Digiclops. Para esta estimación realizamos una
prueba consistente en colocar la cámara Digiclops de forma paralela frente a una
pared, a distintas distancias, y tomar para cada distancia un considerable número de
imágenes 3D. Estos datos se comparan con los obtenidos, en las mismas posiciones,
por un láser de rango cuyo error de medida, a priori, es 100 veces menor que el de
una cámara estéreo. Esta prueba se repite en distintos entornos y con paredes de
distinta textura. Los resultados de cada prueba se promedian para obtener los datos
estad́ısticos. Aśı se comprueba como el error de medida puede llegar a ser de alrededor
de 10 cm. por metro cuando los objetos están a más de cuatro metros de distancia de
la cámara. Además, el dato más llamativo es que el error es siempre aditivo, es decir,
los datos obtenidos tienen siempre más profundidad de la que tiene el objeto observado
en realidad.

Láser3D. El segundo dispositivo que se ha utilizado para obtener medidas tridi-
mensionales del entorno durante nuestros experimentos consiste en un láser de rango
3D. En este caso se trata de un sistema láser de medida de distancia LMS-200 que
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distribuye la compañ́ıa SICK, montado sobre una unidad PowerCube, suministrada
por Amtec Robotics, que permite realizar rotaciones con 2 grados de libertad. Esta
unidad PowerCube permite realizar rotaciones del láser LMS-200 para obtener una
descripción tridimensional completa de la escena visualizada en cada momento por el
robot.

El principio de funcionamiento del láser LMS-200, que podemos observar en la
figura 2.6, se basa en medir el tiempo de vuelo (time of flight) de los pulsos de luz
emitidos por el láser. Un rayo de luz es emitido por el láser y cuando rebota en la
superficie de un objeto, en caso de existir alguno, la luz que se refleja en el objeto
es registrada por el receptor del láser. Dado que la velocidad a la que viaja la luz
es constante y conocida, el tiempo que transcurre entre la transmisión de un haz de
luz y su recepción en el láser es directamente proporcional a la distancia a la que se
encuentra el objeto sobre el que rebotó la luz. El alcance máximo del láser al que
se pueden observar medidas de los objetos es de 80 metros, mientras que el error de
medida, especificado por el fabricante, para la configuración del láser en este alcance,
y con unas condiciones de visibilidad óptimas es de ±1 mm por metro de distancia.

Figura 2.6: Nuestro sistema de medida de distancia por láser LMS-200 de la empresa SICK.

Internamente, los haces de luz emitidos por el láser son desviados por un espejo que
mediante distintas rotaciones consecutivas permite que se realice un barrido en forma
de abanico de la zona en la que se encuentra el láser. La apertura de este abanico
es de 180 grados, aunque es posible configurar el láser para disminuir este rango, y
la resolución entre dos medidas consecutivas puede configurarse en 0.25, 0.50 y 1.0
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grados. Para nuestros experimentos se utilizó la resolución de 0.50 grados.
De esta manera, el láser obtiene la distancia a las superficies de los objetos de su

entorno que intersectan con el haz de luz en el plano sobre el que está siendo rotado,
es decir, el láser solo es capaz de obtener medidas de distancia en dos dimensiones.

Para conseguir que el láser se comporte como un sensor tridimensional hay que
modificar su plano de trabajo tras cada barrido completo. Para ello se utiliza la uni-
dad PowerCube que nos permite rotar el láser alrededor de un eje paralelo al plano de
trabajo y que pasa por centro del emisor del haz de luz del láser. La unidad PowerCube
permite controlar la rotación que se aplica sobre el láser con una alta precisión. De
esta manera, utilizando las libreŕıas de programación suministradas junto a la unidad
PowerCube podemos efectuar cada barrido del láser con una resolución de 0.50 grados.
La apertura de esta rotación es de 135 grados con lo que conseguimos un sensor tridi-
mensional con una resolución de 360× 270 puntos. En la figura 2.7 podemos observar
en detalle la configuración del sistema al completo. Por otro lado, en la figura 2.7
encontramos un ejemplo de escena tridimensional formada por los puntos adquiridos
mediante nuestro láser 3D. La escena está enmarcada en un entorno de exterior para
poder apreciar el alcance del dispositivo. También se aprecia cómo los datos se vuelven
más dispersos cuando la distancia de los objetos escaneados aumenta. Para una mejor
comprensión de la escena se ha incluido una fotograf́ıa del entorno en lesquina superior
izquierda de la figura.

Figura 2.7: Sistema sensorial tridimensional formado por un láser de rango LMS-200 y una

unidad PowerCube que permite rotarlo para obtener las medidas tridimensionales.
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Figura 2.8: Ejemplo de escena tridimensional capturada mediante un láser 3D en un entorno

de exterior. En la esquina superior izquierda podemos observar una fotograf́ıa tomada en el

mismo entorno.

2.4. Discusión

En el campo de la robótica, la experimentación juega un papel muy importante en
el proceso de encontrar solución a los problemas. La validez de una solución ha de estar
contrastada mediante una serie de experimentos llevados a cabo bajo circunstancias
reales. En este sentido, en el presente caṕıtulo se han enumerado los distintos sistemas
que se han utilizado en los numerosos experimentos realizados durante este trabajo.

En primer lugar, se ha hecho un repaso de las caracteŕısticas de las plataformas
robóticas con las que se ha trabajado. Todos estos modelos de robots son capaces de
moverse de manera autónoma por un entorno. Sus distintas caracteŕısticas les hacen
apropiados para afrontar distintas situaciones. Aśı, por ejemplo, seŕıa inútil planificar
un experimento en exteriores con nuestro robot ER-1 debido a que la corta velocidad
que alcanza, su poca autonomı́a y, sobre todo, al hecho de que este robot tiene difi-
cultad para moverse por superficies que presenten irregularidades. Del mismo modo,
las dimensiones del PowerBot hacen que sea complicado trabajar con él en entornos
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de interior con pasos estrechos por los que śı pasaŕıa cualquiera de los otros robots
utilizados.

Por otro lado, la incorporación de sensores tridimensionales en nuestros robots per-
mite el desarrollo de técnicas orientadas a permitir que los robots naveguen autóno-
mamente por un mundo tridimensional sin restricciones. Hasta ahora, el mundo que
rodeaba al robot era percibido solamente en 2D. Los objetos percibidos no teńıan al-
tura y los robots solamente pod́ıan detectar obstáculos que estuviesen a la altura de
sus sensores. Esta limitación restrinǵıa los entornos por los que el robot pod́ıa navegar
de forma autónoma a aquellos que no presentasen obstáculos que el robot no pudiese
observar, por ejemplo, un hueco en el suelo o una escalera descendente de un edificio.

Aunque los sensores tridimensionales que se utilizan hoy en d́ıa están inmersos
en un constante proceso de desarrollo, aún presentan una serie de inconvenientes que
provocan que no sea fácil decidir cual es el mejor sistema para obtener datos 3D.
Por un lado, los sistemas estereoscópicos tienen a su favor un bajo coste, rapidez en
obtener los datos y la posibilidad de conocer el color o el nivel de gris de los objetos que
se están observando. Por contra, estos sistemas son altamente ruidosos y presentan el
inconveniente de no recoger datos cuando los objetos no tienen una textura apreciable.
Por su lado, los sensores basados en láser de rango 3D solventan estos problemas ya que
son hasta 100 veces más precisos y obtienen información bajo prácticamente cualquier
situación. Sin embargo, dejan mucho que desear en lo que para los sistemas estéreo son
sus puntos fuertes: son excesivamente caros, hasta 20 veces más caros que una cámara
estéreo, no obtienen información de color por si solos y emplean demasiado tiempo
en capturar los datos. En nuestro caso, el láser 3D tarda hasta 2 minutos en obtener
cada imagen tridimensional. Aunque este tiempo hace descartar la utilización de un
dispositivo de este tipo en aplicaciones robóticas que tengan que ejecutarse de tiempo
real, mientras se van desarrollando nuevos sensores 3D, los datos recogidos permiten
la investigación y el desarrollo de tecnoloǵıas que trabajen con ellos.

También ha tenido una relevancia importante, a la hora de planificar los distintos
experimentos, el conocer un modelo de error de los sensores 3D utilizados. Aśı se
ha comprobado como los datos obtenidos a partir de un objeto observado mediante
la cámara Digiclops pueden estar entre 40 y 50 cm. más lejanos que dicho objeto
cuando este está a distancias de 4-5 metros de la cámara. Además, este error tiende
a empeorar cuando aumentamos la distancia de observación, con lo que los datos de
estéreo por encima de seis metros resultan de nula utilidad para aplicaciones de visión
computacional en 3D.

Esta información nos sirvió para descartar el uso de la cámara Digiclops en entornos
de exterior durante nuestros experimentos. En su lugar su utilizó el láser 3D descrito
en la sección anterior y que presenta un error de 1 mm. por metro de distancia, con un
alcance máximo de 80 metros. El problema de este dispositivo es el tiempo necesario
para capturar cada escena 3D. Este tiempo ha de tenerse en consideración al planificar
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los experimentos ya que tomar una secuencia de 100 imágenes 3D, con el láser montado
sobre el robot, tiene una duración por encima de las 4 horas.

Una vez que hemos realizado el estudio de los sistemas f́ısicos que tenemos a nues-
tra disposición, podemos pasar a realizar los distintos experimentos que nos lleven al
desarrollo de distintas soluciones en el campo de la robótica móvil y la visión tridi-
mensional. Los experimentos realizados con estos sistemas también nos servirán para
validar las soluciones que propongamos.
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Caṕıtulo 3

Modelado de escenas

tridimensionales

3.1. Introducción

En los últimos años, el desarrollo de los sensores tridimensionales y el avance en las
capacidades de computación han desencadenado un interés creciente por enriquecer,
en el campo de la robótica móvil, el conocimiento que se tiene del entorno del ro-
bot [Weingarten et al., 2003], [Schroter y Beetz, 2004], [Kuo y Cheng, 2007]. En este
caṕıtulo abordaremos el problema de elaborar una interpretación de lo que está vien-
do el robot, centrándonos en el análisis de escenas tridimensionales captadas por el
robot mediante algún tipo de sensor 3D. Nuestra intención es la de obtener métodos
generales para realizar este análisis de la escena tridimensional independientemente
del sensor utilizado. Por ello, no haremos uso de la información interna del sensor para
facilitar el análisis de la escena, como la imagen 2D que nos proporciona una cáma-
ra esteroscópica o la ordenación de los puntos escaneados utilizando información del
funcionamiento interno del sensor. De manera que uno de nuestros objetivos es encon-
trar algoritmos y metodoloǵıas que puedan ser aplicados sobre los datos recogidos por
cualquier tipo de sensor 3D. Por lo tanto, los datos de entrada con los que vamos a
trabajar serán un conjunto de puntos de los que conoceremos su posición en el espacio
cartesiano cuyo origen de referencia es el propio sensor. Estos puntos son extráıdos de
las superficies de los objetos que rodean al robot en el momento de tomar los datos.
Los principales problemas que nos encontramos cuando trabajamos con este tipo de
datos son: el error de medida de los datos recogidos, que afecta a la exacta localiza-
ción de los puntos escaneados; la incompletitud de los objetos escaneados debido a
oclusiones, vistas parciales, etc.; y la dispersión de los puntos obtenidos, caracteŕıstica
de los datos recogidos mediante sensores tridimensionales. Resumiendo, las imágenes
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3D con las que trabajaremos presentarán errores de localización de los puntos, objetos
incompletos y datos dispersos.

Además de estos problemas, otro factor a tener en cuenta es que trabajar directa-
mente con los datos en bruto, el conjunto de puntos que proporciona un sensor tridi-
mensional de rango, puede llegar a resultar excesivamente costoso, tanto espacialmente
como temporalmente, debido a la gran cantidad de datos recogidos. En nuestro caso,
las escenas tridimensionales suelen tener entre 50000 y 100000 puntos, pudiendo llegar
hasta más de un millón de puntos con algunos sensores. A continuación repasaremos
los principales trabajos en el área del análisis automático de escenas tridimensionales
encaminados a obtener un modelo de la escena o bien de algunos de los objetos en ella
presentes.

Cualquier objeto captado dentro de una escena tridimensional puede ser, en princi-
pio, modelado. Sin embargo, existen una serie de factores que condicionan la posibles
técnicas y resultados. Hacer un modelado realista de la mayoŕıa de los objetos im-
plica disponer de una fuente de datos de altas prestaciones con un error de medida
casi nulo y una densidad de muestreo extremadamente elevada [Stamos y Allen, 2000],
[Allen et al., 2001], [Sequeira y Goncalves, 2002], [Allen et al., 2003]. Aparte del eleva-
do coste de este equipo de medida, la principal desventaja que presentan este tipo de
técnicas es el tiempo empleado para obtener los datos y el tiempo de proceso necesario
para computar los resultados. Por otro lado, su principal ventaja consiste en que los
resultados obtenidos son completos y muy precisos.

El elevado coste temporal de las técnicas foto-realistas las hacen inviables para
el resto de aplicaciones que trabajan con datos tridimensionales. Para la mayoŕıa de
las aplicaciones en medicina [Lorensen y Cline, 1987], ingenieŕıa [Eggert et al., 1996],
[Page et al., 2002], modelado y diseño asistido por computador (en inglés Computer-
Aided design CAD) [Johnson y Hebert, 1997], [Fisher et al., 1997], [Pulli, 1999] o en
el campo de la robótica móvil [Thrun et al., 1998] resulta suficiente la construcción de
una malla triangular [Cignoni et al., 1998] que sirva para representar imágenes médicas
o para hacer posteriormente un estudio más profundo de la superficie.

En el caso de [Lorensen y Cline, 1987], su técnica de reconstrucción de super-
ficies mediante una malla de triángulos conocida como marching cubes ha tenido
una aceptación tal, que hoy en d́ıa se siguen proponiendo mejoras [Nielson, 2004]
[Banks y Linton, 2003] y aplicaciones de esta técnica para casi cualquier aplicación
que trabaje sobre datos tridimensionales [Ho et al., 2005] [Curless y Levoy, 1996]. El
método original se propuso para la reconstrucción tridimensional de distintas partes
del cuerpo humano a partir de imágenes médicas. Estas imágenes suelen consistir en
una secuencia de cortes o secciones transversales del cuerpo humano. A partir de cua-
tro puntos vecinos de una imagen y los cuatro vecinos de la siguiente se construye lo
que se llama un marching cube. Para cada cubo se hace un estudio de sus vértices,
etiquetándolos según estén situados dentro o fuera del objeto que se está modelando.
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Figura 3.1: Triangulación de los 14 posibles patrones del algoritmo Marching Cubes.

Dado que el cubo tiene 8 vértices que pueden estar en 2 estados distintos se tienen
28 = 256 posibles formas en las que el cubo puede cortarse con la superficie. Explo-
tando dos tipos distintos de simetŕıas (topológica y rotacional) estos 256 casos pueden
reducirse a 14 patrones (Ver imagen 3.1). Cada patrón mantiene la información de
todas las intersecciones de las aristas con la superficie del objeto. La intersección real
es aproximada mediante interpolación. Finalmente, para obtener una mejor represen-
tación mediante técnicas de sombreado, se calcula el vector normal en cada punto de
intersección de la superficie con el cubo.

En general, para que el método funcione es necesario conocer cuándo los puntos de
un cubo están dentro o fuera del objeto para su correcto etiquetado. Habitualmente
se define una función de distancia con signo, respecto a la supuesta isosuperficie, que
devuelve valores mayores que cero para aquellos puntos que se encuentran dentro del
objeto y valor negativo para los que están fuera.

En la década de los 90 empiezan a surgir distintas propuestas para modelar imáge-
nes de rango mediante Marching Cubes. [Hoppe et al., 1992] fueron los primeros en
realizar una propuesta en este sentido aplicando dicho algoritmo sobre la función dis-
creta de una superficie impĺıcita obtenida a partir de un conjunto de imágenes de
rango alineadas en un sistema de referencia común. Su algoritmo calcula la distancia
con signo, necesaria para aplicar Marching Cubes, a partir de una superficie inferida
desde un conjunto de puntos dentro de una vecindad local. Esta técnica presenta dos
inconvenientes para su aplicación sobre un conjunto de datos cualquiera. En primer
lugar, se asume que todos los puntos corresponden a una misma superficie, lo que pro-
voca problemas en los ĺımites de los objetos; y en segundo lugar, el algoritmo suaviza
en exceso las superficies en regiones de elevada curvatura.

Siguiendo en la ĺınea propuesta por Hoppe, [Curless y Levoy, 1996] proponen mo-
dificaciones del algoritmo para mejorar su aplicación a datos de rango. Al igual que en
el caso anterior, este trabajo está orientado a construir el modelo de un objeto a partir
de múltiples imágenes de rango. Sin embargo, en vez de utilizar una representación
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conjunta de todas las escenas, se calcula en cada una de ellas la distancia con signo a
lo largo de la linea de visión. Después, para cada punto se integran todas las distancias
que pasan a través de un mismo área volumétrica (voxel contracción en inglés de las
palabras volumetric cell, representa la idea de ṕıxel en una imagen tridimensional). La
distancia con signo estimada de esta forma será una media ponderada de estas estima-
ciones y será la utilizada para aplicar Marching Cubes. Los problemas que presenta esta
técnica son, en primer lugar, la imposibilidad de modelar superficies de poco grosor
que han sido vistas desde los 2 lados, y en segundo lugar, el método de integración uti-
lizado tiende a encontrar una distancia mayor que la distancia real cuando la ĺınea de
visión no es perpendicular a la superficie, incluso cuando los datos no presentan error.
Más adelante [Wheeler et al., 1998] proponen un método para tratar de resolver los
problemas de la soluciones anteriores. Este método consiste en un elaborado proceso
de fusión de los datos procedentes de cada vista. Durante dicha fusión, las distancias
a la superficie son calculadas pudiéndose aplicar de este modo Marching Cubes.

Un factor común de los métodos anteriores es que todos modelan objetos que se
encuentran a una distancia relativamente cercana al sensor de captura de datos que
devuelve información densa y de gran precisión. Sin embargo, cuando tratamos con los
datos recogidos por un robot en una escena real, estos suelen ser dispersos y bastante
ruidosos debido a que los objetos a modelar se encuentran mucho más lejos del sensor,
especialmente en escenas en exteriores. En estos casos es prácticamente imposible
estimar la isosuperficie que nos permita calcular cuándo los puntos se encuentran
dentro o fuera de los objetos con lo que la aplicación de Marching Cubes resulta
irrealizable. En un intento de conseguir la definición de las superficies de las escenas,
se desarrolló un trabajo para la construcción de mallas triangulares. En el apéndice A
se pueden encontrar una explicación de esta técnica.

El siguiente enfoque que se puede encontrar en la literatura acerca de construcción
de modelos geométricos a partir de imágenes de rango consiste en obtener definicio-
nes de las superficies en distintas zonas localizadas de la imagen. Esto es lo que se
conoce como la extracción de parches de la superficie dónde cada parche modeliza
una porción de la superficie de acuerdo a la información local de la superficie en esa
zona. En [Fisher et al., 1997] se ponen de manifiesto dos maneras distintas de abordar
la extracción de este tipo de caracteŕısticas a partir de una colección de imágenes de
rango obtenidas de un objeto. Por un lado se habla de un proceso que consistiŕıa en
alinear los conjuntos de puntos obtenidos en cada una de las escenas en un sistema
de referencia común, realizar algún tipo de suavizado para eliminar errores de alinea-
miento y finalmente, extraer los parches de las superficies resultantes. El otro proceso
analizado consiste en realizar una primera extracción de los parches en cada una de
las imágenes para luego utilizar el resultado de dicha extracción para completar el
alineamiento de los datos en un sistema de referencia común. La conclusión a la que
llegaron en su momento fue que utilizando el primero de estos procesos, los resultados
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resultaban ser más precisos que los obtenidos mediante la segunda técnica ya que esta
última presenta la desventaja de trabajar con un menor número de primitivas con
las que realizar el alineamiento y de este modo disminuye su probabilidad de éxito.
Por otro lado, también apuntan que, si se utiliza información de la geometŕıa interna
del sensor utilizado, el proceso de extracción de los parches de superficies en cada
imagen de rango por separado, tal y como se haŕıa en el segundo de los métodos, es
trivial, mientras que en el primer caso no es posible utilizar dicha información ya que
la ordenación interna de los datos se pierde al alinearlos en un sistema de referencia
común. Finalmente sus esfuerzos van en la ĺınea de encontrar solución al primero de
los enfoques, es decir, extraer los parches de las superficies a partir de descripciones
completas de datos de rango. Como en casos anteriores, el error de medida de los datos
con los que se trabaja es relativamente pequeño ya que se trata de piezas industriales
escaneadas a corta distancia. Estos errores de medida están por debajo del miĺımetro,
mientras que en el caso de la robótica móvil podŕıamos estar hablando de un cent́ıme-
tro de error si el sensor utilizado es un láser de rango tipo SICK o hasta 50 cent́ımetros
de error con un sistema de visión estereoscópico.

Aunque los métodos que hemos comentado hasta ahora distan bastante de tratar
el mismo tipo de datos que se obtendŕıa con un robot móvil, alguno de los análisis o
conclusiones que se empiezan a extraer de ellos resultan muy reveladores. Por ejemplo,
si se utiliza la información acerca de la geometŕıa interna del sensor utilizado es posible
hacer una extracción de caracteŕısticas o parches de superficies de manera rápida y
sencilla. Sin embargo, en el caso de tener alineadas en un sistema de referencia común
varias escenas tridimensionales, esto no es posible. Lo mismo nos ocurre si queremos
encontrar un método que pueda ser aplicado a distintos tipos de sensores y, por lo
tanto, no podemos asumir nada sobre su geometŕıa.

En cuanto a los métodos utilizados para elaborar un modelo tridimensional del
entorno por el que se ha movido un robot encontramos trabajos en los que los dife-
rentes robots utilizados van equipados con dos láser de rango 2D [Thrun et al., 2000],
[Liu et al., 2001], [Hähnel et al., 2003a]. El primero de estos sensores se coloca hori-
zontalmente para funcionar como un sensor bidimensional mediante el cual es posible
reconstruir el movimiento realizado por el robot. El segundo láser se coloca vertical-
mente y toma una medida en cada posición a la que se mueve el robot. El escaneado
tridimensional del entorno se realiza mediante pequeñas variaciones en la posición del
robot (aproximadamente cada 10 cm). En [Thrun et al., 2000] el trabajo va orientado
precisamente a encontrar la localización del robot dentro del entorno mediante una
técnica basada en EM [Dempster et al., 1977] con la que consiguen resolver el pro-
blema de la localización y mapeado simultáneos (SLAM). De esta forma, los datos
tridimensionales son obtenidos con un sensor bidimensional mediante el movimiento
del propio robot.

El resultado del proceso descrito en el párrafo anterior es un conjunto de datos en
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el espacio tridimensional, punto de partida para el trabajo de [Liu et al., 2001] en el
que construyen un modelo del entorno para realizar una reducción de su complejidad.
Como los datos con los que trabajan son obtenidos de entornos de interior, dicha mo-
delización consistirá en encontrar las superficies planas existentes. En primer lugar, se
elabora un modelo de error asumiendo ruido gausiano en las medidas. Además, este
modelo de error solamente tiene en cuenta medidas realizadas por el láser de rango
sobre superficies planas y no incluyen error de localización ya que consideran que su
técnica de localización y mapeado simultáneos es tan buena que el error es desprecia-
ble. Establecen un umbral por encima del cual los puntos son considerados como no
pertenecientes a una superficie plana y no son tenidos en cuenta a la hora de modelar el
entorno. A partir de este modelo se establece una función de verosimilitud con la que se
obtiene la probabilidad de que un punto pertenezca a una de las superficies del entorno.
Esta función de verosimilitud se utiliza en un algoritmo basado en la técnica EM para
encontrar alternativamente el número de planos existentes y los parámetros de dichos
planos durante una sucesión de iteraciones. En la misma ĺınea, [Triebel et al., 2005]
proponen una mejora del método propuesto por [Liu et al., 2001], también basándose
en el algoritmo EM, para mejorar la precisión de los planos extráıdos. En este ca-
so, incorporan al modelo la información de las direcciones principales de los planos
extráıdos, asumiendo que los entornos en los que se va a trabajar son estructurados.

Una de las pegas que tienen los métodos anteriores es que los datos tridimensionales
son capturados durante el movimiento del robot y, por lo tanto, el modelo tridimensio-
nal no puede ser construido hasta que el robot ha terminado su movimiento. Esto quiere
decir que los datos tridimensionales no son usados ni para el posicionamiento ni para
la navegación del robot. Esta misma cŕıtica es apuntada por [Surmann et al., 2003].
En este trabajo, el robot va equipado con un láser 2D montado sobre una unidad que
permite rotarlo alrededor del eje X para, girándolo controladamente hacia arriba y ha-
cia abajo, obtener imágenes tridimensionales completas en cada pose del robot. Esto
supone que tras cada toma de datos, el robot dispone de información tridimensional
completa de su entorno con lo que puede planificar su movimiento en función de esta
información, no como en los trabajos mencionados anteriormente. En este trabajo se
propone un sistema completo de navegación autónoma y digitalización de entornos
tridimensionales. El modelo resultante muestra las superficies planas del entorno. La
extracción de estos planos está basada en una segmentación de ĺıneas a partir de los
puntos tridimensionales léıdos y la organización interna del sensor. El inconveniente que
tiene utilizar la información interna del sensor, como en [Piazzi y Prattichizzo, 2006],
que recurren a la matriz de homograf́ıa de una cámara estéreo para extraer las super-
ficies planas de una escena, es que si queremos cambiar de sensor hay que reformular
todo el problema. En lo sucesivo, en el presente trabajo propondremos soluciones ge-
nerales para conjuntos de puntos tridimensionales captados con cualquier sensor. De
esta manera extendemos el rango de aplicación de nuestro trabajo ya que si en algún
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momento los resultados obtenidos se ven afectados por las limitaciones del hardware
utilizado actualmente, siempre tendremos la posibilidad de cambiar el equipo utilizado
sin necesidad de hacer un sobreesfuerzo para adaptar nuestros métodos a este nuevo
material.

En el resto del caṕıtulo trataremos, en la sección 3.2, los métodos que hemos uti-
lizado para estimar las normales de las superficies de una escena en cada uno de los
puntos que nos proporciona un sensor tridimensional. La construcción de un modelo
del entorno mediante un proceso de extracción de planos a partir de los puntos y de
las normales calculadas se tratará en la sección 3.3. A continuación, si queremos hacer
uso de los planos extráıdos en otras aplicaciones de más alto nivel, como seŕıa realizar
Egomotion o resolver el problema de SLAM, es útil construir un modelo de error que
explique la incertidumbre existente en los planos que hemos extráıdo de una escena tri-
dimensional. Esto quedará expuesto en la sección 3.4. En la sección 3.5 veremos cómo
mejorar la descripción del modelo de una escena añadiendo otro tipo de caracteŕısticas
como las discontinuidades que podŕıan representar esquinas en las paredes, troncos de
árboles o farolas del entorno. Finalmente se presentarán las conclusiones extráıdas del
trabajo realizado en este caṕıtulo en la sección 3.6

3.2. Estudio de superficies tridimensionales

Una imagen tridimensional se compone de puntos 3D obtenidos, con mayor o menor
error de medida, de las superficies de los objetos que se encuentran en la escena ob-
servada. En las imágenes tridimensionales la mayoŕıa de los objetos solo se visualizan
parcialmente y los objetos que se encuentran en primer plano respecto a la posición
del sensor ocultan parcialmente a los objetos que se encuentren detrás. Cada pun-
to de la imagen pertenecerá a un objeto de la escena real. Además, excepto en los
lugares donde se produzcan discontinuidades, es posible asumir que puntos cercanos
entre śı pertenecen a la misma superficie. A partir de esta afirmación aparecen en la
literatura un gran número de métodos que explotan esta caracteŕıstica para tratar de
estimar los vectores normales de la superficie en cada uno de los puntos que se han
obtenido a partir de ella. Dependiendo del error que presentan los puntos recogidos,
que depende del sensor utilizado, nos encontramos con dos metodoloǵıas: en primer
lugar tenemos métodos como [Page et al., 2002] o [Mitra y Nguyen, 2003] que se cen-
tran en recuperar la normal de la superficie asumiendo que el error cometido va a ser
considerable; y métodos como [Hähnel et al., 2003a] o [MartinÑevado et al., 2004] en
los que el error en la adquisición de datos es mucho menor. La diferencia entre los dos
enfoques radica en que los métodos aplicados sobre datos con un nivel elevado de error
suelen llevar asociado un post-proceso para determinar cuándo el ruido es tan elevado
que la estimación de la normal no puede ser resuelta con éxito. En el segundo caso,
esto no seŕıa necesario al partir de datos mucho menos ruidosos y que no sobrepasarán
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cierto umbral de ruido.
En nuestro caso, los datos con los que trabajamos procederán de distintos dispo-

sitivos de captura como un sistema de visión estereoscópico o una unidad de láser
3D. En el caso del sistema de visión estereoscópico, el error asociado a los datos es
considerablemente mayor que en el caso de disponer de un láser de rango 3D. Esto nos
ha llevado a ensayar, como punto de partida, con métodos que manejan de manera
aceptable el error de medida de los datos, como el que se explica en el apartado 3.2.1.
Por otro lado, también se han estudiado los métodos utilizados habitualmente en la
estimación de la superficie cuando se manejan datos 3D procedentes de láser de rango,
para comprobar si alguno de ellos es aplicable sobre datos más ruidosos. El resultado
de este estudio se trata en el apartado 3.2.2.

3.2.1. Estimación de la normal por votación de vectores

En [Page et al., 2002] se detalla un método que permite estimar la normal, e in-
cluso llegar a calcular la curvatura de las superficies de los objetos, a partir de una
malla triangular calculada sobre el conjunto de puntos obtenidos a partir de un objeto
mediante algún tipo de sensor 3D. El método está desarrollado para que sea capaz de
funcionar incluso en situaciones dónde el error en la toma de datos sea elevado.

Básicamente, para estimar el vector normal a la superficie en un vértice v de la malla
se lleva a cabo un proceso de recolección de votos dónde cada triángulo de la malla
dentro de una vecindad de v efectúa un voto sobre cuál podŕıa ser el vector normal
resultante. La región de vecindad en la que se encuentran los triángulos que pueden
efectuar un voto se define en términos de distancia geodésica [Mitchell et al., 1987] en
vez de usar la distancia eucĺıdea. La distancia geodésica se define como la distancia
que separa dos vértices de la malla haciendo un recorrido por la superficie de la malla.
Cada triángulo Ti dentro de esta vecindad efectúa un voto Ni que estará en función
del vector normal del plano que contiene al triángulo. Todos los votos son recogidos
por el vértice v en una matriz de covarianza Vv

Vv =
∑

wiNiN
t
i (3.1)

wi =
Ai

Amax
exp(−gi

σ
) (3.2)

dónde Ai es el área del triángulo Ti, Amax es el área del mayor triángulo de toda la
malla, gi es la distancia geodésica de Ti hasta v, y σ es un valor definido por el usuario
para controlar la tasa de suavizado que se aplica sobre el resultado.

Con estas ecuaciones obtenemos conocimiento acerca de la varianza de los vectores
implicados en el proceso de votación. Sin embargo, perdemos la información sobre la
orientación del vector normal, necesaria para conocer la orientación de la superficie. La
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discusión sobre cuándo es posible calcular esta dirección se hará más adelante. Dicho
conocimiento sobre la varianza nos permite realizar la estimación del vector normal
utilizando el análisis de los valores propios obtenidos mediante descomposición SVD
y clasificando el vértice v a partir de estos valores. Como Vv es una matriz simétrica
semidefinida, la descomposición genera los valores propios reales λ1 ≥ λ2 ≥ λ3 ≥ 0 con
sus correspondientes vectores propios E1, E2, y E3. Con esta información tendŕıamos
suficiente para dar una estimación de la normal, sin embargo, debido a que partimos
del supuesto de que los datos son ruidosos deberemos efectuar un estudio de los valores
propios para conocer si los datos que tenemos son lo suficientemente buenos como para
obtener información de la normal de la superficie, o si por el contrario son demasiado
caóticos y no se puede llegar a ninguna conclusión a partir de ellos. Para realizar este
análisis se utiliza la idea del mapa de prominencias (saliences) [Medioni et al., 2000]:

Ss = λ1 − λ2,

Sc = λ2 − λ3,

Sn = λ3 (3.3)

A partir del cual se propone el siguiente esquema de clasificación de vértices para
los valores propios de Vv en cada vértice:

máxSs, εSc, εηSn =

 Ss : superficie de normal Nv = E1;
εSc : unión de superficies con tangente Tv = E3;
εηSn : sin orientación principal

(3.4)

dónde 0 ≤ ε ≤ ∞ y 0 ≤ η ≤ ∞ son constantes que controlan la importancia relativa
de la medida del saliency. Dada esta clasificación, los vértices que se identifiquen con
el primer caso provendrán de superficies planas en la escena y su vector normal se
corresponderá con el primer vector propio E1. Los vértices clasificados en el segundo
caso podrán ser utilizados para determinar los bordes de los objetos donde confluyen
dos o más superficies distintas. De estos puntos no se obtiene su vector normal sino el
vector tangente a la superficie y que sigue la dirección de la discontinuidad. Los vértices
englobados en el tercer caso serán considerados ruido y, por lo tanto, descartados.

Haciendo uso de esta técnica, podemos estimar los vectores normales a partir de
puntos tridimensionales con un nivel elevado de ruido. Un ejemplo puede apreciarse
en la Figura 3.2. Como se ha puesto de manifiesto, este método requiere para su fun-
cionamiento la construcción de una malla triangular sobre el conjunto de puntos. Sin
embargo, sin hacer uso de la ordenación de los datos mediante la información interna
del sensor utilizado, la tarea de construir la malla no es trivial, llegando incluso a ser
más costosa que la propia tarea de estimar los vectores normales. Esto motivó que
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Figura 3.2: Estimación de los vectores normales mediante recolección de votos. A la izquierda

la malla generada para efectuar las votaciones. A la derecha los vectores normales resultantes.

buscásemos estrategias alternativas para estimar los vectores normales a las superfi-
cies de nuestras imágenes tridimensionales. El método que describimos en la siguiente
sección solventa estos problemas y nos proporciona una herramienta de estimación de
vectores normales rápida y eficaz.

3.2.2. Estimación de la normal mediante análisis de la cova-
rianza espacial

Usando el método de estimación de la normal por votación de vectores somos
capaces de estimar con bastante precisión las normales de las superficies que forman
una escena a partir de los puntos 3D que hemos extráıdo de ella. Sin embargo, el
método requiere de la construcción en tres dimensiones de una malla de triángulos, lo
que representa un gasto importante de tiempo de computación. Este tiempo empleado
en calcular la malla de triángulos para después encontrar los vectores normales a los
puntos de las superficies resulta excesivo para aplicaciones de robótica móvil. Por este
motivo surgió la idea de probar otro método para la estimación de las normales. En este
sentido nos llamó la atención la sencillez de los métodos para la estimación de la normal
que se suelen utilizar cuando los datos recogidos provienen de sensores más precisos
como, por ejemplo, el láser de rango [Hähnel et al., 2003a, MartinÑevado et al., 2004].
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Uno de los métodos más usado está basado en el análisis por descomposición de los
valores singulares (Singular Value Decomposition o SVD) de la covarianza espacial
del área alrededor de cada punto de la escena. Este es un método local que consiste
en acumular evidencia de la vecindad de un punto de la escena en una matriz de
covarianza y obtener la dirección de la normal mediante una descomposición en valores
singulares de dicha matriz. Nuestra propuesta consiste en adaptar este método para
poder aplicarlo sobre datos 3D más ruidosos, como los procedentes de estéreo. De esta
manera, tendŕıamos un método general para encontrar los vectores normales, dentro
de un conjunto de puntos tridimensionales, sin tener por qué conocer qué tipo de
sensor se utilizó o cuál es su geometŕıa interna. También hay que hacer notar que si
se conociese el modelo de error en la medida del sensor utilizado se podŕıan ajustar
mejor los parámetros de este método. Si no se conoce este dato, se propone ajustar
los parámetros para funcionar en el peor de los casos, a saber, un sistema de visión
estéreo. A continuación veremos el proceso para encontrar los vectores normales.

Como ya se ha comentado, SVD se trata de un método de estimación basado en
información local, es decir, hace uso de un conjunto de puntos dentro de la vecin-
dad del punto que estamos estudiando. El tamaño de la ventana que utilizamos para
obtener los puntos vecinos será determinante para el buen funcionamiento del méto-
do. Conocemos que necesitamos tener un mı́nimo de nueve puntos en la vecindad
para que el resultado de analizar la covarianza espacial de esta vecindad sea fiable
[MartinÑevado et al., 2004]. Además, existen otros factores que afectan al tamaño de
la ventana de vecindad. Por un lado, la densidad de muestreo de un sensor 3D es ma-
yor en los objetos que se encuentran más cerca del sensor que en aquellos más lejanos
donde los puntos que se obtienen a partir de una misma superficie estén más lejos
entre śı. Por lo tanto, para obtener resultados equilibrados y consistentes en todo el
área de la escena tridimensional resulta lógico proponer que el tamaño de la ventana se
establezca en función de la distancia al objeto observado. Esta caracteŕıstica es común
a cualquier tipo de sensor 3D, pero especialmente afecta a los sensores basados en láser
de rango [Cole y Newman, 2006]. Por otro lado, el error de medida cometido también
afecta a la correcta estimación del vector normal. Cuanto mayor error tengamos, ma-
yor tendrá que ser la vecindad del punto para que sea posible estimar la morfoloǵıa de
la superficie. Si no conocemos el error de medida del sensor que estamos utilizando,
un buen compromiso consiste en ponerse en el peor de los casos y trabajar dentro de
esos parámetros. En nuestro caso, la peor situación se produce con los datos obtenidos
mediante la cámara estéreo. Al final de la presente sección presentaremos un estudio
pormenorizado de los mejores tamaños de ventana a utilizar.

A partir del conjunto de puntos V p = vp1 ..v
p
n formado por los puntos de la vecindad

de p, podemos calcular la matriz 3x3 de covarianza espacial A como
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A =
N∑
i=1

(vpi − p) · (v
p
i − p)

T (3.5)

Aplicando una descomposición en valores singulares (SVD) encontramos los tres
valores σ2

1 ≥ σ2
2 ≥ σ2

3 y los tres vectores singulares asociados [s1 s2 s3]. Las propiedades
de la descomposición SVD nos aseguran que los vectores singulares son ortonormales
entre śı y que se corresponden con las direcciones de máxima variabilidad del conjunto
de datos. Los valores singulares asociados nos cuantifican dicha variabilidad. De manera
que el vector singular s3 con el menor valor singular asociado σ3 se corresponde con el
vector normal a la superficie en dicho punto.

Los vectores singulares calculados tienen, tal y como nos cuentan en
[MartinÑevado et al., 2004], otra propiedad importante. Nos permiten definir un
término γ que cuantifica cómo se ajustan los puntos dentro de la ventana a un plano.
Este valor se calcula:

γ = arctan

(
2√
3
· σ3√

σ1σ2

)
(3.6)

En términos geométricos, γ estima la distancia media de los puntos al plano. Cuan-
do γ tiende a cero, mejor se ajusta el conjunto de puntos a un plano. Haciendo uso de
esta medida podemos establecer un umbral para eliminar del modelo aquellos puntos
que no se ajustan a un plano. Como veremos más adelante, esto nos va a permitir
reducir sensiblemente la complejidad espacial y temporal en la posterior tarea de en-
contrar los planos que conforman la escena 3D. Estableceremos un umbral a partir del
cual valores mayores de γ harán que desechemos el punto. En la imagen 3.3 podemos
observar los vectores normales resultantes de aplicar este método sobre un conjunto de
puntos 3D obtenidos mediante el sistema de visión estéreo Digiclops. Se puede obser-
var claramente como en la parte de la escena donde hace esquina la pared el método
no devuelve vectores normales. Esto se produce como consecuencia del uso de γ que
estima que los puntos de la esquina no se ajustan al modelo de un plano.

El mismo efecto, como consecuencia de las discontinuidades, también se produce
cuando los datos provienen de un láser 3D. En la imagen 3.4 podemos apreciar el
resultado del método para este tipo de datos tanto en escenas de interior (columna
izquierda) como para escenas en exteriores (columna derecha).

Como se ha comentado anteriormente, un factor cŕıtico en todo este proceso es el
tamaño de ventana utilizado para obtener la vecindad del punto a estudio. Por este
motivo, se ha decidido hacer un análisis más profundo de este tema. Para empezar, un
aspecto a tener en cuenta cuando se trabaja con datos que proceden de sensores de
rango 3D como, por ejemplo, un láser SICK 3D, es la densidad de muestreo del sensor
[Cole y Newman, 2006]. Esta caracteŕıstica provoca que objetos que están más lejanos
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Figura 3.3: Vectores normales obtenidos mediante la técnica de análisis de la covarianza

espacial sobre datos procedentes de una cámara estéreo. A la izquierda podemos observar

la escena que estaba siendo observada por el robot. A la derecha, el conjunto de puntos 3D

obtenido mediante estéreo y sus vectores normales representados como ĺıneas de color rojo.

tengan una menor densidad de muestreo, es decir, que se obtengan menos puntos 3D
de objetos lejanos y, por lo tanto, los puntos que se obtienen a partir de una misma
superficie estén más lejos entre śı. Esta circunstancia es importante ya que habrá que
tenerla en cuenta a la hora de elegir el tamaño de la ventana utilizado para estimar
el vector normal a la superficie en un punto de la escena. Nuestra propuesta consiste
en utilizar una ventana dinámica en función de la distancia del punto al origen de
coordenadas. Cuanto más alejado esté el punto mayor será la vecindad. En concreto,
tal y como explican [MartinÑevado et al., 2004] se debe tener un mı́nimo de 9 puntos
dentro de la vecindad para que el resultado de aplicar SVD sea significativo. Sabiendo
que el ángulo entre dos lecturas consecutivas de nuestro láser es de 0.5 grados, podemos
hacer un cálculo aproximado de cual seŕıa el tamaño óptimo de ventana en función de
la distancia al origen de coordenadas que se ha de usar para asegurar que, en caso de
tener una superficie continua, al menos 9 puntos de esta cayesen dentro de la vecindad.
De esta manera, siendo di la distancia desde el punto pi al origen de coordenadas, el
radio wi de la ventana que utilizaremos en el cálculo del vector normal se calcula como
wi = di ∗k, donde k es una constante que nos permite ajustar el tamaño de la ventana
a los requerimientos que acaban de exponerse.

Para determinar el tamaño óptimo de k se han realizado una serie de experimentos
sobre un conjunto de diferentes escenas tridimensionales captadas tanto por cáma-
ras estéreo, en entornos de interior, como láser 3D, en interior y exterior. En estos
experimentos se han recogido diferentes datos estad́ısticos que nos van a permitir fun-
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Figura 3.4: Cálculo de vectores normales sobre datos obtenidos mediante láser 3D. El méto-

do utilizado para el cálculo es el análisis de la covarianza espacial . En la fila superior se

muestran dos escenas con los puntos tridimensionales obtenidos mediante el láser 3D. En la

fila superior se pueden observar los vectores normales obtenidos mediante esta técnica. Los

vectores normales se pintan en color rojo. Las imágenes de la izquierda se obtuvieron en un

entorno interior mientras que las de la derecha provienen de un experimento en exterior. En

ambos casos se puede apreciar el efecto de las discontinuidades y de la dispersión de los datos

en los vectores normales resultantes.
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damentar la elección del valor k. Por un lado se ha obtenido el número medio de
puntos dentro de la vecindad. Por otro lado, se recoge el porcentaje de normales que
pueden ser calculadas con ese tamaño de ventana. Los resultados se muestran para las
distintas distancias del origen de coordenadas a las que se encuentran los puntos de la
escena. En la Figura 3.5 se pueden observar sendas gráficas con los resultados de este
análisis para datos recogidos mediante un láser 3D en entornos de exterior. La gráfica
de la izquierda nos muestra la cantidad en promedio de puntos que están dentro de la
vecindad para cada valor k, y en función de la distancia del punto estudiado al origen
de coordenadas. Como es de esperar, cuanto mayor valor de k tomamos, más puntos
tendremos en la vecindad. La forma picuda que siguen las funciones representadas en
esta gráfica es debido a la distribución de los puntos en las escenas utilizadas para el
análisis. El objetivo consiste en encontrar un valor de k que nos asegure el mı́nimo
número de puntos necesarios para calcular la normal, pero a su vez nos interesa que el
valor de k que escojamos sea lo menor posible. De esta manera conseguimos dos efectos:
por un lado, menores tamaños de ventana repercuten en un menor tiempo de cómputo
de los vectores normales ya que tendremos menos puntos dentro de ellas; por otro
lado, ventanas más pequeñas nos permiten obtener más detalles del entorno. Como se
puede apreciar en la gráfica de la Figura 3.5 (izquierda) con valores 0,02 < k < 0,03
nos aseguramos tener 10 puntos o más dentro de las ventanas de vecindad.

Figura 3.5: Gráficas del estudio del tamaño de ventana para la estimación de los vectores

normales a partir de datos procedentes de láser 3D en entornos de exterior. El tamaño de

la ventana se calcula como wi = di ∗ k. Los valores de k estudiados son k = 0,01, k = 0,02,

k = 0,03 y k = 0,05. En el eje X se representa la distancia de los puntos al origen de

coordenadas. En el eje Y, imagen izquierda: número medio de puntos dentro de la ventana

utilizada para calcular el vector normal en un punto; Imagen derecha: Relación entre el número

de normales calculadas por el número de puntos con más de 10 vecinos dentro de su ventana.

Sin embargo, la consideración del número mı́nimo de puntos no resulta suficien-
te para estimar los vectores normales adecuadamente. El error de medida del sensor
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utilizado también afecta notablemente a los resultados, pudiéndose dar el caso de no
obtener un resultado positivo al analizar los puntos de una superficie plana debido al
error de medida de los datos. En estos casos es necesario aumentar el tamaño de la
ventana. Para analizar este efecto, la gráfica de la derecha en la Figura 3.5 muestra
el porcentaje de normales positivamente extráıdas para los distintos tamaños de k.
Este porcentaje se calcula como el número de normales encontradas dividido entre el
número total de puntos. Se puede apreciar que con k = 0,01 el porcentaje de normales
calculadas es excesivamente bajo, mientras que para valores de k ≥ 0,02 los resultados
son notablemente mejores. El efecto que se aprecia es que para distancias mayores de
10 metros, aumentar el valor de k por encima de 0,02 no implica obtener mayor porcen-
taje de normales, lo que nos indica que prácticamente todos los puntos que provienen
de superficies planas son correctamente estimados, mientras que el resto de los puntos
probablemente provienen de superficies no planas. Como era de esperar, también se
puede apreciar como en algunos casos como por ejemplo a la distancia de 30 metros en
la gráfica, al aumentar el tamaño de la ventana, disminuye el porcentaje de normales
calculadas. Esto es debido a que con ventanas mayores aumenta la probabilidad de
englobar puntos de distintas superficies y, por lo tanto, no es posible obtener un resul-
tado positivo. Finalmente, cuando los puntos están a distancias menores de 10 metros,
los resultados son distintos. Aqúı podemos observar como necesitamos tamaños de
ventana mayores para obtener mejores porcentajes de vectores normales calculados.
Podemos suponer que este efecto es debido al error de medida junto con el pequeño ta-
maño de las ventanas resultantes en puntos cercanos. Para evitar este efecto se decide
realizar una definición por rangos de la función para calcular el tamaño de la ventana,
de manera que para distancias menores de 10 metros se aplique un valor de k mayor
que para el caso de que los puntos a estudiar estén a más distancia. Aśı, a la vista
de los resultados obtenidos, se establece k = 0,05 cuando di ≤ 10 metros y k = 0,025
cuando di > 10 metros.

Pero estos resultados serán apropiados sólo en el caso de estar trabajando con
un láser 3D en entornos de exterior. Para generalizar los resultados, se ha repetido el
análisis utilizando escenas 3D en interiores, capturadas tanto con un láser 3D como con
una cámara estéreo. Los resultados de estos análisis pueden observarse en la Figura 3.6.
Las gráficas de la fila superior muestran los resultados obtenidos tras el análisis de
escenas capturadas con una cámara estéreo, mientras que en la fila inferior encontramos
los resultados de imágenes obtenidas con láser 3D. Las imágenes obtenidas con una
cámara estéreo son más densas que las obtenidas mediante láser. Esto se ve reflejado en
el número medio de puntos dentro de la vecindad que se muestra en las gráficas de la
columna izquierda. En estéreo, con tamaños de ventana muy pequeños ya cumplimos
el requerimiento de un mı́nimo número de puntos en la vecindad. Sin embargo, el error
de medida de medida de estéreo es significativamente mayor que en caso de imágenes
del láser 3D. De hecho, tal y como se aprecia en las gráficas de la columna derecha,
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el porcentaje de normales calculadas no llega a ser significativo hasta alcanzar valores
de k ' 0,1. Por su lado, los resultados del láser 3D son coherentes con los obtenidos
al analizar entornos de exterior. Finalmente, la idea que nos surge es situarnos en el
peor caso cuando busquemos una solución general independiente del sensor y, por otro
lado, hacer un ajuste más fino de k cuando conozcamos el error de medida del sensor.

Figura 3.6: Estudio del tamaño de ventana en SVD para entornos de interior. En la fila

superior se muestran los resultados obtenidos sobre datos recogidos mediante una cámara

estéreo. En la fila inferior se pueden observar los resultados del análisis de escenas capturadas

con un láser 3D. En el eje X se representa la distancia de los puntos al origen de coordenadas.

En el eje Y, columna izquierda: número medio de puntos dentro de la ventana utilizada

para calcular el vector normal en un punto; Columna derecha: porcentaje medio de vectores

normales calculados.

3.3. Caracterización de superficies planas

En una primera aproximación al modelado de escenas tridimensionales vamos a
tratar de encontrar las definiciones geométricas de los planos que forman dicha escena.



38 Caṕıtulo 3. Modelado de escenas tridimensionales

Los vectores normales calculados a partir de un conjunto de puntos 3D nos ofrecen
información muy valiosa sobre las superficies que componen la escena, y puede ser
utilizada, entre otras cosas, para modelar aquellas superficies que tengan la cualidad
de ser planas. Cualquiera de los métodos vistos en la sección anterior puede ser utilizado
para estimar los vectores normales de superficies a partir de los puntos que las definen,
dentro de un proceso que nos permita encontrar las superficies planas de la escena. De
las dos técnicas que han sido explicadas en las sección 3.2, probadas e implementadas
para la estimación de los vectores normales, la explicada en la sección 3.2.2, que se
basa en el análisis de las componentes principales de la matriz de covarianza obtenida
a partir de la vecindad de un punto, es la que, emṕıricamente, mejores resultados
ofrece para la resolución de la problemática de encontrar las superficies planas de una
escena. Esto es aśı debido a que los valores singulares calculados ofrecen una medida
interesante del ajuste que se realiza entre el conjunto de puntos y un plano, de manera
que incluso nos puede servir para descartar aquellos puntos que no se corresponden
con superficies planas. Además, el coste temporal de esta técnica es bastante menor
que el de la presentada en la sección 3.2.1

Atendiendo al error en la medida de los datos con los que vamos a trabajar se han
desarrollado dos métodos que tratan de dar solución a los distintos usos posteriores
que se quiera hacer del modelo extráıdo de la escena. De esta manera, para obtener los
mejores resultados, aún con datos muy ruidosos como podŕıan ser las escenas obtenidas
mediante un sistema de visión estereoscópico, se propone en la sección 3.3.1 un método
exhaustivo de búsqueda de superficies planas que ofrece los mejores resultados aunque
ello suponga un mayor consumo de tiempo de proceso. Por otro lado, en la sección
3.3.2 se propone un método voraz de búsqueda de superficies planas en el que se da
una mayor importancia al tiempo de proceso frente a la exactitud de los resultados.
Este segundo enfoque es muy apropiado para escenas con un error de medida bajo,
como las obtenidas mediante láser de rango 3D o cuando el tiempo sea un factor cŕıtico
y no tanto el tener los mejores resultados.

3.3.1. Método exhaustivo

Nuestra propuesta parte de la información sobre las superficies de la escena que
nos proporcionan los vectores normales. Por lo tanto, como paso previo se han de
estimar estos vectores en cada punto tridimensional de la escena. Los datos de entrada
que utilizará este método serán aquellos puntos donde se produjo la estimación de la
normal con éxito junto a dichos vectores normales.

A grandes rasgos, el proceso de ajustar planos a las superficies de la escena 3D se
realiza en tres pasos: en primer lugar se calculan planos de pequeño tamaño, que lla-
maremos parches, mediante una técnica de crecimiento de regiones. En segundo lugar,
se aplica un proceso de fusión sobre los parches encontrados para obtener planos de
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mayor tamaño, los que normalmente se corresponden con paredes, suelos, techos, etc.
Por último, en caso de tener una imagen de referencia, se calculará la textura de cada
uno de los planos extráıdos. El hecho de utilizar este proceso es debido a que buscamos
el mejor ajuste posible para los planos. Por ello empezamos por buscar parches planos
de pequeño tamaño con la caracteŕıstica de que se ajusten perfectamente a los puntos,
para aplicar a continuación un proceso de fusión de estos planos. En las distintas prue-
bas realizadas se puso de manifiesto que si en vez de ajustar planos de pequeño tamaño
tratásemos de ajustar directamente planos de gran tamaño, el método se veŕıa afectado
por el ruido y las discontinuidades de manera más acusada, e incluso podŕıamos estar
intentando ajustar un plano en situaciones en las que existe más de un plano en la
escena real. Por el contrario, al empezar desde parches de pequeño tamaño, el ajuste
puede ser mucho más preciso, amoldándose mejor a los detalles de la escena. De esta
manera descartamos zonas ruidosas y evitamos que zonas con discontinuidades, en las
que confluyen varias superficies, afecten a los resultados, obteniéndose aśı un ajuste
final más preciso.

El proceso de encontrar los parches planos mediante el uso de una técnica de cre-
cimiento de regiones es el siguiente. En primer lugar, suponemos que cada punto 3D
junto a su normal estimada es un posible parche plano (se considerará como un parche
sin superficie, formado por un solo punto). De entrada, partimos de un conjunto de
puntos con sus vectores normales φ. Mantendremos una lista Λ con las hipótesis de po-
sibles planos que forman la escena. Cada hipótesis de plano mantendrá la información
de los parámetros del plano (en nuestro caso su vector normal y un punto del plano)
y una lista con los pares punto-normal que dan soporte a dicha hipótesis, es decir
hi = (ni,pi, Li). Inicialmente, como Λ está vaćıa, sacamos el primer par < p1,n1 >
de φ y lo incorporamos a Λ como una posible hipótesis de parche plano. En este caso
los parámetros del plano se obtienen directamente de los parámetros del punto junto
a su vector normal, y la lista de puntos que dan soporte al plano estará formada por
el par < p1,n1 >.

A continuación vamos extrayendo uno a uno el resto de los puntos de φ. Para cada
par < p1,n1 >∈ φ se busca en Λ una hipótesis que se ajuste a estos datos. Para
ello se definen los umbrales U1, U2 y U3. Consideraremos que el par < p1,n1 > se
ajusta a la hipótesis hi si se cumplen las siguientes tres condiciones: el ángulo que
forman sus vectores normales deberá estar por debajo del umbral U1; la distancia del
punto a la hipótesis del plano (distancia normal) deberá ser inferior al umbral U2 y
la distancia que hay entre el pi y el punto del plano de hi deberá ser menor que el
umbral U3. Los umbrales U1 y U2 nos sirven para decidir si el punto es compatible
con los parámetros de la hipótesis de plano. El umbral U3 nos marca el tamaño de
los parches resultantes. Se ha establecido emṕıricamente que los valores que mejor
resultados ofrecen son U1 = 5 grados, U2 = 0,05 metros. El umbral U3 toma el valor
de la ventana utilizada para calcular el vector normal a partir del cual se construyó la
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hipótesis.
Si no encontramos ninguna hipótesis en Λ que englobe a < p1,n1 >, una nue-

va hipótesis es añadida a partir de < p1,n1 > siguiendo el mismo proceso que se
utilizó para añadir la primera hipótesis. Por el contrario, en caso de que hayamos en-
contrado una hipótesis hj que cumpla con los requisitos, el par < p1,n1 > es añadido
a la lista de puntos que dan soporte a hj mientras que los parámetros del plano re-
presentado por hj se recalculan mediante un promediado de los datos aportados por
dicho par. El recalcular los parámetros de los planos utilizando la media de los datos
responde a una cuestión de eficiencia frente a las posibles consideraciones de mayor
precisión y coste. En la figura 3.7 encontramos el algoritmo para la estimación de
parches planos mediante crecimiento de regiones que acabamos de describir.

function Patch Region Growing (Φ: point-and-normal tuple set; U1, U2, U3: R)
return: patch hypothesis list
var Λ: patch hypothesis list; l: hypothesis;

< pi,ni >: point-and-normal tuple;
begin

Λ = ∅
< pi,ni >= Remove(Φ, 1)
l := new hypothesis(pi,ni, < pi,ni >)
Λ := Λ ∪ l
while(Φ 6= ∅) do

< pi,ni >:= Remove(Φ, 1)
l := FindHypothesis(Λ, < pi,ni >,U1, U2, U3)
if (l 6= null) then

AddToHypothesis(l, < pi,ni >)
else

l := new hypothesis(pi,ni, < pi,ni >)
Λ := Λ ∪ l

endif
endwhile
Patch Region Growing:=Λ;

endfunction

Figura 3.7: Algoritmo Patch Region Growing para encontrar los parches planos de una

escena 3D mediante crecimiento de regiones.

Al terminar el proceso de crecimiento, revisamos las hipótesis de Λ y vamos elimi-
nando aquellas que no están suficientemente soportadas por los datos. De esta forma,
consideramos que, al menos, son necesarios 10 puntos que den soporte a una hipóte-
sis, ya que con un número menor de puntos no podemos confiar en los resultados de
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la posterior estimación de los parámetros del parche plano. Una vez que tenemos las
hipótesis definitivas procedemos a calcular los parámetros de los parches planos. En
primer lugar encontramos el centro de masas de los puntos que soportan cada hipóte-
sis. Con esta información podemos calcular el vector normal al plano aplicando, sobre
el conjunto de puntos que dan soporte a la hipótesis, el mismo proceso de estimación
de la normal que aplicábamos a un conjunto de puntos. En la figura 3.8 podemos ver
el resultado de esta primera fase de extracción de planos mediante crecimiento de re-
giones en un par de escenas 3D obtenidas con una cámara estereoscópica. La imagen
de la izquierda se corresponde con un pasillo mientras que a la derecha se visualiza
una pared frontal.

Figura 3.8: Parches planos extráıdos mediante el proceso de crecimiento de regiones a partir

de los puntos de escenas 3D de interior obtenidas mediante un sistema de visión estéreo. A la

izquierda se representan los resultados para los puntos extráıdos en un pasillo, mientras que

a la derecha encontramos los datos de una pared frontal a la cámara.

Una vez que tenemos los parches planos, el siguiente paso para la extracción de
los planos principales de una escena 3D consiste en realizar la fusión de los parches en
planos de mayor tamaño. Utilizamos dos condiciones que han de cumplir dos parches
para ser fusionados. En primer lugar, aseguramos que los parches son vecinos. Para
esto marcamos una distancia máxima por encima de la cual dos parches no pueden ser
fusionados. Esta distancia se calcula para cada par de parches en función del parámetro
U3 utilizado durante la fase anterior. La segunda condición consiste en comprobar que
los parámetros de los planos de ambos parches son equivalentes dentro de un cierto
margen de error. Utilizaremos los mismos criterios que nos permit́ıan asumir que dos
puntos se correspond́ıan con la misma superficie. Aśı, permitiremos la fusión de dos
parches si el ángulo que forman sus vectores normales está por debajo de 5 grados y
la distancia normal entre los planos es menor a 0,05 metros.
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Cuando dos parches planos se fusionan, se crea un nuevo parche cuya lista de
puntos de soporte incluye los puntos de los parches originales. Sus parámetros son
recalculados a partir de esta información. El tamaño del nuevo parche se incrementa
para cubrir el área por la que se extienden sus puntos. El proceso de fusión se aplica
repetidamente para cada par de parches hasta que no es posible realizar más fusiones.
Si sólo buscamos las estructuras principales de la escena, se aplicaŕıa, tras la fase de
fusión, de nuevo un proceso de eliminación de aquellos parches que no tienen un número
suficiente de puntos de soporte. De esta manera eliminamos del modelo resultante
aquellos planos de pequeño tamaño, que pudiesen proceder de errores o ruido en la
imagen 3D, quedándonos solamente con los planos de mayor tamaño que representan
la estructura principal de la imagen. Emṕıricamente hemos llegado a comprobar que
los mejores resultados se obtienen cuando el mı́nimo número de puntos que ha de tener
un parche, después de la fase de fusión de planos, para no ser eliminado, es de 175
puntos. Por otro lado, para las aplicaciones en las que el detalle juegue un papel de
mayor importancia, este paso no se llevaŕıa a cabo.

En ciertas ocasiones puede ser interesante representar los planos extráıdos de una
escena junto a sus texturas, por ejemplo para aplicaciones de realidad virtual, aplica-
ciones CAD, o reconstrucciones arquitectónicas. Esta incorporación de la textura de
los planos no deja de ser opcional y no afecta en ningún sentido al proceso de extrac-
ción explicado hasta el momento. De hecho, como veremos a continuación, el proceso
de mapeado de la textura sobre los planos depende de la geometŕıa del sensor 3D que
estemos utilizando y en todo este trabajo hemos huido de aportar soluciones espećıficas
para un tipo concreto de sensor. En caso de disponer de una imagen bidimensional,
en forma de mapa de bits, relacionada con los datos tridimensionales, ya sea porque el
dispositivo de captura es una cámara estéreo o porque al dispositivo láser 3D se le ha
incorporado una cámara fotográfica calibrada con el láser, el último paso consistiŕıa
en mapear las texturas sobre los parches planos resultantes del proceso de fusión. La
imagen que contiene la información de color o escala de grises, llamada imagen de refe-
rencia, nos va a servir para obtener las texturas de los planos. Tendremos que utilizar
la calibración, ya sea de la cámara estéreo o del par láser3d-cámara fotográfica, para
proyectar cada punto de la escena 3D sobre la imagen de referencia con la finalidad
de encontrar el color o nivel de gris correspondiente. Siendo ρ la distancia focal de la
cámara, las ecuaciones que nos permiten obtener las coordenadas (i, j) de la imagen a
partir de las coordenadas (x, y, z) de la escena 3D son:
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i =
y · ρ
z

+ i0 (3.7)

j =
x · ρ
z

+ j0 (3.8)

i0 =
nfil

2
+ despi (3.9)

j0 =
ncol

2
+ despj (3.10)

Donde ρ, nfil, ncol, despi y despj vienen determinados por la calibración del sensor. En
nuestro caso, para el modelo Digiclops, estas variables toman los valores ρ = 524,94207,
nfil = 480, ncol = 640, despi = 10 y despj = 64. Como ya se ha comentado ρ es la
distancia focal de la cámara. nfil y ncol son el número de filas y columnas de la
imagen de referencia (se corresponde con la resolución de la cámara). despi y despj
son valores utilizados en estéreo para corregir el centro real de la imagen de referencia
ya que se tiene en cuenta la parte de la imagen que no es visible desde las otras lentes
y que, por lo tanto, no se verá representada en la escena tridimensional tras el cálculo
de la disparidad. Un ejemplo de la extracción de planos junto a sus texturas puede
observarse en la figura 3.9.

En la figura 3.9 puede observarse el resultado de aplicar nuestro método de extrac-
ción de planos junto con el mapeado de la textura. En cada fila de la figura aparecen,
de izquierda a derecha, una fotograf́ıa tomada en el mismo lugar donde se obtuvie-
ron los datos, el conjunto de puntos 3D obtenido mediante una cámara estéreo y, a
la derecha, los planos resultantes. A los planos resultantes se les ha añadido textura
para mejorar la representación. Otros resultados se muestran en la figura 3.10 en la
que se muestran distintas vistas de los planos extráıdos de una serie de escenas 3D
recogidas por el robot durante su movimiento a lo largo de un pasillo. Las posiciones y
orientaciones donde el robot tomó los datos son conocidas. El modelo resultante se ha
creado superponiendo los planos extráıdos en cada una de las imágenes. Las imágenes
de la parte superior muestran detalles de los planos extráıdos desde el punto de vista
del robot. La imagen inferior muestra, a vista de pájaro, el modelo completo.

3.3.2. Método voraz

El proceso de extracción de planos que acabamos de describir trata de ser un
método preciso que devuelve los planos que mejor se ajustan a un conjunto de puntos
dado. Su coste temporal es lineal O(n), pero a este hay que añadirle el coste de estimar
los vectores normales de todos los puntos de la escena, también de coste lineal. Por
este motivo, como el número de puntos a tratar en imágenes tridimensionales es muy
alto, el tiempo empleado para obtener el resultado es elevado (más de 30 segundos
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Figura 3.9: Proceso de extracción de planos con textura en dos escenas distintas. A la

izquierda podemos ver la imagen de referencia tomada desde la cámara estereoscópica. En

el centro, los puntos que forman una imagen 3D. A la derecha, los planos extráıdos con sus

correspondientes texturas

por escena), sobre todo para aplicaciones que necesiten ejecutarse en tiempo real. Por
ello, hemos elaborado una alternativa que devuelve rápidamente el modelo de planos
de una escena aunque sacrifique algo de precisión. Este enfoque, que consideraremos
voraz, nos devolverá resultados con una precisión alta cuando los datos provengan de
un sensor preciso, como los que podemos observar en la figura 3.11 y, por otro lado,
tenderá a encontrar un modelo menos completo e impreciso cuando los datos sean más
ruidosos.

Como punto de partida, encontramos en los principios de selección de semillas para
el procesamiento de imágenes [Shih y Cheng, 2005] y [Fan et al., 2005] un mecanismo
que, con las oportunas modificaciones y adaptaciones al problema que nos ocupa,
puede servirnos para acelerar la extracción de superficies planas en una escena 3D.
Esencialmente, la idea consiste en seleccionar los puntos más caracteŕısticos de la
escena según un estudio local de la vecindad de dichos puntos. Podremos suponer,
y aśı lo demostrarán nuestros experimentos, que la información obtenida a partir de
los puntos caracteŕısticos y de sus vectores normales, los cuales pueden ser calculados
utilizando el método visto en 3.2.2, será una buena aproximación a las superficies
existentes en la escena 3D. De esta forma, no será necesario calcular los vectores
normales de todos los puntos de una escena, sino que solamente obtendremos la normal
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Figura 3.10: Ejemplo de extracción de planos en escenas tridimensionales. Las imágenes

muestran solamente los planos extráıdos junto a sus texturas para una mejor visualización.

En estas imágenes se combinan los planos de múltiples escenas 3D que forman una secuencia.
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de aquellos puntos considerados caracteŕısticos. El problema radica en cómo determinar
cuáles son los puntos caracteŕısticos en una escena 3D. Además, nos tendremos que
asegurar que los puntos que seleccionemos sean suficientes para explicar la escena de
manera completa, es decir, que no se nos queden áreas sin cubrir.

Figura 3.11: Datos procedentes de la unidad de láser 3D. Izquierda: escena tridimensional

de un entorno de interior dónde los puntos correspondientes al suelo y al techo han sido

eliminados para una mejor visualización. Derecha: escena tridimensional en un entorno de

exterior en el campus de la universidad de Alicante.

Para satisfacer la primera de estas premisas, a continuación se detalla una técnica
para establecer la bondad del ajuste de un conjunto de puntos con un plano. Reto-
mando el proceso descrito en la sección 3.2.2 para estimar los vectores normales a las
superficies de una escena tridimensional mediante la descomposición de valores sin-
gulares (SVD), encontramos que al calcular el vector normal en un punto dada una
vecindad de dicho punto, obtenemos asociado a dicho vector, un valor γ (Ecuación 3.6)
que mide el ajuste de los puntos de dicha vecindad con una superficie plana. Como
ya hemos visto, este valor puede ser utilizado para detectar las situaciones en que el
vector obtenido no se corresponde con el vector normal que se estaba buscando y en
este caso es descartado.

Sin embargo, podemos ir más allá en el empleo del valor γ. Ahora no sólo vamos
a tratar de saber si la superficie subyacente en el punto de estudio es plana o no.
Cuando encontramos dentro de la escena tridimensional un punto en el que γ toma
un valor muy bajo, cercano a cero, sabemos que los puntos en la vecindad del punto
estudiado se ajustan muy bien al plano que pasa por el punto de estudio y que tiene
como vector normal el vector encontrado mediante la técnica SVD. De esta manera,
podemos asumir que este plano que pasa por el punto estudiado y que tiene su mismo
vector normal es una buena aproximación para todos los puntos que forman parte
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de la vecindad de dicho punto durante su estudio mediante SVD. Por lo tanto, al
seleccionar un punto y calcular su vector normal, si el valor γ obtenido está por debajo
de un umbral, marcaremos el punto estudiado como punto caracteŕıstico de la imagen
mientras que los puntos de su vecindad se marcarán como no caracteŕısticos evitando
aśı la necesidad de estudiar la superficie en estos puntos. Los ĺımites del plano obtenido
se corresponderán con los del tamaño de la vecindad utilizada para la estimación del
vector normal. Siguiendo el mismo razonamiento que se hizo en la sección 3.2.2, el
tamaño de la ventana merece especial atención. Los mejores resultados se obtienen
cuando se utiliza un tamaño de ventana que vaŕıa en función de la distancia para
adaptarse a cambios en la densidad de muestreo y de aumento del error de medida.
Escogiendo adecuadamente el tamaño de la ventana y su variación en función de la
distancia podremos asegurarnos de cumplir la segunda de las premisas de partida y, de
esta manera, realizar una buena selección de puntos caracteŕısticos por toda la escena.

De esta manera, si al aplicar el análisis de la covarianza espacial en un punto y
una vecindad de puntos centrada en él, el valor de γ es suficientemente bajo, pode-
mos asumir que hemos encontrado un parche plano cuyos parámetros se obtendrán
directamente de los datos del punto analizado y su vector normal. Además, aunque el
análisis no nos devuelve el sentido del vector normal (solamente su dirección), podemos
calcularlo si estamos estimando el modelo de planos de una única escena. En este caso
podemos utilizar la posición del sensor como punto de referencia. Todos los puntos
captados por el sensor han sido vistos por éste, es decir, están en la cara visible de
una superficie, por lo tanto, sus vectores normales han de estar orientados en contra
de la cámara. En caso de haber alineado en un sistema de coordenadas común varias
escenas tridimensionales, este supuesto no podŕıa hacerse y seŕıa imposible conocer la
orientación de los vectores normales. Esto no supone un problema para el desarrollo
del presente trabajo puesto que nuestra intención es utilizar el modelo resultante para
hacer el alineamiento de una secuencia de escenas y no al contrario.

Una vez que conocemos cómo obtener la definición de un plano a partir de un
conjunto de puntos vecinos, el siguiente paso para satisfacer las premisas del problema
consiste en definir cómo completar el proceso de búsqueda de los planos que compo-
nen una escena tridimensional completa. Mientras queden puntos en la escena iremos
extrayendo, uno a uno, de manera aleatoria y calculando tanto su vector normal en la
superficie subyacente como el valor γ de ajuste de los puntos de la vecindad tal y como
se acaba de explicar. Si el valor de γ está por debajo de un umbral κ, un nuevo plano
es añadido al resultado a partir del punto y su vector normal. Finalmente, los puntos
dentro de la ventana de vecindad del punto son eliminados del conjunto de puntos de
la escena, con lo cual no serán seleccionados, en las sucesivas iteraciones, para formar
un plano. En el caso γ ≥ κ el punto es desechado y se procede a seleccionar el siguiente
punto. En la figura 3.12 podemos ver el algoritmo detallado para encontrar los parches
planos de una escena mediante la técnica voraz que se acaba de describir. La función
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ComputeWindowSize calcula el tamaño de la ventana de vecindad en función de la
distancia del punto al origen de coordenadas, tal y como se detalla en la sección 3.2.2.
También en esta sección se describe la función NormalSVD que calcula el vector nor-
mal y el valor de ajuste γ de un conjunto de puntos dentro de una vecindad. El coste de
este algoritmo es O(log n) consiguiéndose aśı reducir el tiempo necesario para obtener
los parches por debajo del segundo, frente a los más de 30 segundos que son necesarios
con el algoritmo exhaustivo.

function Fast Patch Estimation (Π: 3DPoint set; thick : R)
return: planar patch set
var pi: 3DPoint; Q,neighs: 3DPoint set; w : R;

< ni, γi >: normal-and-thickness tuple; N : N
begin

Q := Π
while (Q 6= ∅) do

N := ‖Q‖
pi := Remove(Q,Random(N))
w := ComputeWindowSize(pi)
neighs := GetNeighbours(Π, pi, w)
< ni, γi >:= NormalSVD(pi, neighs)
if (γi < thick) then

Add(result, newPlanarPatch(pi,ni, w))
RemoveAll(Q,neighs)

endif
endwhile
Fast Patch Estimation := result;

end.

Figura 3.12: Algoritmo Fast Patch Estimation Algoritmo voraz para la estimación de los

parches planos de una escena 3D.

Los resultados de aplicar este proceso podemos apreciarlos en la figura 3.13 y 3.15.
En estas figuras los planos están representados por ćırculos, pintados de color azul.
El hecho de utilizar ćırculos es debido a que con este método los ĺımites del plano
se calculan simplemente haciéndolos corresponder con en el tamaño de la ventana de
vecindad del punto. La figura 3.13 muestra dos resultados al aplicar el método sobre
datos obtenidos mediante un láser de rango 3D. En la imagen superior podemos ver
los planos extráıdos a partir de una imagen del interior de un edificio. Los puntos
y los planos correspondientes al suelo y al techo se han eliminado para mejorar la
visualización. Se puede apreciar cómo el modelo de la escena está bastante bien de-
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tallado debido a la cercańıa de las superficies al origen de coordenadas (por debajo
de 10 metros) lo que permite extraer parches de menor tamaño. Esta caracteŕıstica,
además nos permite mantener un alto nivel de detalle de las superficies de la escena.
En la parte inferior podemos ver los resultados en una escena en el exterior. Aqúı los
objetos están bastante más lejanos (hasta 80 metros) y en el resultado, aunque consta
de menos detalle, se puede apreciar como las principales superficies planas, que se co-
rresponden con las fachadas de los edificios y con el suelo, si que han sido modeladas
correctamente. En esta imagen, también se puede apreciar con claridad cómo afecta
al tamaño de los planos la distancia a la que se encuentran del origen de coordenadas,
siendo mayores los planos más lejanos. Otros resultados de aplicar este método sobre
imágenes de rango obtenidas mediante láser 3D pueden observarse en la figura 3.14.

Por otro lado, en la figura 3.15 pueden apreciarse los resultados de aplicar este
método sobre datos obtenidos mediante una cámara estéreo. En este caso las dos
imágenes que aparecen en esta figura han sido tomadas en interior. Se puede apreciar
como disminuye la densidad de parches planos encontrados debido al considerable
aumento en el error de medida de los datos del que sufren los sistemas estéreo. Además,
se puede apreciar como algunos de los planos obtenidos no se ajustan correctamente
a los puntos, consecuencia del error de medida y del método voraz.

3.4. Modelado del error en planos

En el apartado anterior hemos descrito el proceso por el cual somos capaces de
estimar las superficies planas que componen una escena. Esto constituye un modelo
del entorno por el que se mueve el robot. Además, resultaŕıa muy provechoso disponer
de un modelo de error que explique los resultados obtenidos ya que seŕıa de gran
ayuda para utilizarlo en una gran variedad de aplicaciones de robótica móvil y visión
artificial, debido que al introducir el modelo de error podemos mejorar la precisión de
los algoritmos que, posteriormente, hagan uso de estos datos. Por este motivo hemos
dedicado una parte de nuestro esfuerzo en construir un modelo de error para el proceso
de extracción de planos.

Para elaborar el modelo de error hemos utilizado el robot mostrado en la Figu-
ra 3.16. Éste es un modelo Magellan Pro de RWI al que le hemos incorporado el
sistema de visión estereoscópico Digiclops de Point Grey para la captura de datos 3D
y un láser de rango LMS200 de SICK para obtener con precisión datos de profundidad.
Ambos sensores han sido calibrados para que trabajen con el mismo sistema coorde-
nado, de manera que podremos comparar los datos recogidos por cada uno de ellos.
Sin embargo, no compararemos los datos en bruto recogidos por la cámara estéreo con
los datos provenientes del láser. Previamente aplicaremos el algoritmo de extracción
de planos 3D sobre los datos obtenidos por la cámara. Estos planos serán los que se
comparen con los resultados ofrecidos por el láser. De esta forma, construiremos el
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Figura 3.13: Parches planos calculados a partir de una imagen de láser 3D. Los ćırculos azules

representan los parches planos. El radio de cada ćırculo depende del tamaño de la ventana

utilizada para obtener el parche. La imagen superior muestra los puntos y los parches planos

obtenidos en un entorno de interior (Escuela Politécnica, Ed. III) en el que se ha eliminado la

información de suelo y techo para una mejor visualización. Por otro lado, la imagen inferior

muestra los resultados obtenidos en un entorno de exterior (Patio de la cafeteŕıa en Escuela

Politécnica).
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Figura 3.14: Ejemplo de extracción de planos mediante nuestra técnica voraz en distintas

escenas captadas con un láser 3D. La imagen superior muestra los planos obtenidos en un

entorno de interior (Museo de la universidad). Se mantiene la información de suelo y techo.

Por otro lado, la imagen inferior muestra los puntos obtenidos en un entorno de exterior

(Aledaños de la facultad de Ciencias).
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Figura 3.15: Resultados de aplicar el método de extracción de parches planos voraz sobre

datos 3D obtenidos mediante una cámara estéreo. Datos tomados en la Escuela Politécnica,

edificio II. Se puede apreciar un menor número de parches planos encontrados aśı como una

menor precisión en su estimación. Esto es debido al mayor error de medida que presenta la

cámara estereoscópica.

modelo de error del proceso de extracción de los planos con lo que podremos asumir
que disponemos de un sensor virtual que nos devuelve directamente los planos que
forman una escena tridimensional.

Para realizar la evaluación del error que se comete en el proceso de extracción de
planos vamos a realizar el análisis del error que se produce a lo largo del eje Z, en los
ejes X e Y, y el error angular en la orientación que toman los planos extráıdos. Además,
también estamos interesados en comprobar si distintas texturas afectan sensiblemente
al error cometido en el proceso de extracción de planos. Por ello los experimentos se
han realizado para dos tipos de textura distintos, tal y como podemos observar en la
Figura 3.17. Estas texturas las encontramos predominantemente en los entornos por
los que habitualmente se mueven nuestros robots.

Cómo ya se dijo anteriormente, en los experimentos realizados para calcular el
modelo de error en la extracción de planos vamos a utilizar nuestro robot Magellan
Pro equipado con una cámara estéreo Digiclops y un láser de rango LMS-200 SICK.
Las medidas tomadas por el láser son mucho más precisas (≤ 1mm hasta 8 metros
de distancia) que las tomadas por la cámara estéreo, por lo que vamos a tomar la
información recogida por el láser como la referencia con la que compararemos los planos
extráıdos a partir de los datos estéreo. El primer paso acometido consiste en encontrar
la transformación entre los sistemas de referencia tanto de la cámara como del láser.
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Figura 3.16: Nuestro robot móvil Magellan Pro equipado con un sistema de visión este-

reoscópico Digiclops y con un láser de rango 2D SICK.

Hemos comprobado experimentalmente que los planos extraidos a partir de paredes
muy cercanas a la cámara (alrededor de 0.5 metros) tienen un error comparable al error
del láser, lo que nos va a servir para encontrar la alineación de ambos. Colocamos el
robot a esta distancia de una pared y aplicamos el algoritmo de extracción de planos. De
manera simultanea, obtenemos una lectura del láser a la que le aplicamos el algoritmo
de ajuste de puntos finales, el cual nos proporciona segmentos correspondientes a
puntos alineados iterativo-recursivo [Duda y Hart, 1973] en la lectura del láser. En el
proceso de calibración, el segmento más largo es utilizado como referencia de manera
que su comparación con el plano extráıdo nos da la transformación que buscamos entre
el láser y la cámara. En la figura 3.18 podemos observar el segmento correspondiente a
la información recogida por el láser junto a los puntos tridimensionales devueltos por
la cámara estéreo.

3.4.1. Cálculo del error en el eje Z

En esta sección, veremos cómo obtener una estimación del error que se comete
según va aumentando la distancia en el eje Z. El eje Z se sitúa perpendicular al plano
imagen, y toma valores negativos según nos vamos alejando de la cámara. Para los ex-
perimentos, el robot con la cámara estéreo y el láser será situado a intervalos regulares
de medio metro a distancias entre 1 y 5 metros de una pared plana. A pesar de que
la cámara tiene un alcance cercano a los 8 metros, en distancias superiores a 5 metros
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Figura 3.17: Texturas utilizadas para la estimación del modelo de error. En la parte superior,

una textura formada por ladrillos que llamaremos Texture1 ; En la parte inferior una textura

formada por grandes bloques de piedra, que llamaremos Texture2.

tenemos el problema de que las texturas observadas comienzan a desaparecer con lo
que la cámara no es capaz de capturar puntos tridimensionales suficientes como para
realizar una extracción de planos efectiva.

En cada una de las posiciones donde se sitúa el robot se toman varias medidas tanto
desde el láser como desde la cámara estéreo. Nuestro algoritmo de extracción de planos
es aplicado a cada una de las escenas 3D para encontrar el plano de mayor tamaño en
cada una de las escenas, y este plano será utilizado para medir el error cometido frente
a los datos devueltos por el láser. Al tomar varias medidas desde la misma posición
podemos hacer un cálculo de la media y de la varianza del error cometido de acuerdo
a las ecuaciones 3.11 y 3.12. Con esta información podemos elaborar la gráfica de la
figura 3.19-izquierda. En la gráfica podemos apreciar cómo el error aumenta según nos
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alejamos de los objetos que estamos viendo. Comparando el error en ambos tipos de
textura observamos que tienen una tendencia similar en cuanto a que el error que se
comete siempre es negativo, es decir, los planos estimados están siempre más lejos que
los datos reales. Este error se arrastra desde los datos en bruto que devuelve la cámara
ya que los puntos 3D a partir de los que trabajamos siempre están más lejos que los
objetos reales de los que proceden. Por otro lado, la varianza de los planos extráıdos
es menor que la de los datos en bruto. Esto es debido al propio proceso de extracción
de planos.

µ =
1
N

N∑
i=1

(mi − ri) (3.11)

σ2 =
1
N

N∑
i=1

((mi − ri)− µ)2 (3.12)

Figura 3.18: Superposición de los datos del láser (ĺınea continua) y puntos 3D provenientes

del sistema estéreo. Utilizamos la diferencia entre los datos del láser y los datos 3D para

obtener la calibración de ambos sensores.

3.4.2. Cálculo del error en los ejes X e Y

Además del error a lo largo del eje Z, también nos interesa conocer cómo cambia el
error tanto en el eje X (positivo hacia la derecha desde el centro de la imagen) como en
el eje Y (positivo hacia abajo desde el centro de la imagen). Realmente, lo que queremos
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Figura 3.19: Gráfica dónde se muestra la media y la varianza del error cometido al extraer

planos. En la gráfica de la parte izquierda podemos observar cómo vaŕıa el error según nos

alejamos a lo largo del eje Z. En la gráfica de la parte derecha podemos comprobar el error

cometido al cambiar el ángulo con el que se observa la escena.

obtener es una medida de cómo cambia el error con el que se extrae un plano según
este plano esté más lejos del centro de la escena que se esté observando. Para ello
hemos diseñado un experimento consistente en colocar el robot a una distancia fija de
una pared. De nuevo, se toman varias imágenes 3D desde esa posición. Sin embargo,
en esta ocasión en vez de calcular el plano resultante para cada escena, lo que hacemos
es quedarnos con una porción de la escena y calcular el plano que se obtiene dados los
puntos 3D de esa región. Estas regiones se desplazan tanto a lo largo del eje X como
del Y para encontrar el cambio del error dentro de una misma escena.

En la figura 3.20 podemos observar los resultados de este estudio. Como se puede
apreciar, la variación del error según aumentamos la distancia al centro de la esce-
na, tanto en el eje X como en el eje Y, no vaŕıa significativamente (≤ 2,5cm.), el
error se mantiene siempre alrededor de los mismos valores, y confirmando la tendencia
observada en el apartado anterior, es siempre superior a la medida real.

3.4.3. Cálculo del error angular

El último estudio realizado va encaminado a establecer cómo se comporta el método
de extracción de planos cuando los planos reales que están siendo observados no se
encuentran encarados a la cámara. Para ello hemos colocado nuestro robot a tomar
datos de paredes desde una distancia fija, pero con distintas orientaciones entre el robot
y la pared que está observando. En un principio, para hallar el ángulo de orientación
de la pared respecto a la cámara se utilizó una técnica de calibración que haćıa uso
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Figura 3.20: Gráfica dónde se muestra la media y la varianza del error cometido al extraer

planos. A la izquierda el comportamiento del error a lo largo del eje X. A la derecha el

comportamiento del error a lo largo del eje Y

de una rejilla. De esta manera se obteńıan los parámetros intŕınsecos y extŕınsecos de
la cámara y se pod́ıa calcular dicha orientación. Sin embargo, debido a la resolución
de la cámara, no fue posible utilizar esta técnica a distancias superiores a 2 metros ya
que la rejilla de calibración no era captada correctamente. Finalmente, la unidad de
láser SICK LMS200 fue utilizada para obtener la posición y la orientación de la pared
que se estaba observando.

Como error entre el plano observado y el plano estimado utilizaremos el ángulo
entre el vector normal del plano calculado (normal estimada) y el vector normal del
segmento obtenido a partir del láser (normal real). En la figura 3.19-derecha podemos
observar cómo los cambios en el ángulo con el que se está observando un muro no
afectan al error cometido al estimar el plano correspondiente. El error está siempre
por debajo de 0.05 radianes (3 grados). Además la varianza también se observa muy
baja. Esto es un resultado muy importante ya que el error cometido no dependerá del
ángulo con el que fue observado un objeto y podremos confiar en el ángulo de los
planos estimados.

3.5. Búsqueda de discontinuidades

Hasta este momento, en el presente caṕıtulo se ha cubierto el problema de encon-
trar las distintas superficies planas que conforman una escena tridimensional. Esto
puede resultar suficiente en la mayoŕıa de los casos para tareas posteriores de lo que
en inglés se denomina Egomotion, esto es determinar el movimiento del robot en base
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Figura 3.21: En una primera aproximación, se utilizaron técnicas de calibración que nos

permit́ıan obtener la posición relativa de la cámara y la pared. Sin embargo, estas técnicas

fueron desechadas debido a que no funcionaban bien a distancias mayores de 2 metros.

a la información que proporcionan los sensores externos, o para resolver el problema
de SLAM (Simultaneous Localization and Mapping). Sin embargo, en otras ocasiones,
representar el entorno utilizando solamente las superficies planas puede resultar in-
suficiente. En la práctica, esta situación principalmente se produce cuando el alcance
del sensor utilizado no llega a ser suficiente para devolver superficies planas en tantas
orientaciones como son necesarias para determinar el movimiento realizado. Aunque
los ĺımites de las superficies planas podŕıan ser suficientes por śı mismos para el estu-
dio del movimiento, en los casos de sensores de un alcance insuficientes, estos ĺımites
pueden ser producidos precisamente por el alcance de dichos sensores y, por lo tanto,
no es posible su utilización en los algoritmos de Egomotion o SLAM.

Esta limitación es la que nos ha llevado a buscar otras caracteŕısticas dentro de una
escena que nos permitan construir modelos tridimensionales más completos de mane-
ra que puedan ser utilizados con mejores resultados en posteriores aplicaciones. Las
discontinuidades en las superficies [Page et al., 2002] [Belyaev y Anoshkina, 2005] son
utilizadas en la literatura para multitud de aplicaciones como el modelado geométri-
co [Ohtake et al., 2004] [Pennec et al., 2000] [Stylianou y Farin, 2004], procesamiento
de imagen [Patrikalakis y Patrikalakis, 2002] [Perona y Malik, 1990], otras aplicacio-
nes como en [Hallinan et al., 1999] e incluso para resolver el problema de SLAM como
en [Cole y Newman, 2005]. En general, para encontrar las discontinuidades de una
superficie hemos de realizar dos acciones. En primer lugar hemos de hacer el cálcu-
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lo de la curvatura local de cada punto de la superficie. En segundo lugar, hay que
realizar un análisis de dicha curvatura para encontrar los puntos máximos y mı́nimos.
Además, para mejorar los resultados la mayoŕıa de los autores como [Page et al., 2002]
y [Belyaev y Anoshkina, 2005] realizan un suavizado a priori de la superficie. Nuestra
propuesta va orientada a encontrar las discontinuidades de una superficie aprovechan-
do parte del trabajo realizado para extraer los parches planos descritos en la sección
3.3.2 para etiquetar los posibles puntos de una escena candidatos a ser discontinuidades
en las superficies. A partir de estos puntos etiquetados como posibles discontinuidades
se aplicará un algoritmo de crecimiento de regiones para encontrar la definición de las
discontinuidades.

Si retomamos el método descrito en la sección 3.3.2 véıamos que dado un punto y
la información local de su vecindad pod́ıamos estimar cuándo ese punto está situado
en una superficie plana o no. Para ello haćıamos un estudio de los valores propios
obtenidos mediante una descomposición SVD de la matriz de covarianza espacial den-
tro de la vecindad del punto. Pod́ıamos definir un valor γ (ver ecuación 3.6) que nos
daba una medida de cómo se aproximaban los puntos de la vecindad a un plano. Con
este valor discriminábamos los puntos que pertenecen a un plano de los que no. Sin
embargo, tal como se pone de manifiesto en la figura 3.22, podemos hacer un estudio
de las superficies mediante el análisis SVD. De esta forma, seŕıa posible etiquetar los
puntos de la escena como pertenecientes a superficies planas, con un vector normal
asociado; Pertenecientes a discontinuidades, con un vector director asociado; o puntos
sin alineamiento conocido que serán considerados como ruido.

Figura 3.22: Resultado de la descomposición SVD. Izquierda: cuando los puntos corres-

ponden a un plano el vector singular asociado al menor valor singular se corresponde con el

vector normal a la superficie. Centro: cuando los puntos provienen de una discontinuidad, el

valor singular asociado al mayor valor singular se corresponde con el vector director de la

discontinuidad. Derecha: cuando los puntos están uniformemente distribuidos por el espacio,

los valores singulares tienden a ser similares.

Sean σ1 ≥ σ2 ≥ σ3 los valores singulares obtenidos de la descomposición SVD, s1,
s2, s3 los vectores singulares asociados y γ el valor que mide el ajuste del conjunto
de puntos dentro de una vecindad a un plano, tenemos el algoritmo de la figura 3.23
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dónde β pondera qué diferencia tiene que haber entre el menor (o mayor si lo que
estamos buscando es una discontinuidad) valor singular y los otros dos para conside-
rar que es suficientemente destacable para el etiquetado. Emṕıricamente su valor se
establece a 0.6. Los umbrales umbralAlto y umbralBajo se utilizan para conservar los
puntos que mejor se ajustan a planos y discontinuidades y se establecen a 0.5 y 0.005
respectivamente. En la imagen 3.24 podemos ver el resultado de aplicar este etiquetado
al conjunto de puntos de dos escenas tridimensionales tomadas con un láser de rango
SICK tridimensional. Como se puede apreciar, los puntos etiquetados como disconti-
nuidades suelen estar bien localizados sobre estas, aunque también existen multitud
de falsos positivos sobre todo en escenas de exterior.

function Point Labelling
Sp = σ1 − σ2

Sd = σ1 − σ3

Si Sp − Sd ∗ β > 0 O γ > umbralAlto
El punto forma parte de una discontinuidad
vector director = s1

Sino Si Sp − Sd ∗ β < 0 Y γ < umbralBajo
El punto está sobre un plano
vector normal = s3

Sino
El punto no será modelado

Figura 3.23: Algoritmo de etiquetado de puntos según el resultado del análisis de la cova-

rianza espacial.

Aún teniendo el etiquetado de los puntos de la escena, es necesario realizar un
post-proceso para encontrar las discontinuidades reales debido a que los errores de
medida provocan muchos falsos positivos. Si consultamos la imagen 3.25 podemos
apreciar que los vectores directores de los puntos etiquetados como discontinuidades,
y que realmente lo son, están alineados con los vectores directores de sus vecinos,
también etiquetados correctamente. Por otro lado, los falsos positivos en el etiquetado
se revelan debido a que no se produce alineamiento alguno con los vectores directores de
sus vecinos. De esta forma podemos ir agrupando mediante un proceso de crecimiento
de regiones los puntos correspondientes a una discontinuidad atendiendo a criterios de
vecindad y similitud del vector director.

Durante el proceso de crecimiento de regiones es necesario definir el proceso por el
cual se realiza la fusión de dos regiones adyacentes. Describiremos una discontinuidad
Ci(−→pi ,

−→
di , li, wi) por cuatro parámetros: su vector de posición, su vector director, su



3.5. Búsqueda de discontinuidades 61

Figura 3.24: Resultado del etiquetado de conjuntos de puntos tridimensionales. Los puntos

etiquetados como pertenecientes a superficies planas han sido coloreados en color amarillo,

en azul se pueden apreciar los puntos etiquetados como posibles discontinuidades y en verde

los puntos que no coinciden con ningún modelo. A la izquierda podemos ver el resultado de

aplicar el proceso a una escena de interior, mientras que a la derecha vemos el resultado en

una escena de exterior.

Figura 3.25: Vectores directores de los puntos etiquetados como discontinuidades. Aquellos

vectores directores que se ajustan a la posición y dirección de la discontinuidad están además

alineados con sus vecinos. En caso de tener falsos positivos en el etiquetado, sus vectores

directores no estarán alineados con los de sus vecinos y podrán ser fácilmente eliminados.

longitud y su anchura. El parámetro anchura mide la media de las distancias desde
el centro de la discontinuidad a los puntos que forman parte de ella. En un prin-
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cipio, consideraremos todos los puntos, que previamente han sido etiquetados como
discontinuidad, como pequeñas discontinuidades. Dos discontinuidades Ci y Cj serán
fusionadas si cumplen un criterio que asegure que se mantiene la discontinuidad. Dicho
de otro modo, serán fusionadas si el ángulo entre los vectores

−→
di y

−→
dj está por debajo

de un umbral σ y −→pi se encuentra sobre la discontinuidad con un margen de error por
debajo de lj + β en la dirección de Cj y de wj + γ en la dirección perpendicular de
Cj . Los valores de σ, β y gamma son inicializados mediante un proceso emṕırico a 0.2
rad., 0.15 m y 0.02 metros respectivamente.

El algoritmo de fusión de discontinuidades efectúa dos pasos que son iterados hasta
que no se realizan más fusiones. En una primera parte, se fusionan todas las discon-
tinuidades posibles, de dos en dos, utilizando el criterio que acabamos de describir.
Se mantiene el conjunto de puntos correspondiente a cada discontinuidad. En caso
de fusión, también se fusionan los conjuntos de puntos que dan soporte a las dis-
continuidades. El segundo paso consiste en recalcular los parámetros de las nuevas
discontinuidades una vez se ha realizado la fusión. Cuando este proceso termina, aque-
llas discontinuidades que no tengan un número suficiente de puntos de soporte serán
eliminadas al no haber suficiente evidencia para incluirla en el modelo final.

Figura 3.26: Resultado final del proceso completo de extracción de discontinuidades. En

las imágenes se pueden apreciar los conjuntos de puntos y las discontinuidades representadas

como cilindros de color verde. Los resultados se muestran tanto para escenas de interior, a la

izquierda, como para escenas de exterior.

En la figura 3.26 podemos observar el resultado de todo el proceso. Las discon-
tinuidades encontradas se han marcado con cilindros de color verde. En este caso se
muestran los resultados para dos conjuntos de puntos tridimensionales obtenidos me-
diante un láser SICK 3D tanto en escenas de interior como de exterior. En la escena
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de interior, a la izquierda, podemos apreciar como casi todas las esquinas visibles del
entorno han sido marcadas. En el exterior, a la derecha, tan solo encontramos como
discontinuidad una esquina en un edificio y una farola que se encuentra en frente del
dispositivo de captura de datos. En este caso la distancia y la dispersión de los puntos
afectan notablemente el resultado.

Hasta ahora los resultados mostrados han sido sobre conjuntos de datos captados
con un sensor láser. Sin embargo, el proceso puede ser utilizado también con conjuntos
de datos obtenidos mediante sistemas de visión estéreo. En la imagen 3.27 se puede
apreciar el resultado tanto del etiquetado, a la izquierda, como de las discontinuidades
finalmente encontradas, a la derecha. En el caso de trabajar con datos estéreo tenemos
el problema de manejar mucho más error en la medida de los puntos tridimensionales.
Sin embargo, con una correcta adaptación de los parámetros es posible encontrar
resultados que nos permitan mejorar el modelo tridimensional generado.

Figura 3.27: Resultado de aplicar el proceso completo sobre un conjunto de datos obtenido

mediante un sistema de visión estereoscópico. En la imagen izquierda podemos observar el

resultado de la fase de etiquetado. A la derecha observamos las discontinuidades encontradas.

3.6. Discusión

En este caṕıtulo se ha tratado cómo realizar la modelización del entorno que rodea
y por el que se mueven nuestros robots. Para la aplicación de las últimas técnicas
de robótica móvil, como puede ser la navegación autónoma, la autolocalización o la
construcción automática de mapas, es necesario manejar un modelo de los datos que
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simplifique la enorme cantidad de información tridimensional que suele encontrarse
alrededor de un robot.

Es importante destacar que nuestro objetivo era encontrar métodos lo más gene-
rales posibles para su aplicación a cualquier conjunto de datos tridimensional, inde-
pendientemente del sensor utilizado para su captura. De esta manera, en los distintos
experimentos realizados se ha utilizado indistintamente tanto una cámara estereoscópi-
ca como un láser de rango basculante (3D) sin necesidad de conocer la ordenación de
los puntos que produce la estructura de cada sensor.

Inicialmente, empezamos trabajando con los datos obtenidos con la cámara estéreo
y por lo tanto nuestros esfuerzos se centraron en poder manejar datos con un error
de medida considerable. Es por ello que se estudió en profundidad el método de
[Page et al., 2002] que nos ofrećıa una estimación de los vectores normales a las su-
perficies incluso en los casos de un error de medida acusado. En esta primera parte,
nuestros esfuerzos se centraron en construir de manera eficiente una malla de triángu-
los sobre el conjunto de datos de entrada. Esta malla era posteriormente utilizada para
obtener los vectores normales y por lo tanto, era una pieza clave del método. Durante
un largo periodo de tiempo se estuvo investigando como obtener dicha malla de la
manera más eficiente posible y se realizaron multitud de pruebas y experimentos.

Aunque los resultados obtenidos con este método eran bastante buenos, no lo eran
lo suficiente como para plantearse posteriores aplicaciones una vez obtenido el modelo.
Además, el tiempo empleado era considerablemente alto. Esto nos llevó a considerar
otras opciones. El método para calcular vectores normales utilizando un área local
de una superficie viene siendo utilizado de forma habitual para encontrar los vectores
normales a dicha superficie cuando el conjunto de datos de entrada presenta un error
de medida bajo, por ejemplo, datos de láser de rango. Nuestra curiosidad nos llevó a
probar este método sobre datos más ruidosos, como los obtenidos mediante estéreo.
Tras ajustar el método para poder manejar tanto ruido, los resultados a los que lle-
gamos fueron realmente buenos. Comparados con los del primer método, éstos eran
mucho más precisos y el tiempo empleado para su estimación de varios órdenes de
complejidad inferior.

Una vez que conocemos los vectores normales de los puntos de la escena, el siguiente
paso consistió en encontrar los planos principales que la defińıan. La precisión en la
extracción de los planos de una escena tridimensional depende por entero del error de
medida que presente el sensor de captura de datos. Si el error es muy alto no podremos
encontrar dentro de la escena los planos que conforman los objetos de pequeño tamaño,
es decir, los que estén por debajo del error de medida. Como partimos de la idea de
encontrar soluciones independientes del sensor utilizado, los métodos propuestos van
encaminados a encontrar los principales planos de la escena. Habitualmente, estos
planos se corresponderán con el suelo, el techo y las paredes de habitaciones y pasillos
en escenarios de interior, o de las fachadas de los edificios en escenarios de exterior
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semi-estructurados, como lo son las ciudades.
También para la modelización de los planos de una escena hemos realizado dos

propuestas. La primera trata de encontrar el mejor ajuste posible de los planos del
entorno aunque ello supongo sacrificar algo de tiempo. Es ideal cuando buscamos un
resultado lo más parecido a la realidad y los resultados son bastante buenos incluso para
datos obtenidos con una cámara estéreo. A partir de los puntos y sus vectores normales
se realiza un proceso de crecimiento de regiones que trata de ir englobando en entidades
planas, llamadas parches, todos los puntos de la escena. En principio, un gran número
de pequeños parches son encontrados en la escena. Después, se aplica un paso de fusión
de parches para encontrar la solución final. Los ĺımites de los planos se calculan en
función de los puntos a partir de los que se crearon. En caso de disponer de una imagen
calibrada con los puntos, lo que suele ser habitual en cámaras estereoscópicas, también
es posible encontrar las texturas de los planos extráıdos.

El segundo método empleado trata de ser una solución mucho más voraz al pro-
blema de modelar superficies planas. Esto implica una menor complejidad temporal
aunque también los resultados tienden a ser menos precisos. El método se basa en la
idea de que si encontramos un punto cuyos vecinos se ajustan razonablemente bien
a un plano, podemos asumir que este punto junto a la normal obtenida a partir de
un análisis de la covarianza espacial de la superficie son los parámetros de un plano
suficientemente representativo de los puntos de dicha vecindad, con lo que no seŕıa ne-
cesario estudiar dichos puntos y podŕıan ser eliminados del proceso de modelización.
Esto es posible debido a que durante la etapa del análisis espacial de la escena se cal-
cula un valor que nos indica como es el ajuste de un conjunto de puntos vecinos a un
plano. De esta manera, el proceso se acelera notablemente. Los ĺımites de los parches
planos se calculan en función del tamaño de ventana utilizado para la estimación de
los parámetros del plano. En este caso, como no buscamos un resultado realista sino
un resultado lo más inmediato posible, nos basta con devolver los parches encontra-
dos, sin realizar la fase de fusión que se utiliza en el método anterior. Esto resulta
suficiente para su uso en posteriores aplicaciones, como se explicará con posterioridad
en siguientes caṕıtulos.

Otro de los aspectos tratados en este caṕıtulo es el proceso que hemos desarrollado
para estudiar el error asociado al proceso de extracción de planos. Este método va
orientado a calcular el modelo de error para los planos extráıdos a partir de conjuntos
de datos muy ruidosos, como los obtenidos con sistemas de visión estéreo. Conocer
este modelo de error es esencial si queremos utilizar los planos resultantes en cualquier
tarea de visión artificial y robótica móvil como el problema de localización y mapeado
simultáneos (SLAM) que necesita de un modelo perceptual. Las conclusiones a las
que hemos llegado al realizar este estudio son: a partir de 4-5 metros de distancia los
datos son excesivamente ruidosos y los planos, si es posible obtenerlos, tienen un error
asociado excesivamente grande (> 0,30metros), por otro lado, los planos calculados
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están siempre más lejos que los planos reales, además, la variación del error a lo largo de
los ejes X e Y es muy similar y poco significativa, y finalmente el ángulo de los planos
calculados es suficientemente fiable para aplicaciones como algoritmos de SLAM y
similares.

Por otro lado, también se ha observado, como viene siendo habitual al trabajar con
sistemas de visión estereoscópicos, que la ausencia de textura en las superficies captadas
por la cámara provoca una carencia de datos que puede afectar al funcionamiento del
método de extracción de planos, limitándolo a aquellas zonas dónde la textura de
los objetos que las forman sean suficientemente significativas. Existe la posibilidad
de aplicar técnicas de visión activa que permiten obtener datos 3D en zonas de baja
textura, sin embargo, estas técnicas están todav́ıa poco desarrolladas y quedan como
trabajo para el futuro. Los resultados obtenidos tienen una aplicación inmediata en
el mismo proceso de extracción de planos. Podemos introducir el modelo de error
obtenido en el paso de fusión de planos para mejorar el cálculo de los parámetros del
plano resultante.

Finalmente, nuestros esfuerzos se han centrado en mejorar el modelo tridimensio-
nal obtenido. Para ello se ha estudiado incorporar nuevas primitivas que completen
la información aportada por los planos. Con ello pretendemos mejorar los resultados
obtenidos por las aplicaciones que trabajen con este modelo. En primer lugar, nos
pareció interesante estudiar si es posible hacer una búsqueda eficiente de las princi-
pales discontinuidades de la escena. Éstas suelen ser zonas de la escena con una alta
información. Además, suelen ser bastante invariantes. Por estos motivos realizamos un
método que aprovechando el proceso de extracción de planos utilizase los datos obte-
nidos para estudiar aquellos puntos que no pueden ser modelizados como planos. El
objetivo es encontrar discontinuidades en las escenas. Estas discontinuidades pueden
estar generadas por la intersección de los planos de dos paredes, por troncos de árbol o
farolas en mitad del espacio abierto, la intersección de paredes con suelo y techo, etc.



Caṕıtulo 4

Estimación de movimiento

6DoF y construcción de un

mapa de entorno 3D

4.1. Introducción

Este caṕıtulo se centra en los mecanismos que nos permiten conocer el movimiento
realizado por un robot móvil a partir de los datos recogidos por un sensor tridimen-
sional. Esta estimación del movimiento nos permite ir actualizando su posición a lo
largo de su trayectoria y, de esta manera, construir un mapa tridimensional del en-
torno por el que se está moviendo el robot. Aśı, entraremos en la problemática de la
construcción automática de mapas. Los trabajos más recientes se centran en la idea
de que para obtener el mapa es necesario localizar la posición desde donde el robot
tomo los datos con los que se formará el mapa. Sin embargo, para conseguir dicha
localización, es necesario conocer un mapa del entorno. Esta paradoja es lo que se
conoce en la literatura como el problema de SLAM, del cuál hablaremos más adelante
junto a los distintos enfoques propuestos por otros autores para su solución. Dentro
del conjunto de soluciones, nuestra aportación en este caṕıtulo permitiŕıa obtener la
información del movimiento realizado por el robot para actualizar la información que
se suele mantener sobre el mapa del entorno y sobre la posición del robot dentro de
este mapa.

En el campo de la robótica móvil, uno de los principales aspectos que hay que
conocer es el movimiento que ha realizado el robot, a partir de su posición anterior,
tras completar cualquier acción. Esta información puede obtenerse, con mayor o me-
nor precisión, de distintas formas. En principio, se puede asumir que el movimiento

67
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realizado por el robot coincide con el comando de movimiento que ejecutó. Sin em-
bargo, en experimentos reales, cualquier parecido de esta estimación con la posición
final del robot será pura coincidencia. La solución más utilizada es recurrir a lo que
se conoce como odometŕıa y que consiste en utilizar los sensores internos que incluyen
algunos robots para medir el movimiento realizado. La odometŕıa suele ofrecer una
buena estimación del movimiento realizado por el robot, aunque no está exenta de
errores. Estos errores se suelen dividir en dos categoŕıas: sistemáticos y no sistemáti-
cos. Los sistemáticos se producen constantemente y suelen deberse a cambios en la
forma original del robot, por ejemplo, por desgaste de las piezas móviles a lo largo
del tiempo. Los no sistemáticos suelen producirse casualmente debido a cambios en
el firme por el que se mueve el robot, por ejemplo, al patinar una rueda o pasar por
encima de un pequeño obstáculo haciendo que una de las ruedas gire más que la otra.
Otro enfoque que nos permite determinar el movimiento de un robot es el conocido
como auto-movimiento (egomotion o registro de la posición: pose registration en inglés)
[Agrawal, 2006], [Koch y Teller, 2007], [Goecke et al., 2007]. En este caso se trata de
utilizar la información del entorno del robot, obtenida mediante sus sensores externos,
en dos posiciones consecutivas, para calcular el movimiento realizado por el robot. En
el presente caṕıtulo se presentará un método que utiliza información tridimensional
para obtener el movimiento efectuado por el robot, en el marco de la construcción
automática de mapas. El uso de datos 3D nos permitirá registrar un movimiento con
seis grados de libertad (six degrees of freedom o 6DoF), que estarán formados por tres
coordenadas para representar su posición en un espacio 3D, junto a tres ángulos que
especifican su rotación alrededor de tres ejes ortogonales. Siguiendo con las pautas
habituales marcadas al comienzo de este trabajo, el objetivo es encontrar un método
general que no esté confinado a ser utilizado con un tipo concreto de robot o que
solamente trabaje con un tipo espećıfico de sensor.

Como ya se ha comentado, nuestro trabajo está enmarcado dentro del área de la
robótica móvil. Aśı, para poder moverse, un robot necesita conocer información so-
bre el entorno que le rodea. Esta información es lo que se conoce como el mapa del
entorno del robot. Atendiendo a cómo se mantiene y se actualiza la información de
estos mapas podemos distinguir entre mapas locales, centrados en el robot, o ma-
pas globales, que utilizan un punto de referencia común para representar todas las
medidas tomadas por el robot en el transcurso de su trayectoria. Los mapas loca-
les son útiles en tareas de navegación reactiva [Ohya et al., 1998], [Duffy et al., 2000],
[Tsalatsanis et al., 2006], [Mariottini y Prattichizzo, 2008] y evitación de obstáculos
[Borenstein y Koren, 1989], [Koren y Borenstein, 1991], [Minguez y Montano, 2004],
[Michels et al., 2005], [Minguez, 2005]. Por su lado, los mapas globales se utilizan
para tareas de navegación [Jarvis et al., 2007], localización [Borenstein et al., 1996],
[Kortenkamp et al., 1998], [Gallardo, 1999], [Yuen et al., 2005] y, en general, para cual-
quier aplicación en la que sea necesario mantener la información de todo el entorno
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conocido por el robot para realizar su tarea [Kamphans, 2005], [Mei et al., 2006].
De esta manera, observamos como para ciertas aplicaciones es necesario conocer un

mapa del entorno del robot. Otra forma de clasificar los mapas de entorno consiste en
dividirlos en métricos o topológicos. Los mapas métricos mantienen información de las
propiedades geométricas de los objetos del entorno, mientras que los mapas topológicos
mantienen información de la conectividad entre los distintos lugares del mapa. Una
de las formas más comunes de representar los mapas métricos es mediante rejillas de
ocupación, originalmente propuestas por, [Elfes, 1987], [Moravec, 1988] y [Elfes, 1989]
mediante las cuales se hace una división regular del entorno en celdas de un tamaño de-
terminado. Cada celda mantendrá información probabiĺıstica de si está ocupada o no en
función de las lecturas de los sensores del robot. Algunos ejemplos de utilización de esta
técnica son [Borenstein y Koren, 1991], [Buhmann et al., 1995], [Guzzoni et al., 1997]
o [Burgard et al., 1999]. Otra forma de representar mapas métricos es mediante enti-
dades geométricas que representan los objetos del entorno [Chatila y Laumond, 1985].
Entre estas soluciones destacan las que utilizan planos [Weingarten et al., 2003],
[Hähnel et al., 2003a], [Schroter y Beetz, 2004] para representar superficies planas, las
cuales son predominantes en entornos estructurados y semi-estructurados. Por su lado,
los mapas topológicos se suelen representar mediante un grafo dónde los nodos repre-
sentan lugares caracteŕısticos del mapa y los arcos que unen los nodos mantienen la
información de cómo llegar de un lugar a otro [Mataric, 1990], [Kuipers y Byun, 1993],
[Shatkay, 1998] y más recientemente [Vasudevan y Siegwart, 2008]. En el presente
caṕıtulo, la representación de los mapas del entorno del robot será siempre métrica,
alternando entre el uso de rejillas de ocupación y representaciones basadas en entida-
des geométricas como las estimadas en el caṕıtulo 3. Aśı, utilizaremos una rejilla de
ocupación para mostrar el mapa completo obtenido por el robot como la mejor forma
de visualizar el resultado de aplicar, sobre una secuencia de escenas tridimensionales,
la técnica para estimar el movimiento de un robot con seis grados de libertad utili-
zando datos 3D que será descrita más adelante. Por su lado, las entidades geométricas
serán utilizadas para representar mapas locales, centrados en el robot, de cada una de
las escenas observadas.

Otro factor importante a tener en cuenta es cómo obtener el mapa con el que tra-
baja el robot. Inicialmente, se puede suponer que el mapa es conocido a priori, lo que
significa que este mapa ha tenido que ser creado a mano y trasladado al robot para
que trabaje con él. El problema que presenta esta solución consiste, principalmente,
en la falta de autonomı́a que tendŕıa el robot, ya que solamente podŕıa trabajar en
entornos conocidos. Es por este motivo que uno de los campos más investigado en
los últimos años en el área de la robótica móvil sea la construcción automática de
mapas de entorno. En [Thrun, 2003] se hace un extenso repaso de la problemática y
las técnicas empleadas actualmente en la construcción automática de mapas. Resu-
miendo, construir un mapa del entorno significa trasladar todas las lecturas recogidas
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por los sensores de un robot durante su trayectoria a un sistema de referencia común.
Para ello es necesario conocer la posición exacta donde se encontraba el robot cuando
tomó cada una de las medidas. Si la posición del robot no es conocida con exactitud, el
mapa resultante será erróneo. Una posible solución consistiŕıa en utilizar alguno de los
métodos de estimación del movimiento del robot, como asumir que el movimiento del
robot se corresponde con el comando de acción ejecutado o utilizando la información
de odometŕıa, para ir actualizando la posición del robot de manera incremental duran-
te su movimiento. Sin embargo, aún utilizando los métodos basados en egomotion más
precisos, los errores que se comenten, por muy pequeños que sean, se van acumulando
durante el cálculo incremental de la posición del robot durante su trayectoria. Lo que
nos lleva a obtener mapas imprecisos.

Una posible solución que permite mejorar la precisión de la estimación en la posi-
ción del robot consiste en utilizar métodos de localización de robots. Desde finales de
los 90, el problema de la localización se resuelve mediante técnicas de localización ba-
yesiana [Burgard et al., 1997], [Dellaert et al., 1999], [Thrun et al., 2001] basadas en
un filtro de part́ıculas. El problema es que todas estas técnicas necesitan conocer a
priori un mapa del entorno para su funcionamiento. De esta manera, llegamos a la
paradoja de que no es posible construir un mapa del entorno sin una buena localiza-
ción y, a su vez, no es posible localizarse si no se dispone de un mapa del entorno.
Esto es lo que se conoce en la literatura como el problema de la localización y cons-
trucción simultánea de mapas o SLAM (Simultaneous Localization And Mapping). En
[Durrant-Whyte y Bailey, June 2006] y [Bailey y Durrant-Whyte, Sept 2006] aparece
un completo tutorial sobre este problema.

El problema del SLAM empezó a resolverse utilizando técnicas basadas en el fil-
tro de Kalman [Kalman, 1960] modificado para transformar la función que estima la
posición del robot en un instante de tiempo t a partir de la posición y el movimiento
realizado en el instante t − 1, mediante lo que se conoce como filtros extendidos de
Kalman o EKF (Extended Kalman Filter) [Maybeck, 1979], [Julier y Uhlmann, 1997].
Resumiendo, la idea para resolver el problema de SLAM mediante este enfoque con-
siste en utilizar estos filtros para mantener la información de posición de los dis-
tintos puntos de referencia (landmarks) que se observen durante el movimiento del
robot, aśı como para estimar la posición del propio robot dentro del mapa. El méto-
do está formulado para trabajar, como máximo, con una única observación de un
landmark en cada posición del robot. A esta información de posición se le asocia un
valor de incertidumbre. Cuando el robot realiza una acción que modifica su posición,
toda esta información es actualizada en función de la acción realizada, su modelo
de movimiento y su modelo perceptual. Aśı, según el robot se va moviendo, aumen-
ta la incertidumbre sobre su localización y la posición de los landmarks que forman
el mapa. Esta incertidumbre se reduce cuando, desde la última posición en la que
se encuentra, el robot se observa un landmark que ya fue observado con anteriori-
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dad, es decir, que ya forma parte del mapa del robot. Este hecho se conoce como
cerrar el ciclo. Justo en ese momento es posible calcular la diferencia entre la posición
del landmark mantenida en el sistema con el que está siendo observado actualmen-
te. De esta manera, se corrige la trayectoria del robot retropropagando el error a
lo largo de dicha trayectoria, y reduciendo aśı la incertidumbre. Los primeros traba-
jos en utilizar este enfoque fueron [Smith y Cheeseman, 1986] y [Smith et al., 1987].
En los años siguientes, múltiples autores fueron mejorando y depurando la técni-
ca [Leonard y Feder, 1999], [Castellanos et al., 1999], [Castellanos y Tardos, 1999],
[Dissanayake et al., 2000], [Dissanayake et al., 2001], [Durrant-Whyte et al., 2003], y
en los últimos años siguen apareciendo nuevas mejoras para este enfoque
[Nieto et al., 2006a], [Nieto et al., 2007].

Los inconvenientes que presenta esta técnica son varios. Por un lado, este enfoque
solo puede tratar un solo landmark en cada iteración del algoritmo lo que supone un
problema a resolver en entornos ricos en landmarks [Nieto et al., 2006b]. Otra des-
ventaja es la necesidad de mantener un EKF por cada landmark observado lo que
hace que se ralentice el procesamiento según vamos descubriendo más partes del ma-
pa. Una solución a este problema es la ĺınea seguida en [Montemerlo et al., 2002],
[Thrun et al., 2004] y [Montemerlo y Thrun, 2007], conocida como fastSLAM, en la
que se propone un filtro de part́ıculas para mantener la información del robot. Aśı se
pueden realizar una serie de simplificaciones en los cálculos para mejorar el rendimien-
to del método. Pero todos los enfoques propuestos para resolver el problema del SLAM
adolecen de lo que se conoce como el problema de la asociación de datos. En princi-
pio, para establecer cuándo un landmark se ha visto de nuevo durante la trayectoria
del robot, se compara el landmark observado con el más cercano de los landmarks
del mapa y si la distancia entre ambos está por debajo de un umbral, que depende
de la incertidumbre sobre el landmark del mapa, se asume que son el mismo, proce-
diéndose a reducir el error global del mapa. Sin embargo, este procedimiento produce
serios problemas cuando la incertidumbre crece tanto que hace imposible emparejar los
landmarks, o cuando en el entorno hay dos o más landmarks muy cercanos entre śı y
se produce ambigüedad al tratar de emparejarlos con el observado. De entre las posi-
bles soluciones al problema encontramos [Neira y Tardos, 2001], [Hähnel et al., 2003b],
[Nieto et al., 2003], [Zhang et al., 2005] o [Gil et al., Oct 2006].

Las primeras propuestas encaminadas a resolver el problema del SLAM trabajaban
con datos bidimensionales y resolv́ıan el problema asumiendo que el movimiento del
robot se produce con tres grados de libertad (3DoF). Sin embargo, con el tiempo, van
apareciendo enfoques que tratan de dar una solución al problema del movimiento con
seis grados de libertad (6DoF) [Hähnel et al., 2003a], [Weingarten et al., 2004],
[Nüchter et al., 2005], [Cole y Newman, 2005], [Weingarten y Siegwart, 2006],
[Cole y Newman, 2006]. Recientemente, también aparecen trabajos en los que
se sustituye el sensor de rango, comúnmente utilizado en estos casos, por una cámara
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de visión monocular, de mucho menor coste [Ahn et al., 2006], [Davison et al., 2007],
[Cummins y Newman, 2007].

Sea cual sea la solución aplicada al problema del SLAM, un factor común a todas
ellas es la necesidad de conocer una estimación del movimiento realizado por el ro-
bot para ir actualizando la información del mapa según transcurre dicho movimiento.
En la mayoŕıa de los trabajos que hemos citado hasta este momento, esta estima-
ción del movimiento se hace recurriendo a la propia odometŕıa del robot. Es por esto
que para que las distintas soluciones del problema del SLAM funcionen, es necesario
que esta estimación del movimiento sea lo más precisa posible [Bailey et al., 2006a],
[Bailey et al., 2006b]. Sin embargo, en ciertas ocasiones como en las que se utilizan
robots que se mueven mediante sistemas de tracción distintos a ejes con ruedas, por
ejemplo robots de cuatro patas [Hoffmann, 2007], [Huang y Teng, 2007] o robots huma-
noides [Takaoka et al., 2004], [Thompson et al., 2006], la odometŕıa proporciona una
información errónea. También podemos encontrar robots que navegan por el agua
[Saez et al., 2006], [Singh et al., 2007] o por aire [Ren et al., 2006], donde la odometŕıa
es todav́ıa menos precisa. En este sentido, la propuesta presentada en este caṕıtulo se
centra en conseguir una estimación del movimiento del robot con 6DoF, lo más precisa
posible y que no haga uso, en ningún momento, de la información de odometŕıa. Aśı,
tendremos un método de estimar el movimiento del robot que sustituya la información
de odometŕıa, cuando no la haya, o que la mejore, en caso de existir.

Generalmente, estimar el movimiento del robot a partir de los datos recogidos se
puede considerar como un caso particular de lo que en la literatura se conoce como
registrar imágenes de rango, las cuales pueden proceder tanto de un sensor 3D situado
encima de un robot, como de sensores para el modelado de piezas dentro de un proce-
so de fabricación, láseres de alta precisión para tareas de fotogrametŕıa o topograf́ıa.
Actualmente se conoce por las siglas ICP (Iterative Closest Point) a una metodoloǵıa
utilizada para alinear o registrar dos o más vistas de un objeto tridimensional. Esta
metodoloǵıa, en adelante ICP, fue propuesta originalmente en [Chen y Medioni, 1991]
y [Besl y McKay, 1992], y desde entonces se ha convertido en un paradigma para reali-
zar el ajuste de imágenes 3D. Mediante ICP es posible estimar la transformación de un
conjunto de datos, la escena, que representa lo que se está viendo en un momento deter-
minado, con otro conjunto de datos, el modelo, que mantiene la información de lo que
se vio con anterioridad. ICP se utiliza en multitud de aplicaciones que van desde la in-
genieŕıa inversa para la fabricación de moldes de piezas, la digitalización de esculturas y
obras arquitectónicas para su reproducción en museos virtuales, realidad aumentada y,
por supuesto, en construcción automática de mapas. En principio, ICP necesita conocer
una transformación aproximada de la escena sobre el modelo. En robótica móvil, esta
transformación inicial puede obtenerse de la información de odometŕıa o bien aplicando
algún método diseñado para encontrar un alineamiento de grano grueso entre dos con-
juntos de datos tridimensionales [Brunnstrom y Stoddart, 1996], [Chung et al., 1998],



4.1. Introducción 73

[Chen et al., 1999], [Johnson y Hebert, 1999] o [Kim et al., 2003] para, posteriormen-
te, terminar con un ajuste fino mediante ICP. El problema que presentan las técnicas
de alineamiento de grano grueso es que, o bien tardan demasiado tiempo en converger,
como el caso del algoritmo genético propuesto en [Brunnstrom y Stoddart, 1996], o
bien el resultado obtenido no siempre es lo suficientemente preciso, como al utilizar
técnicas PCA descritas en [Chung et al., 1998] o [Kim et al., 2003], aunque en estos
casos el tiempo de cómputo es casi nulo. La técnica que proponemos en este caṕıtulo
está basada en las técnicas de alineamiento más precisas y utiliza una estrategia basada
en ICP, pero se elude la necesidad de aplicar un método para encontrar una estima-
ción inicial incorporando en el proceso de alineamiento la información que aportan la
entidades geométricas extráıdas según se describe en el caṕıtulo 3.

Una breve explicación, a groso modo, del funcionamiento de ICP, consiste en refinar
la transformación inicial entre los dos conjuntos de datos aplicando iterativamente el
siguiente proceso. En primer lugar, se obtiene un nuevo conjunto a partir de los puntos
de la escena, pero transformados según lo que llamaremos la transformación en curso,
que en la primera iteración se corresponderá con la transformación inicial de entrada
del algoritmo. A continuación, cada punto de la escena transformada se empareja
con el punto más cercano del modelo, utilizando como medida del emparejamiento
la distancia eucĺıdea entre ambos puntos. La suma de la distancia entre todos los
puntos emparejados será la función a minimizar por el algoritmo. A este paso se le
conoce como el proceso de búsqueda de los más cercanos, y es el que consume más
tiempo de todo el algoritmo. El último paso consiste en actualizar la transformación
en curso, por ejemplo, mediante mı́nimos cuadrados, utilizando los dos conjuntos de
puntos y la información de los emparejamientos calculados en el paso de búsqueda
de los más cercanos. Los tres pasos se iteran hasta que el error desciende por debajo
de un cierto umbral. Más adelante, en la sección 4.2 se explicará con más detalle este
método, revisando la formulación implicada junto al algoritmo ICP implementado para
compararlo con nuestra propuesta.

Los principales problemas que presenta esta técnica son que no siempre converge
a la solución óptima, siendo bastante habitual que el algoritmo termine en un mı́nimo
local. Además, el resultado está fuertemente influenciado por los outliers existentes.
Por outlier entendemos aquel punto que se encuentra en uno de los conjuntos de
puntos, pero que no tiene un equivalente en el otro, por lo que al tratar de buscar
su más cercano en el otro conjunto siempre se producirá un emparejamiento inválido
que introducirá error en el resultado. Estos outliers tienen diversas fuentes. Por un
lado tenemos a personas y objetos que cambian su posición entre las dos imágenes.
También el error de medida del sensor utilizado introduce outliers en las escenas. Por
último, la fuente que produce más outliers en las escenas es la limitación del campo
de visión del sensor utilizado, aśı, al cambiar la posición del sensor, se produce gran
cantidad de outliers en las escenas. Cabe señalar, que en robótica móvil, el movimiento



74 Caṕıtulo 4. Estimación de movimiento en 6DoF y mapeado 3D

del robot produce cambios en la posición del sensor y, por lo tanto, la aparición de
outliers. La cantidad de outliers dependerá del movimiento realizado. Cuanto mayor
sea el movimiento, más outliers tendremos. La robustez del método empleado para
evitar outliers determinará el movimiento máximo que puede realizar el robot para
poder aplicar ICP. En [Dalley y Flynn, 2002] se realiza un análisis de la influencia de
los outliers en el resultado del ICP y se comparan las distintas técnicas para evitarlos.

Desde la aparición de los métodos originales sobre ICP, han aparecido múlti-
ples versiones y mejoras del algoritmo como las propuestas por [Turk y Levoy, 1994],
[Masuda et al., 1996], [Weik, 1997] y [Rusinkiewicz y Levoy, 2001] en las que se reali-
za una selección de los puntos de la escena a emparejar durante la fase de búsqueda
de los más cercanos. La incorporación de árboles KD (kd-trees) [Simon, 1996] en esta
fase mejora el rendimiento del algoritmo, mientras que introduciendo en la búsqueda
restricciones de compatibilidad basadas en color [Godin et al., 1994], [Pulli, 1997] o la
similitud de los vectores normales a la superficie [Pulli, 1999] mejora la calidad de los
emparejamientos. Además, es posible utilizar otra forma de buscar los más cercanos,
tal y como se describe en [Chen y Medioni, 1991], y que consiste en utilizar, como fun-
ción a minimizar, la distancia de los puntos de la escena a los planos tangentes de los
puntos del modelo. En esta propuesta, la búsqueda del punto más cercano se hace en
la dirección del vector normal del punto de la escena transformada. Con esta técnica
se consigue interpolar información sobre las superficies que puede perderse debido a
la dispersión de los datos. El inconveniente que presenta este segundo método es que
requiere calcular los vectores normales a las superficies en cada punto de los conjun-
tos. Como ventaja, el método de [Chen y Medioni, 1991] necesita, por norma general,
menos iteraciones para converger.

Para tratar de reducir la incidencia que los outliers tienen sobre el resultado
del algoritmo, [Godin et al., 1994] y [Rusinkiewicz y Levoy, 2001] proponen ponde-
rar cada emparejamiento en función de la distancia entre los puntos del par o bien
tener en consideración el color de éstos. En la misma ĺınea, [Turk y Levoy, 1994],
[Masuda et al., 1996], [Dorai et al., 1998] y [Pulli, 1999] proponen la eliminación de
aquellos pares que no cumplan algún criterio de compatibilidad [Zhang, 1994],
[Schütz et al., 1997]. Finalmente, en [Salvi et al., 2007] se hace un repaso de la mayoŕıa
de las propuestas para el alineamiento de imágenes de rango y se incluyen compara-
ciones a nivel de rendimiento y precisión de algunas de las soluciones más relevantes.
Más recientemente, encontramos nuevas propuestas sobre ICP como [Du et al., 2007a],
[Du et al., 2007b] o [Nuchter et al., 2007].

El resto del caṕıtulo se organiza de la siguiente forma. Como ya se ha comentado,
en la sección 4.2 se hará un repaso en detalle de la técnica ICP propuesta por Besl
y McKay. También se explicará en esta sección las mejoras, encaminadas a mejorar
el rendimiento, tomadas de los trabajos posteriores, para realizar una implementación
optimizada de ICP con la que realizar pruebas de rendimiento y precisión frente a



4.2. Iterative Closest Point 75

los resultados de nuestra propuesta, la cual será presentada en la sección 4.3. En
dicha sección se explicarán las decisiones y detalles de implementación junto a su
funcionamiento, detalladamente. A continuación se presentarán los resultados de los
distintos análisis y experimentos realizados en la sección 4.4. Para terminar el caṕıtulo
se hará una discusión en la sección 4.5.

4.2. Iterative Closest Point

Nuestra propuesta en el campo de la estimación del movimiento realizado por un
robot, mediante el análisis de la información tridimensional recogida por sus sensores,
está basada en la metodoloǵıa original de [Besl y McKay, 1992] conocida como Iterative
Closest Point o ICP. Es por ello que, antes de pasar a explicar nuestro método, es
necesario explicar en detalle el funcionamiento del algoritmo original. De esta manera,
en la presente sección vamos a revisar la formulación de ICP y los distintos pasos que
conforman este algoritmo para que, en la siguiente sección, sea más sencillo abordar
las modificaciones que forman parte de nuestra propuesta. Aśı mismo, también se
detallarán una serie de modificaciones sobre el algoritmo original de ICP, encaminadas
a mejorar la precisión del algoritmo, su robustez frente a outliers y, sobre todo, el
tiempo de respuesta del mismo, y que han sido introducidas en la implementación que
ha sido utilizada durante la fase de experimentación para realizar comparaciones con
nuestro método.

El objetivo de ICP es encontrar la transformación que es necesario aplicar sobre
un conjunto de datos S, que llamaremos escena, para que se alineen de forma óptima
con otro conjunto de datos M , al que llamaremos modelo. Según la propuesta de Besl
y McKay, estos conjuntos de datos de entrada pueden estar formados por puntos, seg-
mentos, curvas paramétricas, curvas impĺıcitas, triángulos, superficies paramétricas o
superficies impĺıcitas. Sin embargo, siempre será necesario transformar la representa-
ción del conjunto S a la de un conjunto de puntos, si no lo era originalmente. En su
propuesta, se muestran las distintas ecuaciones que permiten calcular la distancia de
un punto a cualquiera de las entidades que se acaban de enumerar. Sin embargo, por
cuestiones de claridad, toda la formulación que aparece en la descripción del algorit-
mo asume que, tanto S como M , son conjuntos de puntos, habiendo proporcionado
al lector las herramientas necesarias para trabajar con cualquier tipo de conjunto de
datos de entrada. De esta manera, se define la distancia entre dos puntos a y b como

d(a,b) = ‖b− a‖ (4.1)

El siguiente aspecto, necesario para describir la formulación del algoritmo con-
siste en cómo calcular la transformación que nos permite alinear los dos conjuntos
de puntos. En el algoritmo original se propone utilizar una solución basada en qua-
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terniones [Horn, 1987]. Un quaternión unitario es un vector de cuatro componentes
qR = [q0q1q2q3]t, en el que q0 ≥ 0 y q20 + q21 + q22 + q23 = 1. La matriz de rotación 3× 3
generada a partir de un quaternión unitario puede obtenerse mediante la siguiente
expresión

R(qR) =

 q20 + q21 − q22 − q23 2(q1q2 − q0q3) 2(q1q3 + q0q2)
2(q1q2 + q0q3) q20 + q22 − q21 − q23 2(q2q3 − q0q1)
2(q1q3 − q0q2) 2(q2q3 + q0q1) q20 + q23 − q21 − q22

 (4.2)

A continuación, si tomamos qT = [q4q5q6]t como un vector de traslación, toda la
información necesaria para describir una transformación completa queda establecida
mediante el vector q = [qR|qT ]t. Sea P = {psi ,pmi } el conjunto formado por N pares
de puntos correspondientes entre la escena y el modelo, la función objetivo del error
cuadrático medio a minimizar es

f(q) =
1
N

N∑
i=1

‖ pmi −R(qR)psi − qT ‖2 (4.3)

Los centros de masas µs y µm, del conjunto de puntos de la escena S y de los
puntos del modelo M respectivamente, se calculan mediante

µs =
1
Ns

Ns∑
i=1

psi y µm =
1
Nm

Nm∑
i=1

pmi (4.4)

donde Ns y Nm es la cardinalidad de los conjuntos S y M respectivamente. La matriz
Σsm de la covarianza cruzada de los conjuntos S y M de los que conocemos que cada
punto psi ∈ S se empareja con el punto pmi ∈ M con el mismo ı́ndice, viene dada por
la siguiente expresión:

Σsm =
1
N

N∑
i=1

[psi (p
m
i )t]− µsµtm (4.5)

A partir de los componentes ćıclicos de la matriz anti-simétrica Aij = (Σsm−ΣTsm)ij
se forma el vector columna ∆ = [A23A31A12]T . A continuación, este vector es utilizado
para formar la matriz 4× 4 simétrica Q(Σsm)

Q(Σsm) =
[
tr(Σsm) ∆T

∆ Σsm + ΣTsm − tr(Σsm)I3

]
(4.6)

donde I3 es la matriz identidad 3×3. El vector propio qR = [q0q1q2q3]t correspondiente
al máximo valor propio de la matriz Q(Σsm) será seleccionado como la rotación óptima
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entre S y M . Con esta rotación podemos calcular el vector de traslación mediante la
fórmula

qT = µm −R(qR)µs (4.7)

Todo este proceso para encontrar la transformación entre dos conjuntos de puntos
a partir de un conjunto de emparejamientos queda representado mediante la expresión

(q, dms) = Ω(S,M) (4.8)

donde dms es el error cuadrático medio de las distancias de cada punto psi ∈ S con
su correspondiente pmi ∈M . La notación q(S) se utilizará para denotar al conjunto S
tras ser transformado mediante el vector de alineamiento q.

Una vez repasada la formulación necesaria para estimar la transformación que
alinea dos conjuntos de puntos a partir de un conjunto de emparejamientos, pasamos
a explicar cómo encontrar los emparejamientos de cada punto de S con los puntos de
M en los que se basa toda la formulación anterior. Sea psi un punto de S, la distancia
métrica d entre éste y el conjunto M viene dada por la expresión

d(psi ,M) = mı́n
pm∈M

‖pm − psi‖ (4.9)

El punto de M más cercano que nos da la mı́nima distancia a psi será pmj de manera
que d(psi ,p

m
j ) = d(psi ,M). Con esta operación, podemos realizar la búsqueda de los

puntos en M más cercanos a cada punto de S. Llamando P al conjunto de pares de los
puntos más cercanos y siendo Υ la operación que representa esta búsqueda, podemos
escribir:

P = Υ(S,M) (4.10)

El proceso completo de búsqueda de los más cercanos tiene un coste computacional
O(NsNm). Finalmente, la transformación que minimiza el error cuadrático medio entre
los dos conjuntos de puntos se se calculará mediante la ecuación (4.8) como:

(q, d) = Ω(S, P ) (4.11)

Una vez llegado a este punto, estamos en disposición de especificar al completo el
algoritmo ICP. Los datos de entrada del algoritmo serán el conjunto S de Ns puntos psi
que representan la escena observada, el conjunto M de Nm puntos pmi que representa
el modelo con el que queremos realizar el alineamiento, y un vector q que representa
una transformación de alineamiento aproximada entre los dos conjuntos de puntos.
Inicialmente establecemos S0 = S, q0 = q y k = 1. Los distintos vectores de alinea-
miento qi representarán la transformación relativa al conjunto de puntos de entrada
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S de forma que el último de estos vectores, al terminar el algoritmo, representa la
transformación buscada. Aśı, los siguiente pasos

1. Aplicar la transformación de alineamiento Sk = qk(S)

2. Obtener el conjunto de los puntos más cercanos Pk = Υ(Sk,M)

3. Calcular el siguiente alineamiento (qk+1, dk) = Ω(S, Pk)

se iteran hasta que la variación del error cuadrático medio del alineamiento cae por
debajo de un umbral τ que especifica la precisión que queremos alcanzar: dk−1−dk < τ .
Está demostrado, en el propio trabajo de Besl y McKay, que el algoritmo ICP siempre
converge monotónicamente a un mı́nimo local respecto a la función objetivo, del error
cuadrático medio, a minimizar.

Como ya se ha comentado, nuestra propuesta en el presente caṕıtulo, es una mo-
dificación de ICP que pretende resolver algunos de los inconvenientes que presenta el
algoritmo, como se explicará en la siguiente sección. Sin embargo, para poder analizar
y comparar nuestra aportación, necesitamos implementar una versión de ICP que nos
ofrezca la posibilidad de realizar las pruebas y experimentos, con ambos algoritmos,
en la misma máquina y sobre los mismos datos, obteniendo aśı resultados comparables
y representativos.

El primer problema que nos encontramos cuando tratamos de utilizar el algoritmo
original ICP sobre dos escenas tridimensionales es que la complejidad de la fase de
búsqueda de los más cercanos, O(n2) cuando Ns ≈ Nm, junto al tamaño que pueden
llegar a alcanzar los conjuntos de puntos que forman una escena tridimensional, hasta
300.000 puntos en escenas capturadas, por ejemplo, con una cámara estéreo, hacen
que el tiempo necesario para encontrar la transformación de alineamiento se dispare
por encima de los 10 minutos en las pruebas realizadas.

Sin embargo, existen mecanismos para acelerar el proceso de ICP. En
[Rusinkiewicz y Levoy, 2001] se hace una revisión de las distintas técnicas propues-
tas para mejorar el rendimiento de ICP, proponiéndose al final la configuración de ICP
más eficiente en términos de tiempo de cómputo. A continuación haremos un repaso
de la principales técnicas que permiten mejorar el rendimiento de ICP haciendo hin-
capié en aquellas que hemos incorporado en nuestra implementación y aquellas que,
por las caracteŕısticas de nuestro problema, no es posible utilizar o bien no suponen
ninguna mejora de rendimiento.

La principal restricción que nos encontramos impuesta por las caracteŕısticas de
nuestro problema consiste en no poder asumir que conocemos los vectores normales
a la superficie en los puntos de una escena tridimensional. La mayoŕıa de los autores
consideran que esta información se puede obtener fácilmente de la información interna
del sensor utilizado, sin embargo, nuestra propuesta busca soluciones que no dependan
del sensor empleado y, por lo tanto, para obtener estos vectores normales tenemos que
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recurrir a alguno de los métodos propuestos en la sección 3.2, lo que en la mayoŕıa de los
casos supone emplear un tiempo adicional, necesario para calcular estos vectores, que
no compensa el tiempo de mejora que tendŕıa el uso de la información que aportan
dichos vectores normales. Por este motivo, no consideraremos implementar aquellas
soluciones que hagan uso de esta información.

La mayoŕıa de las propuestas consideradas van en la ĺınea de mejorar el coste que
tiene la búsqueda de los más cercanos en el algoritmo ICP. Aśı, siguiendo la propuesta
de [Simon, 1996], podemos utilizar un árbol-kd para alojar el conjunto de puntos del
modelo y reducir la complejidad de las búsquedas dentro del árbol, lo que incide en la
complejidad de la etapa de búsqueda de los más cercanos a O(Ns logNm). Esta ha sido
la primera mejora incorporada a nuestra implementación para reducir la complejidad
del algoritmo.

Otras propuestas que afectan al tiempo necesario para calcular los más cercanos
son aquellas en las que se reduce el número de puntos con el que se trabaja. De esta
manera podemos reducir el tamaño de Sk mediante un submuestreo uniforme de todos
los puntos del conjunto [Turk y Levoy, 1994], mediante una selección aleatoria de de
un porcentaje de puntos [Masuda et al., 1996], o seleccionando un porcentaje de los
puntos más representativos de la escena, utilizando como medida para estimar cuándo
un punto es representativo el gradiente de intensidad, en escenas con información de
color [Weik, 1997], o puntos de zonas con mayor variabilidad de los vectores normales
a la superficie [Rusinkiewicz y Levoy, 2001]. De acuerdo con el análisis realizado en el
trabajo de Rusinkiewicz, por norma general, cualquiera de las propuestas orientadas
a reducir el número de puntos de la escena S con la que se está trabajando, supo-
ne una mejora de rendimiento similar, excepto en ciertas situaciones en las que los
conjuntos de puntos con los que se trabaja presentan una baja variabilidad donde los
métodos de Weik y Rusinkiewicz tienen una convergencia más rápida. Sin embargo,
ninguno de estos métodos es aplicable en nuestro caso. Como no podemos asumir que
el sensor utilizado para obtener los datos nos proporcione información del color de
los puntos de la escena, el método de Weik no puede ser aplicado. Por su lado, el
uso de normales, necesario para aplicar la propuesta de Rusinkiewicz, ya ha sido des-
cartado previamente. Por estos motivos, en nuestra implementación utilizaremos una
selección aleatoria de un porcentaje de los puntos originales de cada escena Sk. Este
porcentaje quedará fijado a 2000 puntos por escena, el mismo número utilizado en
[Rusinkiewicz y Levoy, 2001], lo que representa entre 2-3 % del promedio de los puntos
originales en una escena tridimensional.

Siguiendo la idea de la selección de puntos para mejorar el rendimiento del algo-
ritmo ICP, en [Godin et al., 1994] se propone seleccionar puntos de ambas imágenes,
con lo que es posible reducir el número de iteraciones necesarias para conseguir la
convergencia del algoritmo. En nuestro caso, desechamos incluir esta modificación en
nuestra implementación debido a que en ese caso se pierde la ventaja que supone
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utilizar árboles-kd para acelerar el proceso de búsqueda de los más cercanos. El selec-
cionar puntos de ambas escenas nos obliga a tener que construir un árbol-kd, en cada
iteración del algoritmo, para mantener la información de la escena Sk, que va siendo
transformada a cada iteración. En caso de que trabajásemos con todos los puntos de
ambos conjuntos, todav́ıa resultaŕıa una ventaja, pero como hemos reducido el número
de puntos con los que trabajamos, el coste de la generación de todos los árboles-kd es
similar, o incluso superior, que la mejora temporal que supone seleccionar puntos de
los dos conjuntos.

Finalmente, las últimas mejoras que hemos considerado son las que descartan aque-
llos emparejamientos que puedan corresponderse, en alguno de los dos conjuntos de
puntos, con outliers. Esto afecta al número de iteraciones necesario para que el algo-
ritmo converja y también permite mejorar la precisión del resultado obtenido. De esta
manera, en [Pulli, 1999] se propone eliminar un porcentaje de los pares con mayor
distancia entre los puntos que forman el par. Por otro lado, en [Masuda et al., 1996]
proponen eliminar aquellos pares que superen un número determinado de veces la des-
viación estándar de las distancias entre los puntos de cada uno de los pares. También
encontramos la propuesta de [Dorai et al., 1998] que consiste en analizar la consistencia
del par en función de los puntos de su vecindad, y la propuesta de [Turk y Levoy, 1994]
de eliminar los pares que impliquen puntos que estén en los bordes o en discontinuida-
des de los objetos. Estas dos últimas propuestas necesitan de un análisis de la vecindad
de los puntos que puede llegar a ser costoso, excepto si contamos con la ordenación
interna del sensor utilizado. Como esto no es posible dadas las caracteŕısticas de nues-
tro problema, estas propuestas no han sido consideradas en nuestra implementación
de ICP. Entre la de Pulli y Masuda, hemos decidido implementar la segunda ya que
parece tener más consistencia, cuando no hay outliers no se elimina ningún elemento
del conjunto de emparejamiento. También hemos incluido en nuestra implementación
una ponderación de cada emparejamiento del conjunto de los más cercanos. De esta
forma, cada par se pondera en función de la diferencia entre la distancia de los puntos
del par y la distancia media de todos los emparejamientos. Cuanto mayor sea la dife-
rencia con la media, menor peso tendrá ese par en el cómputo de la transformación al
considerar que se trata de un outlier.

Con todas estas modificaciones, el tiempo medio que consume nuestra implemen-
tación del algoritmo ICP es unas 50 veces menor que el utilizado por la propuesta
original de Besl y McKay. Un ejemplo del funcionamiento de nuestra implementación
del algoritmo ICP puede observarse en la figura 4.1. La imagen de la esquina supe-
rior izquierda muestra los puntos, en color negro, de una escena tridimensional que
será tomada por el algoritmo ICP como el modelo M . En color verde, en la misma
imagen, se muestran los puntos de la misma escena tras aplicarles una transformación
6DoF arbitraria. El resto de imágenes que aparecen, de arriba a abajo y de izquierda a
derecha, muestran los resultados intermedios de distintos pasos del algoritmo ICP en
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las iteraciones 1, 5, 10, 15 y 20. En estas imágenes se muestra el conjunto de puntos
seleccionados en color azul. Los puntos más cercanos se muestran enlazados con los
puntos seleccionados mediante un segmento de color rojo. En la sucesión de imágenes
se puede observar como el conjunto de puntos que forma la escena S va sufriendo
sucesivas transformaciones que lo acercan al modelo. En la sección 4.4 se analizarán,
como más detalle, los resultados de aplicar nuestra implementación del algoritmo ICP
para el alineamiento de distintas escenas tridimensionales.

4.3. Alineamiento de escenas 3D basado en planos

La propuesta que vamos a desarrollar durante la presente sección nace como conse-
cuencia de una serie de limitaciones que presentan las soluciones previas basadas en el
algoritmo ICP. La principal limitación que presentan dichas técnicas, es la necesidad
de conocer una transformación inicial que permita alinear los dos conjuntos de puntos
de forma aproximada. Dicha limitación suele solventarse utilizando la información de
odometŕıa proporcionada por el robot o bien algún método que encuentre esta trans-
formación a partir de los datos [Brunnstrom y Stoddart, 1996], [Chung et al., 1998],
[Chen et al., 1999], [Johnson y Hebert, 1999], [Kim et al., 2003]. Nuestra propuesta va
orientada a evitar tener que realizar esta estimación inicial. En lugar de efectuar la
estimación de la transformación aproximada entre los conjuntos de datos de entrada,
realizaremos un preproceso para modelar dichos datos mediante las técnicas descritas
en el caṕıtulo 3. Utilizando el proceso descrito en la sección 3.3.2 podemos construir un
modelo que incluya los parches planos que forman una escena tridimensional, eficien-
temente, con una complejidad O(log n). Como veremos más adelante, la información
incluida en el modelo de datos estimado suple la necesidad de precalcular una trans-
formación aproximada. Además, la utilización de este modelo de datos nos permite
mejorar la precisión del método, de manera parecida al uso de los planos tangentes
propuesto por [Zhang, 1994], ya que no será necesario encontrar las correspondencias
exactas entre los parches de dos escenas consecutivas. En nuestro caso, bastará con
emparejar parches correspondientes a las mismas superficies. El movimiento del robot
produce una transformación ŕıgida de los objetos que está observando en cada posi-
ción. Esto quiere decir decir que para alinear dos conjuntos de datos hay que aplicar
la misma transformación a todos los objetos del segundo conjunto. Esta caracteŕıstica,
junto a la propia estructura de las escenas, nos dará toda la información necesaria para
obtener el correcto alineamiento y aśı, el movimiento del robot.

Otro de nuestros objetivos consiste en mejorar la respuesta de los métodos tradi-
cionales basados en ICP frente a emparejamientos incorrectos debidos a outliers. En
el campo de la robótica móvil, el propio movimiento del robot introduce outliers en
los datos recogidos. Este movimiento del robot provoca que en la siguiente imagen 3D
capturada aparezcan nuevas zonas que no aparećıan en la anterior, pero también, que
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Figura 4.1: Ejemplo de funcionamiento del algoritmo ICP. Las imágenes muestran, conse-

cutivamente, resultados parciales de las iteraciones del algoritmo ICP. En la imagen superior

izquierda se muestra la posición original de los dos conjuntos de puntos, en color negro el mo-

delo y en verde la escena, a ser alineados mediante la técnica ICP. En las siguientes imágenes

se pueden observar, en color azul, los puntos que han sido seleccionados para la búsqueda de

los más cercanos, mientras que los emparejamientos que forman el resultado de esta búsqueda

se muestra mediante segmentos de color rojo. Las imágenes mostradas se corresponden con

las iteraciones 1, 5, 10, 15 y 20 del algoritmo ICP implementado.
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desaparezcan zonas que śı que estaban siendo visualizadas. En nuestro caso tendremos
la posibilidad de eliminar la incidencia de los outliers atendiendo tanto a la distancia
entre los parches planos como a la diferencia entre sus vectores normales. Veremos
como con la combinación de ambas métricas somos capaces de detectar la gran ma-
yoŕıa de los outliers, consiguiendo, como veremos, buenos resultados con escenas que
presentan diferencias de hasta el 50 %.

También incluimos entre nuestros objetivos mejorar con nuestra propuesta el tiem-
po empleado por el algoritmo para obtener el alineamiento. Como hemos visto en la
sección anterior, una de las estrategias utilizadas para reducir el tiempo de cómpu-
to, necesario para llegar a la solución, consiste en trabajar con un subconjunto se-
leccionado a partir de la escena completa. Por ejemplo, en [Levoy et al., 2000] o
[Rusinkiewicz y Levoy, 2001], se utiliza un subconjunto de solamente 2000 puntos. El
problema es que la selección de un subconjunto de datos nos puede llevar a no se-
leccionar partes de la imagen que pueden ser importantes o más significativas para
encontrar la solución al alineamiento. En nuestro caso, el número de elementos, que
habitualmente presentan los modelos de parches planos extráıdos de una imagen tri-
dimensional, está entre 500 y 1000 elementos. De esta manera, no es necesario realizar
una reducción del volumen de los datos de entrada. Además, el hecho de utilizar un
modelo, frente a la reducción de los datos en bruto, tiene la ventaja de mantener casi
toda la información sobre la escena que teńıa la imagen original, que se mantiene en
los elementos del modelo.

En primer lugar, para poder realizar el proceso ICP utilizando parches planos, es
necesario definir una nueva métrica que nos permita realizar el proceso de búsqueda
de los más cercanos. Un parche plano estará definido por su punto central y por su
vector normal π = {p,n}. Siendo da(n1,n2) la función que nos devuelve el ángulo,
que llamaremos distancia angular, entre los vectores n1 y n2, la distancia de un plano
πi a otro plano πj vendrá dada por la siguiente expresión

d(πi, πj) = da(ni,nj) + ξd(pi,pj) (4.12)

Donde ξ es un valor que permite convertir la distancia eucĺıdea, entre los puntos
centrales de los parches planos, a una magnitud comparable al rango de valores que
toma la distancia angular. El valor de ξ puede calcularse en función de la distancia
máxima entre los parches planos emparejados de dos escenas.

Una vez que tenemos definida una métrica para comparar los parches planos de dos
conjuntos, comenzamos a describir el resto de elementos propuestos para la estimación
del alineamiento de dos escenas 3D. En referencia a la eliminación de los outliers, la
idea que introducimos es la de ponderar cada emparejamiento entre los dos conjuntos
de entrada en función de su consistencia respecto al conjunto completo de pares. Esta
consistencia nos medirá la probabilidad de que alguno de los puntos que forman el
emparejamiento se corresponda con un outlier para los conjuntos de puntos de entrada.
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El concepto de consistencia se basa en la idea de que la transformación óptima, que
permite alinear los dos conjuntos iniciales, es ŕıgida, es decir, que todos los datos del
conjunto S se han de ver afectados por la misma transformación para alinearse con los
datos del conjunto M . De esta manera, consideraremos que un emparejamiento tiene
una alta probabilidad de ser un outlier cuando la distancia entre los parches planos
que forman dicho emparejamiento es distinta de la media de las distancias de todos
los pares obtenidos entre los dos conjuntos de entrada. Aśı, calculamos el peso que
tendrá el i-ésimo emparejamiento mediante la siguiente expresión

wi = e
−(d(πi,πj)−µk)2

σ2
k (4.13)

donde µk y σk son la media y la desviación estándar de las distancias entre los parches
planos emparejados en la k-ésima iteración del algoritmo ICP. De esta manera, cuando
la distancia entre los parches planos está cerca de la media, el emparejamiento de estos
parches tendrá un peso cercano a 1, y según esta distancia se aleje de la media, la
ponderación del emparejamiento tenderá a ser 0.

El siguiente paso consiste en definir cómo calcular la transformación que permite
minimizar el error cuadrático medio entre el alineamiento de los parches planos de los
dos conjuntos de entrada. El método utilizado en el algoritmo ICP original propońıa
utilizar una solución cerrada, basada en el uso de quaterniones y mı́nimos cuadrados,
para encontrar la transformación de rotación entre los conjuntos de datos. Una vez en-
contrada esa rotación, la traslación se calculaba, simplemente, como el desplazamiento
necesario para llevar el centroide de los datos de la escena, rotado según esta rotación
recién estimada, al centroide de los datos del modelo. Sin embargo, esta estimación
resulta errónea en caso de existir outliers. Como ya hemos visto, algunos autores pro-
ponen métodos para detectar estos outliers y mejorar aśı el resultado. Sin embargo,
no siempre conseguiremos evitar su efecto completamente. Este problema nos llevó a
estudiar en profundidad si era posible mejorar el resultado utilizando la información
adicional que nos ofrećıan los parches planos.

Para entender mejor el problema al que nos enfrentamos, empecemos suponiendo
que la rotación para alinear los conjuntos de entrada ya ha sido calculada. La dificultad
entonces, consiste en obtener una estimación de la traslación entre los dos conjuntos de
datos. Nos apoyaremos en una serie de imágenes de ejemplo para mostrar los diferentes
casos y su posible solución. Para mejorar la comprensión de estos ejemplos, se ha
preferido utilizar, sin pérdida de generalidad, una representación 2D, con lo que en vez
del alineamiento de dos conjuntos de parches planos, vamos a repasar cómo encontrar
la traslación que registra dos conjuntos de segmentos. En la figura 4.2 se muestra
una situación en la que queremos alinear dos de estos conjuntos. En color azul se
representan los segmentos que formaŕıan el conjunto de datos que tomaŕıamos como
modelo, mientras que en marron tenemos representados los segmentos del conjunto
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Figura 4.2: Ejemplo inicial para la estimación de la traslación entre dos conjuntos de segmen-

tos. En color azul se muestran los segmentos que forman el modelo, mientras que en marron

tenemos los segmentos de la escena. En la imagen derecha se muestran los emparejamientos

entre los segmentos mediante ĺıneas de color rojo.

escena. En este caso, el modelo está formado por seis segmentos, mientras que la
escena la conforman ocho. Como se puede observar, los segmentos de la escena son
los mismos que en el modelo, pero añadiendo dos más en la parte inferior derecha.
Además, el conjunto escena ha sido desplazado hacia abajo respecto al modelo. Por lo
tanto, buscamos cómo obtener esta traslación. Los dos segmentos extra del conjunto
de la escena deberán ser tratados como outliers. En este caso representan un 25 %
del total de elementos del conjunto. En esta figura, la imagen de la izquierda muestra
la situación inicial de los dos conjuntos, mientras que en la imagen de la derecha se
muestran, además, los emparejamientos de los más cercanos entre los segmentos de
ambos conjuntos mediante ĺıneas de color rojo.

No resulta muy complicado darse cuenta que con el método original de estimación,
aún cuando la rotación haya sido correctamente estimada, los outliers, introducidos por
el movimiento del robot en los conjuntos de puntos, producirán una mala estimación de
la traslación. Una solución es eliminar la incidencia de tantos outliers como sea posible.
En la figura 4.3 se muestra el resultado de estimar la traslación mediante la técnica
original. Los segmentos de color rojo representan la escena tras estimar el alineamiento
mediante la técnica original. En este caso, el efecto de los outliers se ha reducido
mediante el cálculo de los centroides de los conjuntos como una media de los centros
de los segmentos, ponderada por el valor wi obtenido mediante la expresión (4.13).
Como era de esperar, los outliers producen un mal alineamiento, aunque su incidencia
se vea disminuida al aplicar técnicas de reducción de los outliers.

La solución que proponemos consiste en considerar que el conjunto de pares repre-
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Figura 4.3: Resultado de estimar la traslación entre dos conjuntos de segmentos mediante

la técnica utilizada en el algoritmo ICP original. En color rojo se muestra el conjunto escena

(el inferior) trasladado según la transformación obtenida.

senta un sistema de fuerzas que nos va a permitir alinear los dos conjuntos. De esta
manera, cada parche plano o, en el caso del ejemplo que venimos siguiendo, cada seg-
mento, tirará de su pareja en el sentido marcado por su vector normal. En la figura 4.4
izquierda se pueden observar los vectores de fuerza para cada par, representados me-
diante segmentos de color verde, a partir de la configuración original de los segmentos
y sus correspondencias. En la imagen de la derecha se muestra el resultado de aplicar la
traslación estimada mediante este método. A la vista de los resultados, puede parecer
que el resultado es peor que en el caso anterior. Sin embargo, hay que hacer notar que
para encontrar la transformación suponiendo un sistema de fuerzas, deberemos iterar
este proceso hasta llegar a un estado de mı́nima enerǵıa. De esta forma, el resultado
śı que mejora como puede observarse en la figura 4.5, aunque todav́ıa podŕıa ser más
preciso, como explicaremos a continuación.

Una de las mejoras aplicadas a nuestro sistema de fuerzas va encaminada a obtener
un resultado que se vea menos afectado por los posibles outliers. En este sentido, la
solución consiste en recalcular los emparejamientos y sus pesos en cada iteración, en
busca del estado de mı́nima enerǵıa del sistema. Este esquema es similar al del bucle
principal del algoritmo ICP, pero solamente aplicado a obtener la transformación de
traslación. En definitiva, como veremos, esto nos lleva a obtener el alineamiento de los
conjuntos de datos utilizando dos bucles consecutivos (no anidados) de ICP.

Sin embargo, todav́ıa hay que analizar una situación adicional que afecta a la preci-
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Figura 4.4: Cómputo de la traslación como el resultado de aplicar un sistema de fuerzas. A

la izquierda, los vectores dibujados en color verde representan las fuerzas que se aplican sobre

el sistema. A la derecha, el resultado de mover el conjunto de la escena tras una iteración del

sistema de fuerzas.

Figura 4.5: Resultado de estimar la traslación entre dos conjuntos de segmentos utilizando

un sistema de fuerzas. En color rojo se muestra el conjunto escena (el inferior) trasladado

según la transformación final obtenida tras llegar a un estado de mı́nima enerǵıa.
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sión de la traslación. En la figura 4.6 podemos ver un nuevo ejemplo de caracteŕısticas
especiales. Al igual que antes, los segmentos están alineados siguiendo dos direcciones
principales. En este ejemplo no tenemos outliers, el conjunto escena es idéntico al mo-
delo, excepto por una traslación hacia la derecha. Una de las caracteŕısticas que hacen
a este ejemplo interesante es el hecho de que haya una notable mayoŕıa de segmentos
orientados en una de las direcciones. Esto provoca que se ralentice el proceso de con-
vergencia, llegando incluso a parar en un mı́nimo local. En la figura, la secuencia de
imágenes de arriba a abajo y de izquierda a derecha muestra la evolución de la tras-
lación entre los conjuntos durante el ajuste, utilizando el sistema de fuerzas. Desde la
primera imagen, que representa la situación inicial, hasta la última, en la que aparece
el resultado, transcurren 24 iteraciones, de las que se muestran los pasos intermedios 8
y 16. Como se puede apreciar, la convergencia es lenta y el algoritmo llega a detenerse,
como puede observarse en la imagen de la esquina inferior derecha, antes de alcanzar
el mı́nimo global.

Figura 4.6: Ejemplo de funcionamiento de la versión inicial del ajuste de la traslación uti-

lizando un sistema de fuerzas. La secuencia de imágenes muestra el estado de los conjuntos

desde la posición inicial hasta el resultado, incluyendo las iteraciones octava y decimosexta.

Las imágenes se ordenan de izquierda a derecha y de arriba a abajo.

Para resolver este problema, se propone, aprovechando el tipo de entornos (semi-
estructurados) sobre los que trabajamos, hacer una separación de los vectores de fuerza
por cada una de las direcciones principales en el espacio en el que se esté trabajando.
Aśı, en las imágenes de los ejemplos, al ser bidimensionales, tendrán dos direcciones
principales. Los conjuntos 3D de parches planos obtenidos por nuestros robots durante
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los experimentos tendrán tres direcciones principales D1,D2,D3. El cálculo de estas
direcciones se realiza mediante descomposición en valores singulares de la matriz de
covarianza cruzada de los vectores de fuerza del sistema. Para encontrar la traslación
resultante, se calcula cuánto aporta cada vector de fuerza a cada dirección principal
por separado, ponderando el aporte por el correspondiente peso del emparejamiento,
para evitar la incidencia de los outliers, mediante la siguiente expresión

t1 = τ
N∑
i=1

(fi ·D1)wi (4.14)

t2 = τ
N∑
i=1

(fi ·D2)wi (4.15)

t3 = τ
N∑
i=1

(fi ·D3)wi (4.16)

donde fi es el vector de fuerza correspondiente al i-ésimo emparejamiento, N es el
número de emparejamientos y τ es un valor de normalización τ = 1/

∑N
i=1 wi. De esta

manera se consigue acelerar el proceso de convergencia y evitar mı́nimos locales. En la
figura 4.7 se puede apreciar la evolución del ejemplo anterior al aplicar el sistema de
fuerzas modificado para tener en cuenta las direcciones principales de la escena. En este
caso, el número de iteraciones necesario para obtener la convergencia se reduce a nueve.
La figura sigue el mismo esquema de progreso del algoritmo que la anterior, aunque
en este caso los pasos intermedios mostrados se corresponden a la tercera y sexta
iteración. Para observar mejor el resultado, se ha eliminado el conjunto de segmentos
que forman la escena, mostrándose solamente la escena según se va transformando para
alinearse con el modelo. En este caso, el error en el alineamiento final es prácticamente
despreciable, como era de esperar para dos conjuntos de datos idénticos.

Hasta ahora, hemos descrito cómo encontrar la mejor transformación de trasla-
ción entre dos conjuntos de datos 3D. Sin embargo, al comienzo del estudio de la
problemática en la traslación, asumı́amos la transformación de rotación para alinear
los dos conjuntos ya estaba resuelta. Sin embargo, esta será una estimación que ten-
dremos que resolver como paso previo a encontrar la traslación. Aśı, para realizar
la estimación de la rotación entre dos conjuntos de parches planos utilizaremos una
técnica basada en la descomposición en valores singulares (SVD). El desarrollo de es-
ta técnica puede encontrarse analizado con mayor profundidad en [Kanatani, 1993] y
[Trucco y Verri, 1998]. Sea S el conjunto de los Ns parches planos estimados a partir
de la imagen 3D que estamos observando en un determinada posición. Y sea M el
conjunto de los Nm parches planos extráıdos de la imagen 3D observada en la posición
anterior del robot. Asumimos que cada parche plano πsi ∈ S está emparejado con el
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Figura 4.7: Alineamiento de dos conjuntos de segmentos utilizando un sistema de fuerzas

modificado para tener en cuenta las direcciones principales de los datos. Las imágenes se

ordenan de izquierda a derecha y de arriba a abajo, desde la posición inicial de los conjuntos

hasta el resultado del alineamiento, pasando por las iteraciones 3a y 6a.

parche πmi ∈ M cuando ambos tienen el mismo ı́ndice. Sea R una matriz de rotación
3 × 3 . La función objetivo a minimizar es el error cuadrático medio de la distancia
angular entre los parches planos, emparejados, de cada uno de los conjuntos de entrada

fa(R) =
1
Ns

Ns∑
i=1

(da(nmi ,Rnsi ))
2 (4.17)

La matriz 3× 3 de covarianza cruzada Σsm de los vectores normales de los parches
planos de los conjuntos S y M , respectivamente, se calcula como

Σsm =
Ns∑
i=1

wi,nsi (n
m
i )t (4.18)

donde wi es la estimación de la peso asignado al i-ésimo emparejamiento, que nos
permitirá anular el efecto de los outliers, mediante la ecuación 4.13. La matriz Σsm se
descompone en valores singulares como Σsm = V∆UT , siendo ∆ la matriz diagonal que
contiene los valores singulares de la descomposición. Con estos datos, construimos la
matriz de rotación que minimiza el error cuadrático medio de las distancias angulares
entre los vectores normales de los parches planos de ambos conjuntos de datos como
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R = V

 1 0 0
0 1 0
0 0 δ

UT (4.19)

donde δ = 1 cuando el det (V UT ) es mayor que 0, y δ = −1 en el caso contrario. Aśı,
R será la matriz de rotación que minimiza el error cuadrático medio de la rotación.

Con la formulación que acabamos de describir, tanto en el caso de la rotación como
para la translación, somos capaces de encontrar la transformación que minimiza el
alineamiento entre dos conjuntos de datos. De esta manera, el proceso completo queda
compuesto por un primer bucle, tipo ICP, en el que la transformación de rotación es
ajustada en sucesivas iteraciones en las que se encuentran los parches más cercanos del
conjunto escena al conjunto modelo, y con esa información se realiza la minimización
de la rotación. Una vez ajustada esta rotación podemos encontrar la traslación entre
los conjuntos. Para ello realizamos un nuevo bucle basado en la misma metodoloǵıa
ICP en el que, por cada iteración, buscamos los más cercanos y reducimos el error
cuadrático medio de la traslación utilizando un sistema basado en fuerzas como el
explicado anteriormente.

function Plane Based Pose Registration (M , S: 3DPlanar Patch set)
R = I3

Repetir
SR = AplicarRotación(S, R)
Pt = BuscarMásCercanos(M , SR)
Wt = DeterminarPesos(Pt)
R = CalcularRotación(M , S, Pt, Wt)

Hasta convergencia
SR = AplicarRotación(S, R)
T = [0, 0, 0]t

Repetir
ST = AplicarTraslación(SR, T )
Pt = BuscarMásCercanos(M , ST )
Wt = DeterminarPesos(Pt)
T = CalcularTraslación(M , S, Pt, Wt)

Hasta convergencia
Devolver [R | T]

Figura 4.8: Algoritmo para el alineamiento de dos escenas tridimensionales formadas por

parches planos.
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4.4. Experimentación y Resultados

En esta sección pondremos de manifiesto el funcionamiento del método que propo-
nemos para encontrar el movimiento realizado por un robot, en base a la información
tridimensional que está observando, utilizando los parches planos extráıdos de las es-
cenas observadas mediante el método propuesto. En primer lugar, analizaremos las
ventajas que aporta nuestra propuesta frente al método habitual ICP, que trabaja
con los puntos 3D en bruto. Analizaremos su rendimiento en términos de precisión y
tiempo de cómputo. En segundo lugar, mostraremos los resultados de aplicar nuestra
propuesta en distintos experimentos realizados con nuestros robots en diferentes es-
cenarios. También, en esta parte, estudiaremos los ĺımites de nuestra propuesta, para
dejar establecido su ámbito de aplicación.

La primera prueba realizada para comprobar el funcionamiento de nuestro algorit-
mo consiste en analizar la precisión del resultado según el porcentaje de outliers que
se presente en las escenas. Para realizar estas pruebas tomaremos una imagen tridi-
mensional real captada por nuestro robot. Esta imagen será utilizada como el conjunto
modelo M en esta prueba. El conjunto escena S se obtiene mediante una transforma-
ción 6DoF arbitraria y conocida. Esta transformación, al ser conocida, representa un
ground truth que nos permitirá calcular el error cometido al aplicar cualquier método
de alineamiento de estos dos conjuntos de datos. Para simular los outliers, elimina-
remos un porcentaje de puntos del conjunto M , cada vez mayor, y repetiremos los
algoritmos de minimización del alineamiento, tanto con el algoritmo ICP como con
nuestra propuesta.

En la figura 4.9 se muestran las gráficas del error cuadrático medio en la traslación
y la rotación en función del porcentaje de outliers. Como se puede apreciar, nuestra
propuesta obtiene siempre mejores resultados que los estimados por el algoritmo ori-
ginal ICP que trabaja con puntos. Mientras que utilizando el algoritmo ICP basado
en puntos se obtiene una aproximación de la transformación aceptable siempre que el
porcentaje de outliers se mantenga por debajo del 20 %, con nuestra propuesta obte-
nemos registros de error aceptables aún cuando el porcentaje de outliers llega al 40 %
e incluso al 50 %.

Otro factor a tener en cuenta es el tiempo empleado en obtener el resultado. Todos
los algoritmos detallados durante este trabajo han sido implementados utilizando el
lenguaje Java. Los tiempos a los que ahora haremos referencia han sido tomados al
ejecutar los algoritmos sobre la versión 1.6 de la máquina virtual de Java, corriendo
en un equipo con procesador Intel T5600 1.83GHz y 2Gb de RAM. En el caso de
emplear el algoritmo ICP original, el tiempo medio necesario para alinear dos escenas
consecutivas, capturadas por el robot durante su movimiento, es superior a los 60
segundos. En caso de utilizar nuestro algoritmo ICP, modificado para trabajar con
conjuntos de parches planos, el tiempo oscila entre los 2 segundos de media empleados
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Figura 4.9: Gráficas del error cuadrático medio en función del número de outliers. Las

gráficas muestran el error de orientación y de traslación para distintos porcentajes de outliers.
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en entornos de exterior hasta los 5 segundos en entornos de interior. A este tiempo
habrá que añadirle el utilizado para extraer los parches planos de cada escena. Sin
embargo, este es un proceso poco costoso y el tiempo necesario para completarlo está,
en la mayoŕıa de los casos, por debajo de 1 segundo. Más adelante, en el análisis de
los experimentos realizados, mostraremos en detalle un desglose del tiempo empleado
en cada caso.

Para mostrar el funcionamiento de nuestra propuesta, en la figura 4.10 encontramos
diferentes capturas del proceso de alineamiento. En primer lugar, se muestra en la
imagen de la esquina superior izquierda la situación inicial de los dos conjuntos de
puntos. Los dos conjuntos de parches planos extráıdos de las dos escenas se pueden
apreciar en la imagen de la esquina superior derecha. En azul se muestra el conjunto
de parches que formará el modelo, y en color verde tenemos los parches de la escena.
En la fila central se muestran dos situaciones intermedias del proceso de ajuste de la
rotación entre los dos conjuntos de datos. Finalmente, el la última fila se muestran los
pasos que realiza nuestro algoritmo para ajustar la traslación entre los conjuntos. En
la esquina inferior derecha se puede observar el resultados del alineamiento. El error
cuadrático medio entre las distancias de los parches resultantes está por debajo del
cent́ımetro.

Como ya se ha comentado, para comprobar el funcionamiento general de nuestro
algoritmo, se han realizado una serie de experimentos en los que se reconstruye el
movimiento realizado por el robot durante estos experimentos, utilizando solamente la
información recogida por sus sensores tridimensionales. El proceso de trabajo en cada
experimento ha sido el siguiente. El origen de coordenadas del sistema de referencia
global se fija en el origen de coordenadas de la primera escena capturada al comienzo
de la trayectoria del robot. Una vez capturada cada imagen 3D, se aplica el método
de extracción de parches planos sobre ella. Con este modelo de datos, calculamos el
movimiento realizado por el robot respecto al modelo de datos de la imagen ante-
rior utilizando el método de alineamiento basado en parches planos explicado en la
sección 4.3. Este proceso nos devuelve la estimación del movimiento parcial entre las
últimas dos posiciones del robot, con la que vamos actualizando su posición global. Fi-
nalmente, utilizando esta información, incorporamos los puntos 3D de la última escena
observada al mapa global. Este proceso se repite con todas las imágenes capturadas
por el robot durante su trayectoria. Al no disponer de ningún sistema para medir
con precisión el movimiento realizado, no tenemos ningún mecanismo para obtener
con exactitud el error cometido al estimar el movimiento del robot utilizando nuestra
propuesta. Por ello, a la hora de construir el mapa global, se ha optado por una re-
presentación de todos los puntos 3D capturados en las sucesivas imágenes ya que de
este modo es mucho más sencillo observar los distintos errores cometidos durante el
alineamiento. Para alojar estos datos del mapa global resultante se ha utilizado una
rejilla de ocupación en la que se van almacenando todos los puntos registrados en el
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Figura 4.10: Ejemplo de aplicación de nuestra propuesta para el alineamiento de dos conjun-

tos de parches planos. Se muestran las diferentes etapas del alineamiento desde la situación

inicial de los conjuntos de puntos, arriba-izquierda, hasta el alineamiento final, abajo-derecha.
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mapa durante la trayectoria.
El primer experimento que llevamos a cabo se realizó utilizando escenas 3D captu-

radas mediante una cámara estéreo. En este caso, la dificultad del experimento viene
dada por el gran error de medida que presentan este tipo de sensores. El experimento
está compuesto solamente por cuatro imágenes consecutivas en la trayectoria del ro-
bot que presentan las caracteŕısticas necesarias para poder aplicar sobre ellas nuestro
algoritmo. Para encontrar el alineamiento entre las escenas, utilizando los parches pla-
nos que de ellas hemos extráıdo, es necesario que los vectores normales de los planos
estimados estén orientados en, al menos, tres direcciones ortonormales entre śı, que
llamaremos las direcciones principales de la escena. En el caso de estereo, el limitado
alcance al que se pueden obtener los datos 3D hace que, cuando nos movemos a lo
largo de un pasillo como el que se muestra en este experimento, no se puedan obtener
datos del final del pasillo y, por lo tanto, se pierda la referencia para poder estimar
la traslación realizada a lo largo de este. En el cuadro 4.1 se muestran los datos del
experimento relativos al tiempo medio necesario para encontrar la transformación de
cada par de escenas, tanto para extraer el modelo de parches planos como el tiempo
empleado en el alineamiento.

En la figura 4.11 se muestra el resultado obtenido al realizar este experimento. En
la parte superior de la figura se pueden observar las cuatro imágenes tridimensionales
tomadas por la cámara estéreo del robot durante su trayectoria. En la parte inferior se
muestra la reconstrucción del mapa formado por estas cuatro imágenes tras alinearlas
utilizando el algoritmo propuesto en la sección 4.3. El alineamiento obtenido que puede
apreciarse en la rotación se encuentra por debajo de unos márgenes de error aceptables,
aunque en la estimación de la traslación se comete más error por los problemas, que
ya se han comentado, con los datos estéreo.

Cuadro 4.1: Valores estad́ısticos recogidos durante el experimento con datos procedentes de

una cámara estéreo.

Número de imágenes 3D en la secuencia 4
Número medio de puntos por imagen 3D 134662
Número medio de parches planos por imagen 54
Tiempo medio de extracción de parches planos por imagen 1.042 s.
Tiempo medio de estimación de la transformación 0.065 s.

El segundo experimento se llevó a cabo en el espacio abierto que existe entre los
edificios I, II y III de la Escuela Politécnica de la Universidad de Alicante. Los proble-
mas, que se han explicado anteriormente, que produce un alcance limitado del sensor
3D nos llevaron a utilizar, cuando se trata de entornos en exteriores, un láser 3D para
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Figura 4.11: Experimento de reconstrucción utilizando datos procedentes de una cámara

estéreo. En la parte superior se pueden observar los cuatro conjuntos de puntos tridimensio-

nales utilizados en este experimento. En la parte inferior se muestra el resultado de alinear

estos datos en un sistema de referencia común utilizando el método propuesto de ICP basado

en planos.
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obtener los datos de las escenas en cada posición a la que se movió el robot durante su
trayectoria. En este caso, el robot recogió 30 imágenes 3D que fueron utilizadas para
calcular su movimiento. En este experimento, el robot se mueve por una zona delimi-
tada al norte y al este por dos edificios, al sur por otro par de edificios semiocultos
por la vegetación y los abundantes árboles, y al oeste por árboles y matorrales. Los
datos sobre el tiempo consumido para completar este experimento se muestran en el
cuadro 4.2.

En este experimento, el movimiento trazado por el robot constituye una trayectoria,
cuasi -ćıclica, con un desplazamiento de unos 45 metros y una rotación total de unos
300 grados. El resultado de este experimento se puede observar en la figura 4.12. En
esta figura se muestra una vista de la planta del mapa construido mediante nuestra
técnica. Del total de puntos que forman el mapa se han eliminado los puntos del suelo
para poder apreciar, de este modo, el alineamiento de las paredes de los edificios y
de los árboles, arbustos y farolas que forman el mapa. La trayectoria obtenida se
muestra con una ĺınea de color rojo que une cada una de las posiciones desde donde
se tomaron los datos de este experimento. Cabe destacar el gran número de puntos
que aparecen en zonas que aparentemente están abiertas. Estos puntos provienen de
gente que se mov́ıa libremente alrededor del robot mientras se realizaba el experimento.
Este dato nos da una idea de lo robusta que resulta nuestra técnica frente a entornos
dinámicos. Los datos recogidos de la gente y los objetos en movimiento entorno al
robot raramente generan superficies planas, por lo que no afectan al método, y en caso
de generarlas, suelen ser desestimadas por los filtros para evitar outliers que incorpora
nuestra propuesta. Lo más notable en estos casos son las oclusiones que normalmente
suelen producir las personas moviéndose alrededor del robot. Los resultados obtenidos,
a la vista de la planta del mapa obtenida, son bastante precisos para tratarse de una
reconstrucción hecha en base al procesamiento en ĺınea de la posición del robot por
cada par de imágenes capturadas, y sin hacer ningún tipo de rectificación global del
mapa. En la esquina del edificio que se encuentra al norte del mapa se pueden observar
las diferencias de posición entre las primeras observaciones y las últimas, siendo esta
diferencia, de aproximadamente unos 20 a 30 cent́ımetros en la posición y de menos
de 5 grados en la rotación, el error total cometido.

En la figura 4.13 vemos, desde un punto de vista arbitrario, la reconstrucción del
experimento de la Escuela Politécnica. En esta imagen se puede apreciar la fachada
posterior del edificio I de la Escuela, el edificio de la cafeteŕıa, de menor altitud, a la
izquierda, y, casi alineado con el punto de vista, la fachada lateral del edificio III de la
Escuela. Además se puede observar con más detalle el resto de elementos que forman
el mapa, como árboles, farolas, etc.

Para el siguiente experimento se decidió comprobar si el método propuesto segúıa
funcionando en entornos menos estructurados que los anteriores. Por ello se llevó al
robot a una zona del campus de la Universidad de Alicante donde la gran cantidad
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Cuadro 4.2: Valores estad́ısticos recogidos durante el segundo experimento con datos proce-

dentes de láser 3D en los alrededores de la escuela politécnica de la universidad de Alicante.

Número de imágenes 3D en la secuencia 30
Número medio de puntos por imagen 3D 67611
Número medio de parches planos por imagen 640
Tiempo medio de extracción de parches planos por imagen 0.984 s.
Tiempo medio de estimación de la transformación 2.022s.

Figura 4.12: Resultado del primer experimento de reconstrucción de un mapa tridimensional

utilizando datos procedentes de un láser 3D. El recorrido efectuado por el robot tuvo lugar

en los exteriores de la Escuela Politécnica Superior de Alicante. La imagen muestra una vista

del plano obtenido para poder apreciar mejor los errores cometidos. La ĺınea de color rojo

muestra el recorrido del robot.
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Figura 4.13: Vista de la reconstrucción tridimensional del mapa de entorno del experimento

realizado en la Escuela Politécnica, obtenido mediante la técnica de estimación de movimiento

basada en parches planos.

de árboles y vegetación presentes oculta prácticamente los edificios de alrededor. La
información del tiempo medio relativo a este experimento puede consultarse en el
cuadro 4.3. La vista de la planta del mapa reconstruido para este experimento se
puede apreciar en la imagen superior de la figura 4.15. En esta caso se trata de una
trayectoria, representada mediante la ĺınea de color rojo, prácticamente recta, de unos
15 metros de longitud con un giro final de 180 grados. Como se puede apreciar, los
resultados son bastante precisos no pudiéndose apreciar apenas error. Esto es debido,
principalmente, a que se trata de una trayectoria bastante simple y los errores que se
puedan ir acumulando no resultan apreciables. De este experimento cabe destacar la



4.4. Experimentación y Resultados 101

gran cantidad de objetos no estructurados que rodean al robot, de los cuales sobresalen
las palmeras, aśı como una gran cantidad de puntos procedentes de gente moviéndose
por el entorno durante el experimento. En la imagen inferior de esta figura encontramos
una vista 3D, en detalle, de una parte del mapa reconstruido.

Cuadro 4.3: Valores estad́ısticos recogidos durante el segundo experimento con datos pro-

cedentes de láser 3D en un entorno arbolado con palmeras.

Número de imágenes 3D en la secuencia 21
Número medio de puntos por imagen 3D 61035
Número medio de parches planos por imagen 581
Tiempo medio de extracción de parches planos por imagen 0.874 s.
Tiempo medio de estimación de la transformación 1.409 s.

En la figura 4.14 se puede ver una vista general del mapa completo reconstruido a
partir de escenas tridimensionales obtenidas mediante un láser de rango. En este caso,
los puntos del suelo no han sido eliminados ya que no dificultan la visualización del
mapa. A izquierda y derecha se pueden apreciar las fachadas de un par de edificios,
los cuales quedan casi ocultos para el robot debido a la gran cantidad de árboles y
arbustos presentes en este escenario.

Dado que el experimento anterior se quedó un poco corto para poder haber apre-
ciado mejor los errores y las limitaciones de nuestra propuesta, en la siguiente prueba
nos propusimos realizar la mayor trayectoria posible que nos permitiesen las bateŕıas
de los sistemas utilizados. Para este experimento escogimos una zona del campus de
la Universidad de Alicante situada entre las facultades de Ciencias y de Filosof́ıa y
Letras. Los datos sobre los tiempos empleados en alinear cada par de escenas 3D en
este experimentos se muestran en la tabla 4.4. En este caso, la trayectoria del robot
transcurre alrededor de una gran fuente de forma cuadrangular. La zona del expe-
rimento está rodeada, al norte y al este por sendos edificios, al oeste por una zona
arbolada y al sur por una explanada abierta, salpicada de árboles.

La planta del mapa reconstruido puede observarse en la figura 4.16. En este caso,
el mapa está formado por un total de 117 escenas tridimensionales. La trayectoria
que efectuó el robot se extiende a unos 120 metros de longitud, realizando un giro de
aproximadamente 270 grados. De nuevo, una ĺınea de color rojo nos marca la trayecto-
ria calculada. Aparte de la gran distancia recorrida, la dificultad de este experimento
reside en los pocos elementos estructurados que pueden encontrarse en las escenas
captadas en la última parte del recorrido. El error que se observa, sobre todo entre
los puntos vistos en las primeras imágenes y los de las últimas, se mantiene dentro de
unos márgenes aceptables, con un total de cerca de 50 cm. en la posición y sobre los
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Figura 4.14: Vista general del mapa tridimensional construido a partir de los datos recogidos

en un entorno poco estructurado.

15 grados en la orientación, para toda la trayectoria completa y sin que medie ningún
proceso de alineamiento global. La reconstrucción del mapa en tres dimensiones puede
verse en la figura 4.17, donde se pueden apreciar las fachadas de los edificios, árboles y
farolas, la fuente alrededor de la que se realizó el movimiento y una serie de estructuras
arquitectónicas que adornan el espacio.

Otro de los experimentos que realizamos tuvo lugar en el túnel de entrada del
museo de la Universidad de Alicante. El hecho de escoger este lugar para realizar el
experimento se debe a que el suelo discurre claramente a distintos niveles de altura
conectados por varias rampas. La forma que tiene este espacio es la de un largo pasillo
que conecta el nivel de la calle con el nivel al que está la puerta de entrada al museo,
bastante por debajo. De esta manera tratamos de evaluar nuestro método propuesto
en condiciones de movimientos reales lo más complejos posible. La entrada al museo,
al transcurrir bajo tierra, se puede considerar como un experimento en un entorno
interior, altamente estructurado. En esta ocasión también se utilizó el láser 3D debido
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Figura 4.15: Segundo experimento de reconstrucción de un mapa tridimensional utilizando

datos procedentes de un láser 3D. El recorrido efectuado por el robot tuvo lugar en una zo-

na arbolada de la Universidad de Alicante. La imagen superior muestra una vista del plano

obtenido para poder apreciar mejor los errores cometidos. La ĺınea de color rojo muestra el re-

corrido del robot. La imagen inferior ofrece un detalle de la reconstrucción. Se pueden apreciar

la forma de las palmeras, árboles y arbustos que rodean al robot durante su trayectoria.
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Cuadro 4.4: Valores estad́ısticos recogidos durante otro de los experimentos con datos proce-

dentes de láser 3D en los alrededores de la facultad de ciencias de la universidad de Alicante.

Número de imágenes 3D en la secuencia 117
Número medio de puntos por imagen 3D 56674
Número medio de parches planos por imagen 657
Tiempo medio de extracción de parches planos por imagen 0.600 s.
Tiempo medio de estimación de la transformación 2.413 s.

Figura 4.16: Vista de la planta del mapa construido a partir de los datos recogidos en el

experimento realizado en el espacio que separa las facultades de Ciencias y Filosof́ıa y Letras.

De nuevo, los datos provienen de un láser 3D y la trayectoria calculada se muestra con una

ĺınea de color rojo.
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Figura 4.17: Vista general del mapa tridimensional obtenido en el experimento de mayor

longitud de los que hemos realizado. En la imagen se pueden apreciar los objetos que forman

el mapa como edificios, árboles, farolas, etc.

a la inexistencia de textura en las paredes de esta entrada. En el cuadro 4.5 se muestran
los tiempos medios obtenidos para este experimento. Al ser un entorno altamente
estructurado se puede apreciar como aumenta el número de parches planos obtenidos
y cómo este hecho afecta al tiempo de respuesta de nuestro algoritmo ya que no incluye
ninguna técnica, como árboles-kd, para reducir la complejidad del proceso de búsqueda
de los más cercanos.

En la figura 4.18 se muestra el resultado de la reconstrucción del mapa por el robot
en el entorno del museo. En la imagen superior de esta figura podemos observar la
planta del mapa reconstruido junto al movimiento realizado por el robot. En este ex-
perimento, el robot realiza un camino de ida y vuelta con inicio y fin en el mismo punto
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y con la misma orientación. Durante su trayectoria, el robot sube y baja por distintas
rampas que cambian la altura del firme por el que se está moviendo. Además, para
comprobar el correcto funcionamiento del método frente a transformaciones reales con
seis grados de libertad, los giros se realizaron cuando el robot se encontraba en mitad
de las rampas de subida o bajada. Por el buen alineamiento, con un error de aproxi-
madamente 10 grados, que muestran los datos de la imagen de la planta del mapa, se
deduce que en este caso el alineamiento de la rotación se consigue realizar satisfacto-
riamente. Por otro lado, en la imagen inferior de esta figura se muestra una vista del
alzado del mapa 3D. En este caso si se observa un mayor error en el alineamiento de
las distintas escenas. Este error es debido a que en algunas de las escenas captadas no
es posible ver el final del pasillo debido al efecto que tienen las rampas de descenso
del suelo. Al perder esta referencia, en estas imágenes se alinea incorrectamente la
traslación, lo que repercute en una alineación incorrecta del conjunto al final.

Para finalizar con el apartado de experimentación, se ha incluido uno de los expe-
rimentos realizados en un entorno de interior utilizando el láser 3D. Con este sensor
tenemos la posibilidad de obtener, en cada imagen capturada por el robot, información
de todas las superficies que tenemos a la vista. Esto contrasta con el funcionamiento
de nuestro sistema estereoscópico, el cual adolece de un reducido alcance lo que reduce
la posibilidad de obtener una solución aceptable al aplicar nuestro método sobre los
datos obtenidos con él. En la tabla 4.6 podemos ver los datos estad́ısticos recogidos du-
rante este experimento. Uno de los aspectos que destaca es el incremento en el número
medio de puntos que se obtiene por imagen. Esto es debido a que en la mayoŕıa de los
casos siempre se encuentran objetos al alcance de las lecturas del láser, con lo que la
cantidad de datos recogida es mayor.

En esta ocasión el experimento se ha realizado en el interior del edificio III de la
Escuela Politécnica. El robot recorrió un largo pasillo hasta salir a otro más amplio
en el que realizó un giro de 360 grados para volver sobre sus pasos de nuevo por
el mismo pasillo unos metros. En la figura 4.19 podemos ver la reconstrucción del
mapa mediante nuestro método de alineamiento. En la imagen se muestra la planta
del mapa resultante. Se han eliminado los puntos del techo y del suelo para una mejor
visualización. El recorrido completo del robot tiene una longitud de más de 25 metros.
En este caso se trata de un entorno altamente estructurado en el que la mayor dificultad
a la hora de realizar el alineamiento del mapa se presenta por la simetŕıas de este tipo
de entornos.

4.5. Discusión

En este caṕıtulo se ha estudiado el problema que representa realizar una estimación
del movimiento realizado por un robot dentro del campo de la construcción automática
de mapas. En principio se ha hecho una profunda revisión de los métodos que nos
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Cuadro 4.5: Valores estad́ısticos recogidos durante el experimento realizado con datos pro-

cedentes de láser 3D en el interior del museo de la universidad de Alicante.

Número de imágenes 3D en la secuencia 71
Número medio de puntos por imagen 3D 75859
Número medio de parches planos por imagen 941
Tiempo medio de extracción de parches planos por imagen 0.674 s.
Tiempo medio de estimación de la transformación 5.917 s.

Figura 4.18: Resultado del alineamiento de todos los puntos 3D obtenidos durante el experi-

mento realizado en la entrada del museo de la universidad de alicante. En la imagen superior

se puede observar una vista de la planta del museo. En la imagen inferior se muestra el alzado

lateral donde se pueden apreciar los distintos desniveles que presenta el suelo.
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Cuadro 4.6: Valores estad́ısticos recogidos durante el último experimento realizado con datos

procedentes de láser 3D en los pasillos del edificio III de la Escuela Politécnica Superior de

Alicante.

Número de imágenes 3D en la secuencia 39
Número medio de puntos por imagen 3D 94387
Número medio de parches planos por imagen 550
Tiempo medio de extracción de parches planos por imagen 0.930 s.
Tiempo medio de estimación de la transformación 2.634 s.

Figura 4.19: Alineamiento de los puntos extráıdos durante el experimento llevado a cabo en

el interior del edificio III de la Escuela Politécnica Superior de Alicante. La imagen muestra

una vista de la planta reconstrúıda mediante nuestro método de alineamiento. Los datos se

obtuvieron con un láser 3D
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permiten encontrar la transformación que mejor alinea dos conjuntos de datos formados
por los puntos tridimensionales capturados mediante sensores de rango. Estas técnicas
son variaciones de lo que se conoce como Iterative Closest Point o ICP. Uno de los
principales inconvenientes que presenta esta técnica es que es necesario conocer una
transformación inicial aproximada del alineamiento de los datos.

Habitualmente, la transformación inicial se obtiene, en robótica móvil, a partir de
los datos de odometŕıa del robot. Sin embargo, cuando esta información no existe o
no es fiable, es necesario recurrir a un preproceso para calcular dicha transformación
inicial con la que poder aplicar el algoritmo ICP. Nuestra propuesta consiste en un
método basado ICP que no requiere conocer esta transformación inicial aproximada
del alineamiento de los conjuntos de datos. Este es uno de los objetivos que nos pro-
pońıamos al comienzo de este trabajo. Aśı continuábamos en la ĺınea de que nuestras
propuestas no estuviesen orientadas a trabajar con ningún sistema en concreto. De
esta manera, con el método de alineamiento de escenas tridimensionales propuesto en
este caṕıtulo podemos encontrar el movimiento, con seis grados de libertad, realizado
por cualquier tipo de robot. Aún más, siguiendo esta idea, tampoco estamos sujetos a
utilizar un tipo concreto de sensor 3D.

La mayoŕıa de las propuestas basadas en ICP que aparecen en la literatura, están
enfocadas en la reconstrucción de piezas de un tamaño relativamente pequeño en com-
paración con el tamaño que suele tener el mapa de entorno de un robot móvil. Estos
métodos se suelen utilizar por tanto para modelado de objetos orientado al trabajo
con programas de diseño asistido por computador (CAD), o para reconstruir formas
y objetos de museos, edificios, etc. En estos casos, los objetos observados suelen estar
a escasa distancia del aparato utilizado para muestrear los datos. Esto se traduce en
un error de medida, prácticamente despreciable, por debajo del miĺımetro. Aśı, si ob-
servamos la precisión de los métodos ICP catalogados como de alta precisión o fine
registration analizados en [Salvi et al., 2007] vemos que todos ellos suelen presentar
un error cuadrático medio alrededor de los 5 miĺımetros, cinco veces más del error de
medida considerado. En el caso de las escenas capturadas por un robot, los errores se
magnifican notablemente. Incluso cuando se utilizan sensores de los más precisos, como
el láser de rango que presenta un error de un miĺımetro por metro de distancia, cuando
tenemos objetos que pueden estar siendo observados hasta a 80 metros de distancia,
el error de medida que se considera para los puntos obtenidos puede llegar a ser de 8
cent́ımetros, con lo que siguiendo el mismo razonamiento anterior, el error cuadrático
máximo aceptable estaŕıa alrededor de los 40 cent́ımetros para cada par de escenas.

El error que se suele cometer cuando se aplica una metodoloǵıa de rectificación
local, como nuestra propuesta, es acumulativo, es decir, los errores que se comenten en
el alineamiento de cada par de escenas, aunque sean muy pequeños se acumulan a lo
largo de la trayectoria afectando al error final en la posición del robot. En la gráficas
de la figura 4.9 se ha puesto de manifiesto como el error cometido al aplicar nuestro
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método, incluso en presencia de outliers, por debajo de 2 cent́ımetros, en la traslación,
y 1 grado, en la orientación. Los errores acumulados que se aprecian en las posiciones
finales de la trayectoria del robot en nuestros experimentos realizados suelen estar
dentro de estos márgenes. Sin embargo, en algunas ocasiones, como el caso del mueso,
un mal alineamiento en alguna de las escenas provoca que se desajuste bastante la
posición del robot en los sucesivos pasos de la trayectoria.

Otro de los problemas que surgen cuando se trata de encontrar el movimiento
realizado por un robot móvil, y que nos fijamos como objetivo a superar, son los
errores que introducen aquellas partes que aparecen en las escenas como consecuencia
de un movimiento, pero que no se véıan en la escena anterior, y las partes que śı que se
estaban viendo, pero desaparecen en la siguiente vista debido a este mismo movimiento.
Estos datos son lo que se conoce como outliers. La forma en la que se suele reducir
su incidencia en los métodos clásicos es haciendo uso de la información que se tiene
sobre el movimiento aproximado que se realizó, o bien utilizando información que se
obtiene de la ordenación interna de los datos según el sensor que se utilice. Ambos casos
contradicen nuestra idea de obtener métodos generales que no dependan del sistema
utilizado. De este modo, nuestra propuesta consiste en utilizar toda la información
que podamos obtener del conjunto de puntos tridimensionales de entrada. De esta
manera, al realizar una estimación del modelo de parches planos que conforma la
escena, podemos utilizar esta información adicional para obtener una mejor respuesta
frente a los outliers, como se ha demostrado en la sección 4.4. Por lo tanto, el método
aqúı propuesto es mucho más conveniente para su aplicación en problemas de robótica
móvil.

Finalmente, el último de los objetivos que nos propońıamos al comenzar este trabajo
consist́ıa en mantener el tiempo de respuesta de nuestro método lo suficientemente bajo
como para plantearnos su utilización en aplicaciones de tiempo real. En este sentido, de
nuevo nos comparamos con los métodos clásicos de alineamiento revisados por Salvi.
De sus implementaciones, realizadas en Matlab y ejecutadas en un sistema a 3GHz.,
la más rápida se corresponde con la propuesta de [Jost et al., 2002] que emplea 1.38
segundos en encontrar la transformación que alinea los conjuntos de entrada utilizando
1000 puntos y algo más de 9 segundos cuando el número de puntos utilizado llega a
5000, mientras que la propuesta original de Besl y McKay se mueve entre los 5 y
los 60 segundos para el mismo volumen de datos. Si comparamos estos números con
los arrojados en [Rusinkiewicz y Levoy, 2001], y que hablan de unas pocas decenas
de milisegundos en obtener el resultado para implementaciones en lenguaje C de los
mismos algoritmos, podemos extrapolar que el método que proponemos no debeŕıa
tardar más de unos milisegundos en obtener el resultado mediante su implementación
utilizando el lenguaje C.

En la sección 4.3 se ha descrito en profundidad nuestra propuesta, incidiendo en
cada una de las decisiones encaminadas a hacer cumplir los objetivos planteados. En
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los resultados mostrados en la sección 4.4 se demuestra cómo conseguimos cumplir con
todos estos objetivos. El más destacable es el funcionamiento del método independien-
temente del sistema utilizado. Aśı, en el primer experimento se utiliza un robot con
un sensor muy distinto al utilizado en el resto de experimentos. Además, en todos los
experimentos mostrados se consigue obtener una reconstrucción del mapa tridimensio-
nal del entorno del robot asumiendo que su movimiento se produce con seis grados de
libertad. Esta reconstrucción no está exenta de errores, los cuales se van acumulando
según se va procesando la trayectoria. Aún aśı, tanto el error cometido por cada par
de escenas alineadas como el error final cometido para toda la trayectoria están den-
tro de parámetros aceptables para este tipo de metodoloǵıas, como hemos comentado
anteriormente.

Por otro lado, los experimentos realizados y que se han analizado en la sección 4.4
han sido orientados, no solo a demostrar la validez y funcionamiento de nuestra pro-
puesta, sino también a buscar sus ĺımites de aplicación. En primer lugar, el método
está diseñado para trabajar en entornos estructurados o semi-estructurados. Aśı, con
experimentos como el recorrido realizado por la zona de palmeras o el final del reco-
rrido del experimento más largo realizado se ha demostrado cómo el método es capaz
de funcionar en entornos dónde las superficies planas son mı́nimas.

Otra de las limitaciones del método consiste en que para su funcionamiento se
necesita que el entorno presente superficies planas orientadas en tres direcciones prin-
cipales. De no ser aśı, como se comprueba en los resultados del experimento realizado
en el museo, no es posible calcular el alineamiento de los datos obtenidos sin cometer
un error que puede llegar a ser notable. Esta limitación también afecta a los experi-
mentos realizados con nuestra cámara estéreo. En primer lugar, el alcance que tiene
la cámara hace que sea muy dif́ıcil obtener suficientes en situaciones como la de un
pasillo. El final del pasillo no se suele captar, lo que provoca que se pierda la referencia
para saber cuánto hemos avanzado por el pasillo. Otro de los problemas es el error
de medida de los datos obtenidos mediante nuestra cámara. Este error ocasiona que
apenas se puedan obtener parches planos de las superficies observadas.

Durante un periodo de tiempo, nuestros esfuerzos se centraron en encontrar una
solución que no necesitase que los parches planos del modelo estuviesen orientados en
tres direcciones principales, siendo suficiente con encontrar planos distribuidos en dos.
Para ello, nuestra propuesta iba orientada a utilizar la textura que de los parches planos
se puede obtener mediante un sistema estéreo. Para ello se inclúıa en la función de
distancia entre dos parches planos un termino que med́ıa la similitud de las texturas de
los parches. Por desgracia, este método no llegó a funcionar de manera robusta debido,
principalmente, al corto alcance del sistema estéreo que junto a las simetŕıas que se
pueden encontrar en entornos estructurados, haćıa que al mover el robot se introdujese
un porcentaje de outliers superior al 60 % para el emparejamiento de las texturas. Al
final tuvimos que desistir en el desarrollo de este método.
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La última limitación que presenta nuestra propuesta es una consecuencia del méto-
do utilizado para calcular la transformación de rotación necesaria para alinear los
conjuntos de datos de entrada. Este método no tiene en cuenta las posibles simetŕıas
de los conjuntos y por ello nuestro algoritmo falla al obtener la transformación, sis-
temáticamente, si la rotación que ha efectuado el robot es superior a 45 grados. En
la figura 4.20 encontramos un ejemplo de este suceso. En esta figura se representan
los parches planos extráıdos a partir de dos escenas tridimensionales consecutivas. Los
parches del conjunto considerado como el modelo se muestran en color azul, mientras
que los parches del conjunto escena se muestran en marrón. A la izquierda se puede
observar las posiciones iniciales de ambos conjuntos, producidas tras una rotación del
robot. A la derecha, se muestra el resultado del alineamiento. En esta ocasión, como la
rotación realizada por el robot fue mayor de 45 grados, la simetŕıa del entorno provoca
que la transformación encontrada alinee las escenas de manera errónea.

Figura 4.20: Ejemplo de mal funcionamiento en la estimación de la rotación debido a las

simetŕıas del entorno. En la imagen de la izquierda se puede apreciar una vista cenital de

las posiciones de los parches planos extráıdos de dos escenas consecutivas, en azul y ma-

rron respectivamente. En la imagen de la derecha podemos apreciar el resultado erroneo del

alineamiento.

También, es importante destacar que recientemente han aparecido otros trabajos
que utilizan la información de los planos existentes en las escenas para conseguir recons-
truir el mapa del entorno del robot. En esta ĺınea, los trabajos [Weingarten et al., 2004]
y [Weingarten et al., 2005] son una buena muestra de ello. Utilizando un punto de
partida similar al que hemos empleado en el presente trabajo, Weingarten propone
utilizar los planos extráıdos de cada escena para obtener la transformación que per-
mita construir el mapa del entorno. Las principales diferencias entre este y nuestro
enfoque consisten en que el primero está orientado a trabajar solamente en entornos
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de interior, mientras que nosotros podemos hacerlo tanto en interior como en exterior.
Además, para realizar el alineamiento no utiliza una metodoloǵıa de estimación del
automovimiento (egomotion), como es nuestro caso, sino que mantiene la información
de los planos observados mediante filtros extendidos de Kalman (EKF), reduciendo los
errores de la trayectoria mediante técnicas de rectificación global.

De entre las aplicaciones para las que puede ser utilizada nuestra propuesta están
todas aquellas que requieren conocer el movimiento realizado por el robot para su
funcionamiento, como tareas de localización utilizando un mapa conocido. Quizá, la
aplicación principal que se teńıa en mente cuando se desarrolló este trabajo es la de
conseguir un método robusto y general que sea capaz de obtener el movimiento que ha
realizado el robot con seis grados de libertad para utilizar esta información en cual-
quiera de las soluciones aplicables al problema de la localización y mapeado simultáneo
(SLAM). En este sentido, se ha conseguido desarrollar una técnica que mejora la pre-
cisión de métodos anteriores y que obtiene el resultado con la rapidez necesaria para
su incorporación a este tipo de soluciones para la construcción automática de mapas
tridimensionales.
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Caṕıtulo 5

Conclusiones y trabajo futuro

Durante el presente trabajo de tesis se ha desarrollado un sistema para obtener
una estimación del movimiento realizado por un robot utilizando la información tri-
dimensional captada por el robot en posiciones sucesivas. El proceso comienza con la
construcción de un modelo de la escena observada en el que se representan las super-
ficies planas que forman dicha escena. Este modelo es alineado con el modelo extráıdo
de la escena observada en la posición anterior del robot, mediante una técnica de
minimización entre las distancias de los planos de cada modelo. Dicha técnica ofrece
como resultado la transformación que mejor alinea los dos conjuntos, en definitiva, el
movimiento que realizó el robot.

En primer lugar, se ha realizado un repaso de las caracteŕısticas de los robots y
de los sensores 3D utilizados para los distintos experimentos efectuados. Uno de los
objetivos de esta tesis, y al que se ha hecho referencia continuamente, consiste en
desarrollar soluciones que sean independientes de los robots y los sensores empleados.
Por este motivo se han puesto a funcionar diversos robots, y sobre todo distintos
sensores para comprobar que las soluciones aportadas cumplen con este requerimiento.
Esto requiere de un trabajo extra que no es necesario realizar en aquellos enfoques en
los que se los experimentos siempre se realizan sobre la misma plataforma y con el
mismo sensor. Sin embargo, de esta manera conseguimos asegurar que se cumplen
nuestros objetivos principales de conseguir métodos generales que se puedan aplicar a
cualquier problema, independientemente de la plataforma f́ısica disponible.

Modelizar una escena tridimensional conlleva una reducción importante de la can-
tidad de información necesaria para describir dicha escena, lo que supone una ventaja
para las aplicaciones que hagan uso de estos datos ya que el modelo requiere una menor
cantidad de memoria para ser almacenado y un menor tiempo de computación para ser
procesado. Por ello se presta especial atención a este problema, desarrollando métodos
que nos permiten obtener las descripciones de las superficies planas de la escena, y
también la incorporación al modelo de descriptores de zonas con una alta variabili-
dad, es decir, zonas con discontinuidades. Si a la construcción de este modelo de datos
le añadimos la estimación del error que se incorpora al resultado tras realizar esta
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modelización, nos encontramos con una abstracción de lo que representaŕıa un sensor
virtual que nos proporciona directamente este modelo de datos tridimensionales para
trabajar con él. También dentro de los objetivos que nos marcábamos al comienzo de
este trabajo estaba el aportar soluciones eficientes. En este sentido se ha desarrollado
una técnica que nos permite realizar la estimación del modelo de superficies planas de
una escena tridimensional con un bajo coste computacional O(log n).

A partir de los modelos de las escenas capturadas por el robot durante una trayecto-
ria podemos obtener el movimiento realizado sin necesidad de recurrir a la información
de odometŕıa. Nuestra técnica es una modificación del algoritmo conocido como Itera-
tive Closest Point. Este algoritmo implica un procedimiento iterativo en el que se va
refinando la transformación entre dos conjuntos de datos actualizando las relaciones
entre los datos de ambos conjuntos en cada iteración. Nuestra propuesta supone una
adaptación para trabajar con las descripciones de parches planos que forman el modelo
de la escena. Además, se hace especial hincapié en conseguir una solución que mejore
la robustez de las técnicas clásicas basadas en puntos 3D, en presencia de outliers. La
utilización de parches planos nos permite reducir la incidencia de los outliers y además
mejorar el tiempo de respuesta del método. De esta manera hemos conseguido desarro-
llar una aplicación que no necesita conocer una estimación del movimiento realizado
por el robot, como podŕıa ser la información de odometŕıa, lo que permite ser aplicado
sobre cualquier plataforma, inclúıdas aquellas que no están equipadas con unidades de
odometŕıa. Nuestro método tampoco requiere un tipo espećıfico de sensor 3D, ya que
los datos de entrada estarán formados por el resultado de modelizar mediante parches
planos las escenas tridimensionales y, como ya se ha comentado, nuestra solución al
respecto está diseñada para cualquier tipo de sensor.

Los experimentos realizados sobre los datos 3D recogidos mediante distintas pla-
taformas robóticas y utilizando diversos sensores tridimensionales, a través de una
trayectoria por un entorno real, demuestran la validez de las soluciones aportadas en
esta tesis. Pero tan importante como asegurar el funcionamiento de nuestras técnicas
es conocer sus ĺımites. Por ello, muchos de los experimentos realizados se han orientado
a obtener estas limitaciones. De este modo queda establecido el ámbito de aplicación
de nuestras propuestas. Aśı, la principal aplicación de nuestro método está encuadra-
da en la construcción automática de mapas. Las soluciones al popular problema de
la localización y construcción automática de mapas (SLAM) habitualmente requieren
una estimación aproximada del último movimiento realizado para actualizar la infor-
mación estad́ıstica que se mantiene sobre el mapa de entorno y la posición del robot.
Nuestra propuesta va encaminada a encontrar esta información, permitiendo un mo-
vimiento del robot con seis grados de libertad a través de entornos tridimensionales,
especialmente cuando no está disponible o no es fiable la información de odometŕıa del
robot.

El trabajo con sistemas f́ısicos en entornos reales supone un reto interesante ya
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que habitualmente suelen surgir problemas que no estaban previstos y que requieren
desviarse por un tiempo de la ĺınea de desarrollo planificada para solucionar los nuevos
problemas antes de continuar. Unas veces, las menos, se puede encontrar una solución
a estos problemas y continuar con el trabajo en el punto en el que se quedó cuando
apareció el problema. Sin embargo, la mayoŕıa de las veces, aún encontrando una po-
sible solución al problema que se planteaba, resulta imposible continuar con el plan
establecido dado que la mejor solución posible no satisface los objetivos o requerimien-
tos de la aplicación que está siendo desarrollada, con lo que es necesario retroceder
en el trabajo desarrollado hasta encontrar otra v́ıa por la que continuar. Los ejemplos
más notables que nhemos sufrido en este sentido, son varios. Uno de estos problemas
se produjo cuando estábamos estudiando la posibilidad de aplicar la técnica de vo-
tación de vectores para estimar los vectores normales a las superficies de las escenas
3D. Esta técnica necesita que previamente se realice la triangulación del conjunto de
puntos de entrada. Para resolver este problema se encontró una solución, explicada en
el apendice A, si bien esta no respond́ıa a los objetivos marcados en un principio ya
que el tiempo necesario para calcularla era notablemente alto. Por ello, se tuvo que
abandonar la idea de utilizar la técnica de votación de vectores y comenzar a contem-
plar la posibilidad de realizar un análisis de la covarianza espacial de una zona local a
cada punto del conjunto de entrada.

Otro de los problemas que se nos presentó fue la escasez de datos cuando, al uti-
lizar una cámara estéreo, los objetos presentes en la escena presentaban una textura
demasiado homogenea. Para solucionarlo se desarrolló una técnica basada en visión
activa que se describe en el apéndice B. Aunque la solución llegó a funcionar correc-
tamente, las restricciones que impońıa su uso sobre las condiciones del entorno nos
hicieron tener que dejar de lado esa ĺınea de trabajo. Algo parecido sucedió también
al intentar incorporar las texturas de los parches planos, en el proceso de estimación
del movimiento realizado por el robot, para resolver el problema de no disponer de
planos orientados en tres orientaciones principales. La diferencia es que en este caso
no se llegó a solucionar satisfactoriamente el problema por lo que hubo que cambiar
el enfoque inicial.

5.1. Trabajo futuro

Las ĺıneas para el trabajo en un futuro inmediato que se abren tras la realización de
esta tesis se pueden agrupar en dos partes. Por un lado, tenemos que trabajar en exten-
der el modelo de la escena tridimensional que se utiliza como entrada para el método
de estimación del movimiento realizado por el robot. Hasta ahora, las únicas descrip-
ciones geométricas que nos permiten obtener un modelo en un tiempo mı́nimo son las
de superficies planas. Aunque se ha propuesto la extracción de otras caracteŕısticas, el
tiempo necesario para su extracción junto al error asociado a su localización nos hicie-
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ron no tomarlas en consideración para estimar con ellas el movimiento del robot. Sin
embargo, se investigará la manera de encontrar descripciones para nuevos elementos
de las escenas que puedan ser estimados en un tiempo logaŕıtmico. Aśı, aumentaŕıamos
los ĺımites de aplicación de nuestra propuesta al reducir la necesidad de trabajar con
superficies planas orientadas en tres direcciones principales ortonormales. Esto nos
llevaŕıa a mejorar nuestros resultados en entornos cada vez menos estructurados.

Por otro lado, queda pendiente también la incorporación de nuestra propuesta
en una solución SLAM completa. Para ello, el primer paso consistirá en estudiar de
qué manera se puede ir manteniendo la información del mapa tridimensional del en-
torno y, a continuación, cómo se puede rectificar este mapa global a partir de las
divergencias entre la posición observada y la posición estimada de los elementos del
mapa. Al incluir nuestra propuesta junto a un método para la rectificación global del
mapa, eliminaremos la acumulación de errores en las sucesivas poses estimadas, Esto
producirá mapas tridimensionales más precisos que los presentados en los resultados
de esta tesis. Por su lado, con nuestra propuesta, será posible extender la aplicación de
soluciones SLAM es situaciones para las que habitualmente no es posible hacerlo, co-
mo cuando el movimiento 3D del robot no puede ser estimado con precisión mediante
mecanismos sencillos.
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Apéndice A

Generación de mallas

triangulares tridimensionales

En la sección 3.2.1 se analizó un método que permit́ıa extraer los vectores nor-
males a las superficies de una escena en los puntos capturados de dicha escena. Los
datos representados por la nube de puntos capturada no tienen por que correspon-
derse necesariamente con un volumen cerrado. Además, los puntos que manejamos
sólo se corresponden con las superficies de los objetos que está viendo un robot, es
decir, no tenemos datos del interior de los objetos tridimensionales. En la literatu-
ra podemos encontrar varios métodos utilizados para obtener una triangulación a
partir de datos 3D. En la mayoŕıa de los enfoques para la triangulación 3D como
[Mucke, 1995, Hormann y Reimers, 2003] se asume que los datos proceden de un sóli-
do en 3D, es decir, se cuenta con datos del interior de los objetos. Otros métodos
[de Berg et al., 1997, Petrie y Kennie, 1987] proponen métodos para construir mapas
topográficos, proyectando los puntos de una superficie topográfica sobre un plano y
aplicando soluciones de triangulación en dos dimensiones, lo cual no es aplicable en
nuestro caso ya que no podemos hacer ninguna suposición acerca de la geometŕıa de
los datos.

Nuestra propuesta para triangulación de superficies en tres dimensiones está fun-
damentada en el algoritmo de construcción incremental DeWall [Cignoni et al., 1998]
que utiliza una estrategia divide y vencerás en la que se invierte el orden de las fases
de solución de los subproblemas y fusión de los resultados. Partiendo de esta idea
vamos a incorporar las restricciones impuestas por la naturaleza de nuestro problema.
La principal diferencia entre nuestra propuesta y el algoritmo DeWall tiene que ver
con la entidad geométrica utilizada para realizar la triangulación. El algoritmo original
utiliza el tetraedro como entidad geométrica básica para construir una malla a partir
de un conjunto de puntos 3D procedentes de un volumen cerrado. En nuestro caso no
podemos asumir que vamos a trabajar con objetos cerrados. Por este motivo, usaremos
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el triángulo como entidad geométrica básica utilizada en el cálculo de la malla, en vez
del tetraedro. Esta idea surge del hecho de que principalmente estaremos calculando
las mallas solamente sobre los puntos obtenidos a partir de las superficies que com-
ponen cualquier escena de interior, que efectivamente son objetos aproximadamente
bidimensionales dentro de un espacio 3D y, en general, para construir una malla trian-
gular en espacios bidimensionales se utiliza el triángulo. En particular, para construir
el algoritmo de generación de una malla tridimensional sobre un conjunto de puntos
tenemos que describir: (a) cómo construir el siguiente triángulo de la malla adyacente
a un lado de un triángulo ya existente (la función siguiente-Triángulo), y (b) cómo
esta construcción afecta al algoritmo original. Veamos paso a paso cómo hacer cada
una de estas tareas.

Construcción del siguiente triángulo. Dada una cara f de un tetraedro, la
función MakeTriangle del algoritmo original DeWall encuentra el tetraedro adyacente
aplicando la definición de triangulación de Delaunay. Esto consiste en que para cada
punto p, MakeTriangle calcula el radio de la esfera que circunscribe p y la cara f.
El punto p’ que minimiza este radio es escogido para formar el siguiente tetraedro
adyacente. Además, el plano que contiene la cara f divide el semiespacio en dos, de
manera que el punto p’ ha de estar en el semiespacio contrario al que contiene el
tetraedro a partir del cual estamos calculando la triangulación.

En nuestro enfoque, dado un lado s del triángulo t, en primer lugar, establecemos
el semi-espacio válido. Dado el plano π que contiene el triángulo t, definimos el plano
Φ, que contiene a s, y es perpendicular a π. Utilizaremos el plano Φ para dividir el
espacio en dos. El semi-espacio que no contiene el tercer punto de t será considerado
el semi-espacio válido (figura A.1 arriba-izquierda). En el siguiente paso, utilizaremos
también la definición de Triangulación de Delaunay para encontrar el siguiente punto
p. Sin embargo, no podemos calcular una esfera simplemente a partir de s y p, por
lo que calcularemos la esfera que circunscribe el lado s y el punto p y cuyo centro
esté localizado en el plano definido también por s y p. En la figura A.1 podemos
observar las esferas calculadas a partir del lado definido por los puntos p1 y p2 con los
puntos p3 (arriba-derecha) y p4 (abajo-izquierda). La esfera que circunscribe p1, p2 y
p3 no cumple la restricciones de Delaunay ya que el punto p4 está dentro de la esfera
circunscrita. Por otro lado, la esfera que circunscribe p1, p2 y p4 es la esfera con el
mı́nimo radio que además cumple con las restricciones de Delaunay. De manera que
la función siguiente-triángulo escogerá p4 como el punto para construir el siguiente
triángulo adyacente (figura A.1 abajo-derecha).

Algoritmo de generación de una malla de triángulos. Una vez que hemos
definido cómo encontrar el siguiente triángulo a partir de uno dado, veamos como
integrarlo dentro del algoritmo completo. Como ya se ha explicado, nuestro algoritmo
para la generación de una malla es una variación del algoritmo DeWall. El proceso
que proponemos es el siguiente: En primer lugar, utilizamos un plano α para dividir el
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Figura A.1: Búsqueda del siguiente triángulo. De izquierda a derecha y de arriba a abajo.

Primero, el semi-espacio válido es determinado mediante un plano perpendicular al plano

que contiene el triángulo. Entonces, se calculan las esferas circunscritas para cada punto

contenido en el semi-espacio válido. Finalmente, elegimos al punto cuya esfera circunscrita

tenga el menor radio.

conjunto de puntos de entrada P en otros dos conjuntos de cardinalidad similar Pl y Pr.
Este plano, además, nos deja dividido el espacio en dos semi-espacios a ambos lados de
α. A lo largo de este plano divisorio se calcula la triangulación de combinación σα. La
técnica utilizada para construir Σα es una variación de un algoritmo de construcción
incremental: se encuentra un triángulo inicial al que se le irán añadiendo, con la función
siguiente-triángulo, más triángulos en cada paso, hasta construir Σα. Para encontrar
este primer triángulo, seleccionamos el punto p1 de P más cercano al plano α. Después,
seleccionamos el punto p2 de manera que sea el punto más cercano a p1 y que se
encuentre contenido en el subconjunto de P en el que no está p1. A partir de p1 y p2

buscamos el punto p3 que completa el triángulo. Éste será un punto de P de manera
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que el ćırculo circunscrito alrededor de p1, p2 y p3 tenga el mı́nimo radio ri. Una
vez que tenemos el ćırculo circunscrito obtenemos su centro y junto con el radio ri
calculamos una esfera que nos va a servir para aceptar finalmente p3 como tercer punto
del triángulo si se cumple la condición de Delaunay de manera que ningún otro punto
de P caiga dentro de la esfera.

Figura A.2: Proceso de generación de la malla triangular. Comenzando en la izquierda, el

primer plano de división separa el espacio en dos partes. Después de la llamada recursiva,

se genera un nuevo plano de división, ortogonal al anterior. En las últimas dos imágenes se

pueden apreciar dos nuevos planos. En cada iteración, se generan los triángulos que se cortan

con el plano de división recién generado.

El resto de Σα se construye a partir del primer triángulo. Se etiqueta cada lado del
triángulo según caiga completamente en uno de los semi-espacios (izquierdo o derecho)
definidos por α o bien si intersecta con el plano. Se utilizan tres listas Ll, Lr y Lα
dónde se mantienen los lados de los triángulos dependiendo de su etiqueta. Mientras
la lista Lα no esté vaćıa, se extrae un lado de ella y se busca un nuevo triángulo a
partir de este lado utilizando la función siguiente-triángulo vista anteriormente. Una
vez encontrado, los lados del nuevo triángulo se etiquetan y se incorporan a las listas
correspondientes. El algoritmo descrito puede verse en la figura A.3. En la figura A.2,
se muestra, paso a paso, el proceso de triangulación de un conjunto de puntos, y en
las figuras A.4 se muestra el resultado obtenido al triangular los puntos obtenidos por
un robot equipado con un sistema de visión estéreo dentro del pasillo de un edificio,
aśı como una vista más detallada del resultado.

Sin embargo, esta técnica presenta una serie de inconvenientes que nos hicieron
abandonar esta v́ıa de desarrollo para centrarnos en distintas alternativas para el mo-
delado 3D. El principal inconveniente del método descrito en este caṕıtulo radica en
el tiempo necesario para calcular la malla a partir de una escena tridimensional. En
las pruebas realizadas, esta técnica utilizaba más de 30 segundos para encontrar la
solución. Este tiempo es desmesurado para lo que constituye el primer paso hacia la
modelización de la escena.
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function Triangle Builder (P: point set, L: side list)
return: triangle list
var s: side; Lα, Ll, Lr: side list;

t: triangle; Σ: triangle list; α: splitting plane;
begin

if L = ∅ then
t:=FindFisrtTriangle(P, α);
L:=sides(t); Σ := Σ ∪ t;

for each s: s∈ L do
if IsIntersected(s, α) then Insert(s, Lα);
if InHalfSpaceL(s, α) then Insert(s, Ll);
if InHalfSpaceR(s, α) then Insert(s, Lr);

while Lα! = ∅
s:=Extract(Lα);
t:=siguiente-triángulo(s, P);
if t 6= null then

Σ := Σ ∪ t;
for each s’: s’∈ Sides(t) AND s’ 6= s do

if IsIntersected(s’, α) then Insert(s’, Lα);
if InHalfSpaceL(s’, α) then Insert(s’, Ll);
if InHalfSpaceR(s’, α) then Insert(s’, Lr);

/*Recursive Triangulation*/
if Ll 6= ∅ then Σ := Σ ∪ Triange Builder(P,Ll);
if Lr 6= ∅ then Σ := Σ ∪ Triange Builder(P,Lr);
Triange Builder:=Σ;

end.

Figura A.3: Algoritmo Triangle Builder calcula una triangulación de Delaunay sobre un

conjunto de puntos 3D.
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Figura A.4: A la Izquierda: malla generada a partir de los puntos 3D de una vista del

entorno. A la derecha: detalle de la triangulación de un conjunto de puntos.



Apéndice B

Estéreo activo

Como ya se ha comentado, uno de los problemas que presentan los datos obte-
nidos mediante sistemas estéreo es la imposibilidad de obtener información cuando
los objetos observados no tienen una textura significativa. En algunas ocasiones, la
cámara estéreo no consigue recuperar prácticamente nada de ciertas escenas. Además,
su corto alcance, la hace apropiada para entornos de interior. El problema es que es-
tos entornos no suelen sobresalir habitualmente por tener texturas marcadas. Por el
contrario, normalmente las paredes en el interior de edificios suelen estar pintadas de
colores uniformes, con lo que resultan invisibles para las cámaras estéreo. Esto provoca
numerosos problemas cuando se equipa a un robot con este tipo de sensores.

Un enfoque para solucionar el problema consiste en utilizar caracteŕısticas extráıdas
de la imagen de referencia de la cámara para completar la información tridimensional
[Piazzi y Prattichizzo, 2006]. Estas técnicas se conocen como 2D 1

2 .
Por otro lado, dado que en nuestros primeros experimentos sólo dispońıamos de una

cámara estéreo para recoger los datos, estuvimos durante algún tiempo trabajando en
otro enfoque para obtener la información 3D de escenas con baja textura. En este senti-
do, nuestra propuesta consiste en construir un sistema de visión activa estereoscópica.
La idea principal es utilizar un proyector, como los que se usan habitualmente para
hacer presentaciones, para generar las texturas sobre aquellas superficies dónde no
las hay. Los trabajos anteriores en esta ĺınea proponen la proyección de patrones re-
gulares sobre la escena para recuperar la información ausente [Rocchini et al., 2001],
[Rusinkiewicz et al., 2002], [Pages et al., 2003]. Estos patrones son utilizados para en-
contrar las correspondencias entre las imágenes a partir de las cuales se obtiene la
información de disparidad. Sin embargo, como en nuestro caso el algoritmo estéreo
utilizado es el proporcionado en la libreŕıa Triclops, nos centramos en buscar una
solución que aprovechase esta libreŕıa. El hecho de utilizar patrones regulares puede
provocar la aparición de artefactos en el resultado del proceso de estéreo como con-
secuencia de emparejamientos erroneos provocados por la simetŕıa y la periodicidad
de los patrones. Por ello, nuestra propuesta consiste en utilizar una serie de patrones
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aleatorios. De esta manera, se proyectarán patrones formados por ĺıneas rectas con
posiciones, direcciones, e intensidades aleatorias.

Sin embargo, uno de estos patrones, por si solo no es suficiente ya que las ĺıneas
dejan ciertos huecos en la escena. La forma en que lo solucionamos consiste en proyectar
distintos patrones aleatorios para obtener distintas imágenes estéreo y, conjugando
todas ellas, obtener una descripción completa de la escena visualizada por el robot.
Este proceso lo podemos observar en la figura B.1. En la fila superior se muestran las
imágenes de referencia tomadas por la cámara durante el proceso de estéreo activo.
La primera imagen muestra la escena observada tal cual la toma la cámara estéreo.
A continuación se muestran diferentes ejemplos de los patrones de ĺıneas aleatorias
proyectados sobre la escena. Cada patrón incluye 200 ĺıneas. En la fila central se pueden
observar las imágenes de disparidad asociadas a cada una de las escenas reflejadas en
la fila superior. Como se puede observar, en la primera imagen, sin proyección del
patrón, apenas se obtiene información estéreo. En las siguientes imágenes, en las que
śı hay proyección del patrón de ĺıneas, śı que es posible obtener información de casi
toda la escena. Para obtener una representación compacta se realiza una fusión de
varias escenas sobre las que se han proyectado diferentes patrones de ĺıneas. En total
se utilizan 10 imágenes de disparidad de las que se obtiene el resultado mediante el
uso de la mediana de los valores en cada una de ellas. En la fila inferior, a la izquierda
encontramos la imagen de disparidad resultante. Finalmente, en la parte derecha de
esta última fila podemos observar la imagen tridimensional obtenida a partir de la
imagen de disparidad resultante. Tal y como se puede apreciar, la imagen es muy
compacta. Los niveles de gris que toman los puntos de la imagen 3D se obtienen a
partir de una imagen de referencia de la escena sobre la que no se ha proyectado nada.

En la figura B.2 podemos observar el resultado de aplicar la técnica aqúı descrita
en un entorno de interior cuyas paredes son de un color uniforme. En condiciones nor-
males, un sistema estéreo apenas podŕıa obtener información en estas circunstancias.
La figura muestra dos resultados, cada uno en una fila distinta. A la izquierda se puede
observar la imagen de referencia, en el centro la imagen de disparidad obtenida como
resultado de aplicar el método descrito en este apéndice. A la derecha se muestra la
escena con los puntos 3D que se obtiene finalmente.

La técnica aqúı descrita tiene la ventaja de permitir el uso de sistemas estereoscópi-
cos bajo condiciones, a priori, desfavorables. De esta manera es posible utilizar estos
sensores 3D en situaciones en las que habitualmente haŕıa falta un sensor del tipo láser
3D. El principal problema de esta técnica reside en que es necesario que la iluminación
natural de las escenas en las que se va a aplicar ha de ser lo suficientemente baja para
poder observar la proyección de los patrones sobre las superficies. Además, el consumo
de un proyector de este tipo es muy elevado para incorporarlo en un robot móvil. Estas
restricciones nos llevaron finalmente a abandonar esta ĺınea de trabajo.
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Figura B.1: .

Técnica de visión estéreo por visión activa para recuperar información 3D de esce-
nas con baja textura. En la fila superior podemos observar las imágenes de referencia
captadas por la cámara. A la izquierda, la escena original. En las siguiente imágenes,
los patrones de ĺıneas aleatorias proyectados sobre la escena. En la fila central, en-
contramos las imágenes de disparidad. Abajo, la imagen de disparidad resultante a la
izquierda y la escena con los puntos 3D a la derecha
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Figura B.2: Ejemplo de aplicación de la técnica de visión estéreo activo. Cada fila muestra

un resultado distinto. De izquierda a derecha: imagen de referencia, imagen de disparidad

total y escena 3D resultante.



Apéndice C

Producción cient́ıfica

En este apéndice se realizará un repaso de los distintos art́ıculos cient́ıficos publi-
cados en relación con el trabajo desarrollado en esta tesis.

Diego Viejo; Miguel Cazorla, (2004) Construcción de mapas 3D y extrac-
ción de primitivas geométricas del entorno. WAF 2004 (VII Workshop de
Agentes F́ısicos), Girona (Spain).

Con este trabajo comenzaba mi investigación sobre lo que acabaŕıa siendo el tema
central de esta tesis. En este caso, el peso central del trabajo se centraba en reali-
zar una reconstrucción del movimiento del robot utilizando los datos 3D en bruto
proporcionados por una cámara estéreo. Esta estimación del movimiento del robot se
haćıa mediante una propuesta basada en el algoritmo ICP que mediante la técnica EM
redućıa la incidencia de los outliers en el resultado. También en este trabajo se dio
comienzo al análisis y modelado de los datos tridimensionales, incidiendo en cómo el
conocimiento a priori del entorno puede utilizarse en mejorar los resultados.

Diego Viejo; Miguel Cazorla. (2004) Geometric Primitive Extraction for
3D Model Reconstruction. Setè Congrés Català dIntelligència Artificial,
Barcelona (Spain).

Este trabajo supuso la continuación de la ĺınea emprendida en el art́ıculo anterior.
En este caso, partiendo del conjunto de todos los puntos tridimensionales capturados
por un robot móvil durante una trayectoria y representados en un sistema de referencia
común, se aplicaba una modificación el una técnica conocida como Vector Voting para
encontrar los vectores normales a las superficies del entorno. La principal aportación
fue la adaptación de este método, pensado en principio para modelar pequeñas piezas
en una fábrica, para ser usado con los datos recogidos por un robot mediante una
cámara estéreo. Estos datos presentan un alto nivel de ruido provocado tanto por
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132 Apéndice C. Producción cient́ıfica

el error de medida propio de los datos estéreo como por el error de alineamiento al
representar todos los puntos de distintas escenas en un sistema de coordenadas global.
Con la información de los vectores normales a las superficies se obteńıa un modelo del
entorno formado por los planos de mayor tamaño que lo compońıan.

Diego Viejo; Miguel Cazorla. (2004) Unconstrained 3D-Mesh Generation
Applied to Map Building. 9th Iberoamerican Congress on Pattern Re-
cognition, Puebla (Mexico). Lecture notes in computer science. 2004, vol.
3287/2004. ISSN 0302-9743, pp. 241-248

Los dos trabajos anteriores dieron lugar a nuestra primera publicación de ámbito
internacional. En este caso se trataba de un estudio sobre la manera de realizar la
triangulación del conjunto de puntos que forman una escena tridimensional capturada
por el robot. En este caso, la dificultad estribaba en tratar de modelar con una malla
en el espacio tridimensional datos que proced́ıan de puntos sobre una superficie plana,
es decir, datos bidimensionales. La malla triangular resultante es utilizada por una
técnica conocida como votación de vectores para estimar los vectores normales a las
superficies de la escena. En el apéndice A se realiza una descripción de la técnica para
construir dicha malla.

Viejo, D.; Sáez, JM; Cazorla, M.; Escolano, F (2005) Active Stereo Based
Compact Mapping. IROS 2005, (IEEE/RSJ International Conference on
Intelligent Robots and System), Edmonton (Canada).

Uno de los principales problemas que presentan los sensores estereoscópicos es que
son incapaces de obtener información de escenas, o de parte de escenas, en las que
no existen texturas con un alto contraste. Esta caracteŕıstica hace que se reduzca el
número de aplicaciones donde se puede usar visión estéreo. Por este motivo, en este
trabajo se presentó una metodoloǵıa de visión estéreo activa que permit́ıa recuperar
información mediante un sensor de este tipo incluso en ausencia de texturas suficien-
temente marcadas. La validez del método se refrendaba aplicando sobre los datos
recogidos mediante esta propuesta una solución SLAM para el alineamiento global de
todos los datos capturados y, posteriormente, nuestra técnica para la extracción de
superficies planas basada en Vector Voting. La técnica de estéreo activo presentada en
este art́ıculo se encuentra descrita en el apéndice B.

Diego Viejo , Miguel Cazorla (2006) Extraction and error modeling of 3D
data: application to SLAM. WAF 2006 (VII Workshop de Agentes F́ısicos),
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Las Palmas de Gran Canaria (Spain).

Con este trabajo se reforzó nuestra metodoloǵıa para la caracterización de super-
ficies planas. De esta manera, se desarrolló el método presentado en esta tesis como
método exhaustivo para la extracción de planos (Sección 3.3.1). En esta ocasión, se
realizó un estudio del modelo de error de los datos obtenidos mediante nuestra cámara
estéreo para introducir mejoras en el proceso de extracción de los planos que lo hiciesen
más robusto frente a este error. Fue en este momento cuando se tomó la decisión de
no tratar de modelar el entorno completo tras el alineamiento de los puntos recogi-
dos en las distintas imágenes 3D. Por el contrario, la idea a partir de este momento
consistirá en obtener el mejor modelo para cada escena observada con la intención de
utilizar estos modelos en un posterior proceso de alineamiento, por ejemplo, mediante
técnicas de egomotion o de SLAM. De esta forma, también nos será posible obtener la
textura de los planos extráıdos, directamente de la imagen de referencia de la cámara
estéreo.

Diego Viejo, Miguel Cazorla (2006) Plane Extraction and Error Modeling
of 3D Data ISRA 2006 (V International Symposium on Rototics and Au-
tomation ), San Miguel Regla, Estado de Hidalgo (Mexico).

El siguiente paso lógico nos llevó a estudiar el error que comet́ıamos durante nuestro
proceso de extracción de planos. De esta manera, construimos un modelo estad́ıstico
del error cometido durante el proceso de extracción de planos con el que se puede
realizar una abstracción de este proceso para tomarlo como un tipo de sensor virtual
que nos devuelve directamente los planos que componen una escena. Todo el proceso
seguido para obtener este modelo está descrito en detalle en la presente tesis en la
sección 3.4.

Diego Viejo , Miguel Cazorla (2007) Pose Registration Model Improvement:
Crease Detection WAF 2007 (VIII Workshop de Agentes F́ısicos), CEDI
2007. Zaragoza.

Una vez que va tomando forma la idea de recuperar el movimiento realizado por
el robot en base al modelo de datos obtenido a partir de las escenas capturadas en
distintas posiciones de la trayectoria del robot, nos surge la idea de introducir nuevos
elementos el dicho modelo de datos. Aśı, si hasta ahora teńıamos modelos formados
por las descripciones de las superficies planas de la escena, en este trabajo proponemos
la incorporación de las zonas que presenten fuertes discontinuidades, como esquinas
en paredes, farolas, troncos de árboles, etc. El resultado de este estudio se encuentra
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descrito en la sección 3.5.

Diego Viejo , Miguel Cazorla (2007) 3D plane-based egomotion for SLAM
on semi-structured environment IROS 2007 (IEEE International Conferen-
ce on Intelligent Robots and Systems) San Diego, California. USA.

En este trabajo, se introduce, por un lado, el método voraz de estimación de super-
ficies planas, descrito en la sección 3.3.2 para la modelización de las escenas captadas
por el robot. Por otro lado se propone un método que utiliza dicho modelo para encon-
trar el movimiento realizado por el robot mediante el alineamiento de los modelos de
parches planos. En esta ocasión, el método asumı́a que el movimiento del robot se rea-
lizaba en tres grados de libertad. Sin embargo, el trabajo presentado en la sección 4.3
es realmente una adaptación del método propuesto en este art́ıculo para obtener el
movimiento del robot con seis grados de libertad.
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[Neira y Tardos, 2001] J.Ñeira y J.D. Tardos. Data association in stochastic mapping
using the joint compatibility test. 17(6):890–897, Dec. 2001.

[Nielson, 2004] Gregory M. Nielson. Dual marching cubes. In VIS ’04: Proceedings of
the conference on Visualization ’04, pages 489–496, Washington, DC, USA, 2004.
IEEE Computer Society.
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