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Resumen
En el presente siglo, la captura de información 3D se ha abaratado especialmente, gracias a los avances en hardware. El nivel de información generado
por los sensores 3D aumentan todavía más la dimensionalidad del problema
con respecto a los dispositivos 2D. Trabajar con información 3D representa una
ventaja adicional en la mayoría de las aplicaciones, ya que se puede aportar al
usuario más información. Es por ello que el procesamiento de esta información
es uno de los campos actualmente más investigados en el área de la robótica y
más concretamente en visión por computador.
La cantidad de información generada y las necesidades de procesamiento
para determinadas aplicaciones abren líneas de investigación que permiten abordar el procesamiento de la información 3D desde dos perspectivas. Por un
lado el diseño de métodos específicamente diseñados para información 3D que
permitan mejorar en calidad y tiempo de ejecución a los métodos ya existentes
y, por otro lado, generar métodos que permitan un ahorro de recursos sobre el
gran volumen de datos generado.
Dentro del marco de varios proyectos de investigación en los que se ubica esta tesis, es necesario utilizar dispositivos de captura de información 3D
para diferentes tareas. Muchas de ellas requieren el uso de la construcción
de mapas y localización simultáneos (Simultaneous Localization and Mapping,
SLAM) [Dissanayake et al., 2001, Endres et al., 2012b, Chang et al., 2013]. Es
decir, construir un entorno virtual con la información de los sensores 3D (Mapping) y ubicar el robot dentro de ese entorno de forma fiable (Localization).
Como parte más elemental del SLAM consideraremos el registro de pose, cuya
principal función es: dadas dos capturas consecutivas de información 3D de un
sensor, hallar la transformación que justifique el movimiento realizado por este.
Durante las labores de procesamiento de información 3D se observan los
errores de color producidos por diferentes sensores. Tras realizar una búsqueda
en la literatura de métodos de suavizado de color para nubes de puntos 3D,
aparece la necesidad de abordar el problema de una forma no procedente de la
adaptación de un método 2D. Además, puntos muy cercanos en una imagen 2D,

pueden no estarlo en el espacio 3D. Es por ello que se propone la realización
de tres métodos de suavizado de color específicamente diseñados para nubes de
puntos 3D. Estos estudian el entorno de cada punto 3D y tienen su base en el
concepto de entropía como indicador de la información que rodea al punto que
se está procesando.
1. El primero de los métodos está específicamente diseñado para la obtención
de una aceleración, descartando el proceso de aquellos puntos en los que
el entorno no cumpla con un criterio prefijado de entropía. De este modo,
con el descarte de puntos se logra una aceleración notable. En los casos
extremos tendremos procesamientos en los que no se procesará ningún
punto, con lo que el suavizado queda desvirtuado, y casos en los que se
procesarán todos los puntos, con lo que no obtendremos aceleración alguna. Sin embargo, lo más habitual será obtener una aceleración respecto al
método original con una calidad en el suavizado razonable.
2. El segundo de los métodos está orientado a la obtención de una mejora
de la calidad en los resultados. En este método se establece un radio para el entorno relativamente grande y se decrementa iterativamente hasta
cumplir con el criterio de entropía. Este método nos asegura un suavizado óptimo acorde al criterio fijado a cambio de un coste temporal mayor.
Este coste es debido al procesamiento extra de la búsqueda del radio que
produzca el procesado óptimo.
3. El tercero de los métodos consigue unos resultados de calidad equiparables
al segúndo método, con tiempos de ejecución próximos al primer método.
La clave de esta propuesta es la asunción que puntos muy cercanos tienen
un entorno parecido. Si recordamos la propuesta anterior la parte más
costosa era la búsqueda del radio que produce un procesado óptimo. En
esta ocasión se agrupan conjuntos de puntos cercanos y los procesamos con
el mismo radio óptimo. De esta forma se consigue una mejora en velocidad,
con tiempos cercanos a la primera propuesta y sin una perdida de calidad
notable.
Para la experimentación se han utilizado tres filtros en el dominio del espacio,
dos lineales (filtro de media y filtro gaussiano) y uno no lineal destacado por
sus buenos resultados (filtro bilateral). Se ha empleado un indicador de evaluación de los resultados ampliamente establecido (UQI [Wang and Bovik, 2002])
que tiene en cuenta no solo el error cuadrático médio (RMS), sino que también
incorpora factores que acercan la evaluación a la perspectiva de un humano.
Los resultados sobre estos tres filtros confirman que el método uno consigue
aceleración respecto a los métodos originales. El dos consigue una mejora de

calidad con respecto a los métodos originales, y el tercero consigue niveles de
calidad próximos al dos pero con tiempos que mejoran a los métodos originales.
La experimentación del suavizado del color se lleva a cabo utilizando tanto nubes
de datos sintéticas (es decir con groundtruth), como nubes de puntos reales, para
lo cual se utiliza como referencia el filtro que según la literatura mejor resultado
ofrece, el filtro bilateral.
En conclusión, con las tres propuestas podemos hallar una solución que se
adapte a las necesidades de cada aplicación. Se consigue una mejora de calidad
y tiempo de ejecución en el suavizado de color sobre filtros bien establecidos
en la literatura, y ya de por sí con buenos resultados, como es el caso del filtro
bilateral.
La capacidad de captura de información 3D acaba suponiendo un problema de almacenamiento y transferencia de la información. Desde la perspectiva
del ahorro de coste en recursos, nos encontramos con la necesidad de utilizar
métodos que compriman la información para poder almacenarla o transmitirla
de forma eficiente. Existen en la literatura múltiples métodos de compresión de
información genéricos ( [Ziv and Lempel, 1977], [Burrows and Wheeler, 1994]).
Estos métodos permiten recuperar la información original sin errores, pero implican que es necesaria la descompresión y por tanto la necesidad de recursos
para el posterior procesamiento de las nubes de puntos. También existe un modelo de representación de datos 3D basada en una organización Octree y una
codificación, que consigue una compresión de la información asumiendo un cierto error, y que mediante implementaciones eficientes de memoria permiten el
procesamiento de nubes de puntos 3D [Fan et al., 2013] [Kammerl et al., 2012].
También otros trabajos de aparición reciente abordan este problema como es el
caso de [Morell et al., 2014]. En esta línea, y con el objetivo de conseguir mejores
ratios de compresión, se propone un método de compresión de nubes de puntos
3D, que además permita el procesamiento del registro de pose sin necesidad de
descomprimir la información.
Como paso previo a la propuesta de compresión y registro, se establece la
necesidad de utilizar algún conjunto de datos 3D de evaluación que permita
la comparación de diferentes métodos de compresión existentes. Tras realizar
una búsqueda en la literatura se determina la no existencia de ningún conjunto
específico para la comparación de métodos de compresión de nubes de puntos
3D. Por este motivo se propone la creación de un conjunto de datos para este fin.
El conjunto de datos generado consta de 104 nubes de puntos etiquetados según
su origen (sintético, sensor 3D), según su estructura (determinado por el nivel de
curvatura), y según su textura en color (determinado por el nivel de entropía).
El conjunto de datos creado provee herramientas estadísticas y gráficas para
facilitar la comparación entre los diversos métodos. Todo el conjunto de datos

así como las herramientas se han generado con licencia Creative Commons,
poniéndolo a disposición de la comunidad investigadora, especificándose también
una metodología para incorporar nuevos elementos.
En la propuesta de compresión se pueden diferenciar dos fases:
1. En la primera fase se efectúa una selección de la información a comprimir.
Esta selección está dirigida por la obtención de los parches planos. Un
parche plano es un conjunto de puntos al cual se le aplica un análisis para
determinar si el conjunto de puntos pertenecen o no a un plano. Para ello,
se tiene en cuenta el parámetro de thickness o grosor que se le permite a
dicha superficie plana. El citado parámetro permite una cierta desviación
de los puntos del plano al que se están ajustando. De esta forma se consigue
agrupar puntos de una misma superficie reduciendo los efectos que el ruido
pueda causar en la captura de la nube de puntos 3D. Con la selección de
puntos se determina a qué puntos aplicamos el método de compresión y
cuáles permanecen inalterados.
2. En la fase propia de compresión se emplea un modelo de aprendizaje nosupervisado, que permite realizar una sustitución de bloques de puntos
por la información del propio modelo. El modelo en cuestión es una mezcla de Gaussianas (Gaussian Mixture Models, GMM ). La compresión se
basa en encontrar Gaussianas 6-dimensionales (x,y,z,r,g,b) que permitan
definir un conjunto de puntos 3D, y que la sustitución de todos esos puntos por la descripción de las Gaussianas permitan un ahorro de recursos.
Más concretamente, se utiliza una versión acelerada que denominaremos
FastGMM [Greggio et al., 2012].
Para determinar el rendimiento del método de compresión propuesto y efectuar una comparación con los métodos actuales existentes se emplea el conjunto
de datos y las herramientas de comparación propuestas anteriormente. Se compara la propuesta con cuatro métodos. Un método sin pérdida (LZ77) y el resto
con pérdida. El primero de ellos es Octree, y los otros son los definidos en
[Morell et al., 2014] en su variante con k = 1 y k = 5. LZ77 se ha elegido como
un ejemplo de método de datos sin pérdida y por su amplia utilización en aplicaciones de compresión ZIP [Ziv and Lempel, 1977]. Octree se ha elegido por
ser un método de referencia en el estado del arte actual del procesamiento de
nubes de puntos y los métodos de [Morell et al., 2014] por su reciente aparición,
y por su aprovechamiento de la geometría de las nubes de puntos.
Los resultados han sido evaluados en función de si su origen es una captura sintética o una captura de un sensor 3D, y han sido evaluados también
según su nivel de textura y estructura. En general, la propuesta ofrece mejores ratios de compresión que todos los métodos de compresión evaluados, en

la mayoría de ocasiones. Si bien Octree mejora este ratio en algunos casos con
nubes sintéticas y alta estructura. Sin embargo, con nubes de puntos reales la
propuesta consigue mejores ratios de compresión, aunque también a costa de
un mayor error. En contraste, al comparar con métodos basados en geometría
de [Morell et al., 2014] k = 1, k = 5, la propuesta supera el ratio de compresión
obtenido por estos y mejora el error cometido tanto en posición como en color.
Para finalizar se propone la utilización de nubes de puntos comprimidas para
realizar registro de pose. Normalmente, para aplicar registro de pose se realiza
un muestreo de la nube de puntos o una extracción de características previo. En
nuestro caso podemos emplear los propios parches planos comprimidos como
entrada a nuestro algoritmo de registro de pose. La propuesta de registro de
pose consta de un método de emparejamiento de correspondencias y el algoritmo RANSAC [Fischler and Bolles, 1981] para la obtención de la transformación
entre dos poses consecutivas.
Para la obtención de correspondencias entre parches planos se propone la
utilización de una combinación de tres distancias:
1. Distancia entre los ángulos de las normales de los parches planos.
2. Distancia euclídea entre los centros de los parches planos.
3. Combinación de las distancias de Bhattacharyya entre las componentes
Gaussianas de cada parche.
Con el proceso, conseguimos un conjunto de correspondencias entre parches planos que son introducidos en RANSAC como entrada. RANSAC descarta aquellos emparejamientos erróneos ofreciendo como salida una solución al
problema. En definitiva, nos proporciona la transformación entre dos capturas
consecutivas.
La propuesta de registro se evalúa utilizando dos conjuntos de datos recientes. El primero de ellos [Borrmann et al., 2013] contiene un gran número de
puntos y, se ha seleccionado con el objetivo de compararnos con otra técnica de
registro de reciente aparición [Viejo and Cazorla, 2014] donde también se utiliza este conjunto de datos. El otro [Sturm et al., 2012], está específicamente
diseñado para la evaluación del SLAM .
Al utilizar el primero de los conjuntos de puntos y compararnos con el método
[Viejo and Cazorla, 2014], obtenemos que se mejoran algunos aspectos como el
error medio entre poses, si bien, el tiempo de consecución de los parches planos se
incrementa debido principalmente al proceso de aprendizaje de las componentes
Gaussianas en el método de compresión. Con el segundo de los conjuntos, se
obtiene un error medio entre poses que se encuentra en el mismo orden de
resultados que proporcionan los autores de este conjunto de datos como ejemplo.

El hecho de poder aprovechar la información comprimida para efectuar el
registro de pose, libera a este proceso de tener que muestrear la información
o bien de tener que realizar la extracción de puntos característicos. El propio
cálculo de los parches planos y la mezcla de Gaussianas nos sirve para obtener estos puntos de manera implícita. Adicionalmente, la composición final de
la escena transformada puede hacerse desde las nubes de puntos comprimidas
(admitiendo cierto error), de manera que se ahorra el paso de almacenamiento
o transmisión de las nubes de puntos originales.
Como conclusión, se extrae que las propuestas realizadas proporcionan solución a problemas derivados del procesamiento de nubes de puntos 3D desde dos
perspectivas diferentes. Desde la perspectiva de la mejora de calidad y tiempo de
ejecución, en el caso de la propuesta del suavizado de color en nubes de puntos
3D. Desde la perspectiva del ahorro de recursos en el procesamiento de grandes
volúmenes de datos, en el caso de la propuesta de compresión y registro sobre
nube de puntos comprimidas.
Con la experimentación y la aplicación a filtros de suavizado de amplio uso,
se comprueba que los tres métodos de suavizado de color propuestos permiten acelerar y mejorar los resultados de los métodos de suavizado existentes.
El método de compresión de nubes de puntos 3D propuesto ha sido evaluado
en comparación con otros métodos ofreciendo mejores ratios de compresión en
la mayoría de los casos, y aportando menor error de posición y color que algunas técnicas de reciente aparición. Adicionalmente el conjunto de datos de
evaluación propuesto para labores de comparación, se encuentra disponible y
refrendado por la comunidad investigadora. La validez del registro de pose sobre datos comprimidos queda confirmada ya que la experimentación muestra
resultados similares a los presentes en la literatura, mejorando los mismos en
algunos aspectos.

Abstract
In the current century, capturing 3D information has been specially cheapened thanks to the advances in hardware. The volume of information generated
by 3D capture sensors increases the dimensionality of the problem with respect
to 2D devices. Working with 3D information represents an additional advantage
in most applications, because more information can be offered to the users. Currently, processing this information is one of the most important research fields
in robotics, and more specifically in computer vision.
The huge amount of generated information and the processing requirements
of some applications make necessary some research lines to solve related problems by two different perspectives. First perspective is the development of
methods designed specifically for 3D pointclouds to improve quality and runtime of existing methods. The second one is the development of resource-saving
methods to process the large volume of data generated by sensors.
This thesis dissertation is developed in the framework of several research
projects in which is necessary to use 3D capture sensors for some tasks. Many
of these tasks require Simultaneous Localization and Mapping (SLAM). We
consider pose registration as the most elementary part of SLAM. The pose
registration problem consists in, given two consecutive pointclouds in a sequence,
finding the matrix transformation that better explains the movement between
those two consecutive poses. During the processing of 3D information we have
observed that color errors were produced wherethe pointclouds are captured. It
is clear from the state of the art in color noise reduction thath noise reduction for
3D point clouds can not be approached from classical 2D image noise reduction
techniques. In this way we propose three noise reduction methods specifically
designed to be directly applied on 3D pointclouds, These methods study the
neighborhood of each 3D point. The key of the proposal is to use the concept
of the entropy as an indicator of the information closest to the processed point.
1. The first method is specifically designed to obtain an acceleration discarding points of the process when the neighborhood does not reach a

given threshold of entropy. In this way, discarding points achieves a notable acceleration. In extreme cases, we can get pointclouds with only a few
processed points, thereby smoothing is distorted, and pointclouds where
almost all points are processed and improvement is not achieved. However,
we will usually get an acceleration compared to the original method with
a reasonable smoothing quality.
2. The second method is oriented to get better quality results. This method
uses a relative huge neighborhood and it is iteratively decremented, until
the threshold entropy value is reached. This method ensures an optimal
smoothing, but it increases the computation and execution time due to
the search of the optimal radius.
3. The third method gets similar quality results than the second method,
with execution times closest to the first method. The key to this proposal
is the assumption that points very close each other have a similar neighborhood. If we remember the previous method, the most time consuming
process is the search of the optimal radius. In this case, closest points
are grouped and are processed with the same optimal radius. In this way,
acceleration is reached with good quality results.
For experimentation we use three filters in the spatial domain, two linear
(Gaussian and media filter) and one non-linear selected by its good quality
results (bilateral filter). As indicator to evaluate results we use the UQI value
[Wang and Bovik, 2002]. This indicator considers not only the root mean square
error (RMS) but also incorporates a factor which approximates to a human
perspective.
The results of using these three filters confirm that the first method gets
acceleration with respect to the naive methods. The second proposal gets better
quality results than naive methods, and the third method gets quality results
close to the second one and execution time saving respect to the naive methods.
Experimentation has been performed using synthetic pointclouds ( with
groundtruth ) and real pointclouds (captured with a 3D sensor). For real pointclouds, we choose the naive bilateral filter as reference to determine if we got
reasonable quality results. We make this selection because the bilateral filter is
referenced in the literature as a good quality smoothing filter.
In conclusion, we can choose between the three proposed methods in order
to accomplish application requirements. We get an improvement of quality results and execution time when we apply the proposed methods over well known
filters. For example, we remark the improvements in the bilateral filter that is
commonly used because it gets good quality results.

The high capabilities of 3D capturing sensors is a problem for data management, data storage and data transfer. From the perspective of resource
saving we need to use methods that compress the information to store or transmit it efficiently. There exists, in the literature, generic compression methods
([Ziv and Lempel, 1977], [Burrows and Wheeler, 1994]). These methods allow
to restore original information without errors, but information needs to be uncompressed to later processing. There exists also a 3D data model representation based in a Octree space organization and a codification. This model gets
information compression assuming certain error. Through a efficient memory
implementation, this model allows processing big pointclouds [Fan et al., 2013]
[Kammerl et al., 2012]. Also other work [Morell et al., 2014] proposes a method
to manage data compression. Following this line, and in order to achieve better
compression ratios, a 3D pointcloud compression method is proposed. Besides
data compression, the proposed method allows pose registration without uncompressing information.
As first step before the proposal of compression and pose registration, it is
necessary to establish the use of a dataset to evaluate and compare the different
compression methods. To the best of our knowledge, there does not exist a
dataset that allows 3D point cloud compression evaluation and benchmarking.
Then, we propose a new dataset specifically designed for testing 3D compression
methods. It is composed of a comprehensive set of both real and synthetic 3D
images. The dataset also includes several methods for the automation of the
testing task. It also allows to perform the test under different combinations
of texture and structure, which are the aspects that more affect compression
methods. Furthermore, we include some statistic tools for the analysis of the
obtained results (compression ratio, mean error, and many others).
The dataset is available online under the Creative Commons license, and a
methodology for expanding the dataset is specified.
For the compression method, we can differentiate two steps:
1. In the first step, a selection of information to be compressed is performed.
This selection process is addressed by selecting plane patches. A plane
patch is a set of points belonging to a plane with a tolerance value. This
tolerance value is called the thickness. The thickness allows some deviations and reduces the effects of noise. With this step, we determine the
points that will be compressed and the points that will remain unchanged.
2. The second step is the compression step itself. Compression uses a nonsupervised learning method to modeling sets of points (previously selected). Sets of points can be replaced by models created through a learning
method. These models are Gaussian Mixture Models (GMM). The key

of compression is to find a set of 6-dimensional Gaussians which represents a set of points, and then replace those points with the Gaussians.
More specifically, an accelerated version of GMM is used: the FastGMM
[Greggio et al., 2012].
To determine the performance of the proposed compression method a comparison with current existing methods is performed. The previous proposed
dataset for testing and comparison tools are used. The compression proposal is compared with four methods. One of them is a lossless method (LZ77)
and the rest are lossy methods. The first one is Octree, and the others are
defined in [Morell et al., 2014] in the variant with k = 1 and k = 5. LZ77
has been chosen because it is widely used in ZIP compression applications
[Ziv and Lempel, 1977]. Octree has been chosen because it is a reference method in the current state of the art of point clouds compression methods and
[Morell et al., 2014] by the use of data geometry in compression.
The results are evaluated for synthetic or real data captured using a 3D
sensor. Also they are evaluated by texture and structure levels. The proposal
gets better compression ratios than all compression methods tested, in most
cases. Only Octree improves this ratio in some cases of high structure and using
synthetic point clouds. However, with real point clouds the proposed method
achieves significantly better compression ratio, but greater error. In contrast,
when comparing other methods based in geometry [Morell et al., 2014] k = 1,
k = 5, the proposal improves compression ratio, position error and color error.
To finalize, the use of the compressed point clouds in pose registration is proposed. Usually, in a pose registration method, sampling or feature extraction is
performed. In the proposed case, we use the planar patches as features. Our
proposal consists in a pair matching algorithm and the use the output correspondences as the input for the RANSAC algorithm [Fischler and Bolles, 1981].
The output of RANSAC is the matrix transformation between two poses.
To get correspondences between two planar patches, we use a combination
of three distances:
1. Angle distance between planar patches normals.
2. Euclidean distance between planar patch centers.
3. A combination of Bhattacharyya distances between Gaussian components
of each planar patch.
With this process, we get a set of correspondences between planar patches
that are used as input for RANSAC algorithm. RANSAC discards bad matchings and, finally, it gets a valid solution.

The proposed registration method has been evaluated using two recent datasets. One [Borrmann et al., 2013] contains a large number of points, which
we use to compare our method with [Viejo and Cazorla, 2014] pose registration
method. The other dataset is specifically designed for SLAM benchmarking
[Sturm et al., 2012].
In the comparison with [Viejo and Cazorla, 2014], we find that some aspects
are improved like the mean error between poses. Nevertheless, extraction time
of planar patches are increased due the extra cost of compressing points. In the
comparison with the second dataset, the proposal gets similar error rates than
the values provided by the authors.
The fact of using compressed information in pose registration, releases the
process of make a sampling or make a feature selection. The compressing process
makes this task. Moreover, the final scene reconstruction can be made from
compressed pointclouds (with certain error). It is not necessary to maintain or
transmit original pointclouds and this fact represents a resource saving.
In conclusion, we can extract that the proposals provide solution to problems
arising from the processing of 3D point clouds from two different perspectives.
From the perspective of improving quality results and reduce execution time,
with the case of the proposed smoothing method color point clouds. And from
the perspective of saving resources in processing large data, with the case of the
proposed compression and pose registration method.
Through experimentation and the application of widely used smoothing filters, we check that the proposed color smoothing methods accelerate and improve existing methods. The proposed compression method of 3D point clouds
has been evaluated with other methods providing better compression ratios in
most cases, and providing less error position and color that some recent techniques. Additionally, a dataset for testing and comparisons has been proposed.
It is free available and it has been validated by the research community. And
finally, the validity of the pose registration method is confirmed by the experiments using several datasets and methods of the literature and improving some
aspects thereof.
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Capítulo 1

Introducción
Las técnicas de visión artificial se han desarrollado paralelamente a la mejora en el hardware disponible para la captura y procesamiento de información
del entorno. La mejora en el hardware en general ha permitido el acceso de los
investigadores a la suficiente potencia de cálculo como para tratar problemas
y aplicar técnicas que el siglo pasado eran conocidas, pero se consideraban intratables por volumen de datos y coste temporal. La evolución en potencia y
disminución de los costes ha propiciado que muchas de estas técnicas puedan
ser aplicadas en diferentes áreas.
Con el desarrollo del hardware, los sensores de captura de imágenes 2D han
evolucionado de forma notable con precisiones y calidad asimilables o incluso
superiores a las del propio ojo humano. La cantidad de información que generan con tal precisión hace que el procesamiento en tiempo real sea una tarea
realmente crítica a pesar de las mejoras y continuos avances. La información
recogida por las cámaras de foto y vídeo convencionales es insuficiente para un
usuario cada vez más acostumbrado a visualizar datos 3D.
La captura de información 3D se ha abaratado especialmente en el presente
siglo gracias a los avances en hardware. El nivel de información generado por
los sensores 3D aumentan todavía más la dimensionalidad del problema con
respecto a los dispositivos 2D. Trabajar con información 3D representa una
ventaja adicional en la mayoría de las aplicaciones, ya que se puede aportar al
usuario más información. Es por ello que el procesamiento de esta información es
uno de los campos actualmente más investigados en el área de la visión artificial.
Históricamente, los vídeo juegos iniciaron la representación 3D de mundos
virtuales. Recientemente, en robótica, existen muchas aplicaciones que usan datos 3D y es posible obtener, actualmente, modelos realísticos a partir de entornos
y estructuras reales, llegando a ser una línea de investigación con múltiples posibilidades.
En esta tesis doctoral se recoge el trabajo realizado en torno a métodos de
tratamiento para información 3D que ofrecen los dispositivos de captura actua-

2

1.1. Motivación

les. Este trabajo se llevó a cabo en el marco del proyecto: SIRMAVED: Desarrollo de un sistema integral robótico de monitorización e interacción para personas con daño cerebral adquirido y dependientes [Cazorla et al., 2015]. DPI201340534-R. Este proyecto ha sido financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad del Gobierno de España y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER). En este proyecto se trabaja en una de las líneas de investigación de
los países desarrollados en la actualidad: la atención a personas dependientes,
ya sea por enfermedad, accidente, discapacidad, o envejecimiento. Para dar solución a este desafío se pretende diseñar, desarrollar y crear una terapia basada
en la existencia de un ambiente inteligente de monitorización activa y de un robot autónomo de estimulación interactiva en el hogar. En ambos casos se deben
realizar tareas de registro de nubes de puntos 3D para tanto reconocimiento de
objetos, como para la navegación autónoma de un robot. Dentro de este proyecto, el principal sensor es una cámara de bajo coste RGBD que nos proporciona
información 3D.
Por otra parte también se han realizado colaboraciones dentro del proyecto de la Generalitat Valenciana con referencia GV/2014/097 con nombre CATRINA: CAracterísticas TRIdimensionales para Navegación Autónoma. Donde
algunas de las labores están relacionadas con la caracterización de información
tridimensional para el cálculo del SLAM.

1.1.

Motivación

La motivación de este proyecto de tesis surge de la participación y colaboración en diferentes proyectos relacionados con la visión por computador.
La aparición de las cámaras-RGB D de bajo coste, como la Microsoft Kinect,
ha provocado que sea necesario introducir métodos específicos de procesamiento
de datos en 3D para este tipo de información. Estos dispositivos proporcionan
una gran cantidad de información por medio de imágenes de color y profundidad.
Estos dos tipos de datos se pueden transformar fácilmente a un conjunto de
puntos 3D con información de color. La gestión de estas nubes de puntos implica
un coste computacional alto, por lo que es necesario un diseño de los algoritmos
adaptados con el fin de utilizar este tipo de información.
Además de los dispositivos RGB-D, es posible obtener información 3D con
información de color utilizando la información combinada de varios dispositivos
de captura. Como ejemplo, nos encontramos con la propuesta del Apéndice A,
que utiliza la información de un laser combinada con la de una cámara convencional. En este trabajo se produce un proceso de fusión que incorpora al
resultado un ruido debido a los efectos en cambios de luminosidad. Estos efectos al igual que los ruidos intrínsecos a cualquier dispositivo de captura RGB-D,
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representan una motivación para ser reducidos mediante un procedimiento de
suavizado.
La gran mayoría de algoritmos de suavizado de la información de color representan adaptaciones de algoritmos clásicos 2D y, al aplicarse a información
3D, no tratan correctamente la información de vecindad. Es por ello que son necesarios métodos adaptados y diseñados específicamente para tres dimensiones,
que utilicen la información adecuada.
La compresión de información es un problema ampliamente investigado, pero
la aparición de datos tridimensionales y las cualidades geométricas de los mismos
ha hecho necesario ampliar esta línea de investigación. Actualmente existen
diversos estándares de compresión tanto para imágenes como para vídeos. Dos
de ellos ampliamente conocidos son: MPEG para vídeos y JPEG para imágenes.
MPEG(Motion Picture Experts Group), formalmente llamado ISO/IEC
JTC1/SC29/WG11, incluye diversos grupos de investigación que desarrollan
tareas técnicas en la creación de nuevos formatos de compresión, (incluyendo
vídeos con información 3D), que llegados el caso podrían llegar a convertirse en
estándares. De la misma forma, JPEG(Joint Picture Experts Group) formalmente ISO/IEC JTC1/SC29/WG1, también ha lanzado desde Marzo del 2015
una actividad llamada "JPEG Pleno"que tiene que ver con la función plenóptica,
hologramas, nubes de puntos 3D, etc.
El problema del procesamiento de grandes cantidades de información 3D,
independientemente de su aplicación, es una vía abierta de investigación. El
volumen de la información a tratar representa un problema, para lo cual son
necesarios nuevos algoritmos de compresión y elementos para efectuar comparación entre distintos métodos de compresión.
Por otro lado, una de las tareas más tratadas en el ámbito de la investigación
en robótica es el procesamiento de la localización y la construcción de mapas de
manera simultánea (Simultaneous Localizationd and Mapping, SLAM ). Saber
dónde se encuentra el robot y cómo es su entorno representa gran parte del esfuerzo de computación que se realiza en robótica. La posibilidad de realizar estas
tareas con nubes de puntos comprimidas ofrece la ventaja de poder recuperar
después el mapa completo, con un menor coste de almacenamiento o transmisión de la secuencia de nubes de puntos 3D. Ello representa una motivación para
desarrollar métodos de compresión específicamente diseñados para permitir el
registro de pose como parte más simple del procesamiento del SLAM.

1.2.

Objetivos

Como principal objetivo el trabajo de tésis se plantea la aportación de métodos que puedan ser útiles en el procesamiento de nubes de puntos 3D con color
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en la aplicación de diferentes tareas como pueda ser el suavizado de color o la
compresión de información 3D. También se plantea como objetivo el diseño de
métodos específicamente diseñados para información 3D que puedan aprovechar
las peculiaridades de este tipo de información. Todo ello con la función final de
que ese procesamiento sea utilizado en el desarrollo de un sistema integral robótico de monitorización e interacción para personas con daño cerebral adquirido
y dependientes [Cazorla et al., 2015].
Para dar soporte a tareas necesarias relacionadas con la mejora de la calidad
del color, del manejo de gran cantidad de información 3D y de registro pose
entre nubes de puntos se plantean los siguientes objetivos:
desarrollar métodos de suavizado del color en nubes de puntos 3D que
permitan la obtención de nubes de puntos suavizadas en un menor tiempo
de ejecución, y con una mejora de calidad respecto a métodos tradicionales.
definir un conjunto de datos que permita crear un estándar para la evaluación y comparación de métodos de compresión de nubes de puntos
3D.
desarrollar herramientas que permitan la comparación de los diferentes
métodos de compresión existentes en la literatura.
desarrollar un método de compresión de nubes de puntos 3D que permita
condensar la información de las nubes de puntos reduciendo las necesidades
de espacio para almacenamiento o el ancho de banda para su transferencia.
desarrollar un método de registro de pose que permita ser aplicado sobre información comprimida, y que permita tomar ventaja de la ganancia
espacial que se produce.
Para ello se pretende establecer un estado de la cuestión sobre: las formas
de obtención de información 3D; la manera en que se procesan nubes de puntos
3D para realizar un proceso de mejora de color; el modo en que se utiliza esta
información en aplicaciones de robótica como pueda ser el registro de pose; y por
último, las metodologías y conjuntos de evaluación existentes para la compresión
de este tipo de información.

1.3.

Estado del arte

Como hemos dicho anteriormente, la captura y procesamiento de información
tridimensional es un campo actualmente muy activo. En esta sección vamos a
repasar el estado del arte de la investigación realizada en este área.
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Captura de información 3D

Existen muchas formas de obtener información 3D del entorno. Esencialmente estos métodos utilizan un mecanismo o fenómeno físico para interactuar
con un volumen o una superficie del objeto de interés. En [Varady et al., 1997]
se realiza una clasificación de estas técnicas. Existen metodologías que incluyen
mecanismos de contacto físico con el cuerpo, de forma que algún dispositivo
toca físicamente el objeto y mediante algún mecanismo móvil se adquiere la
información tridimensional. Otro tipo de métodos, sin contacto, utilizan otros
fenómenos físicos para interactuar con los objetos de una escena, como pueden
ser la luz, el sonido, o los campos magnéticos.
Los métodos basados en sonido interactúan con la superficie al reflejarse el
sonido en esta. Estos métodos se han utilizado durante décadas para la medida
de distancias. El sonar es una aplicación muy extendida que hace uso de este
método. También algunos sistemas de enfoque automático en cámaras emiten
un sonido para determinar la distancia al objetivo. En sistemas que estudian
la composición interior de los objetos, se utilizan los ultrasonidos ya que estos
pueden penetrar en el interior e interactuar de diferente manera en función de
diferentes materiales. Un claro ejemplo son las ecografías. En esencia es una
técnica de tiempo de vuelo, donde se emite un sonido conocido y se miden las
distancias teniendo en cuenta la velocidad de propagación del sonido en los
diferentes medios. Las interferencias acústicas representan un problema en estos
métodos.
Los métodos que utilizan magnetismo para interactuar con el medio implican
la detección de las variaciones en un campo magnético del que se conoce la
fuente. La resonancia magnética es utilizada al igual que los ultrasonidos en
casos en los que es necesario conocer la composición del interior de los objetos.
Los métodos de captura ópticos son de los más empleados dado el abaratamiento que están sufriendo estos dispositivos. Se pueden distinguir en varias
categorías en función de la forma en que obtienen la información 3D:
Triangulación, este método utiliza la posición y el ángulo de fuentes luminosas para deducir la posición de los objetos. Una fuente de luz de
alta energía se apunta y se proyecta sobre la superficie de interés en un
ángulo especificado. Un dispositivo sensible a la luz, generalmente una
cámara, se utiliza para captar la reflexión de la luz en la superficie con
respecto a un plano de referencia a distancia conocida. De este modo se
calcula la posición de un punto de la superficie con respecto al plano de
referencia. El láser y la cámara pueden ser montados en una plataforma
móvil, generando así múltiples escáneres de la superficie. Con la triangulación se puede obtener información muy rápidamente. La precisión
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viene determinada por la precisión de la cámara y distancia al objetivo. [Motavalli and Bidanda, 1991] presenta una metodología de ingeniería
inversa utilizando triangulación láser. [Moss et al., 1989] presentan una
discusión sobre las técnicas clásicas de triangulación utilizadas para capturar información de la superficies faciales.
Técnicas de tiempo de vuelo. Esta técnica emite una señal lumínica conocida y espera el retorno de la misma en un sensor. Normalmente se utilizan
pulsos láser. Midiendo el tiempo que tarda en realizar el recorrido se puede
obtener la distancia al objeto. En [Moring et al., 1989] se describe un dispositivo de captura basado en cálculos del tiempo de vuelo. Presentando
información sobre su precisión y su rendimiento. En [Niclass et al., 2013]
se introduce una técnica basada en la detección de un único fotón, uilizando una técnica de tiempo de vuelo, construyéndose un prototipo de hasta
100 m de alcance con una resolución de 340 × 96 pixels a 10 frames/s.
Interferometría. Estas técnicas miden la distancia en términos de longitudes de onda utilizando patrones de interferencia. La interferometría, es una
técnica de medida muy precisa al tener la luz visible una longitud de onda
de cientos de nanómetros, mientras que la mayoría del resto de técnicas
de captura de datos 3D utilizan precisiones de orden mayor. En principio
puede usarse cualquier rango del espectro electromagnético. En la práctica
se suele utilizar una luz de alta energía para conseguir al mismo tiempo un
haz de luz con el que iluminar el objeto, y un haz de luz de referencia para
comparar con la luz reflejada. En geología es muy utilizada esta técnica
para detectar los movimientos del terreno. Una completa revisión puede
hayarse en [Monserrat et al., 2014] . Un ejemplo lo podemos encontrar en
[Tomás et al., 2013], donde se emplean técnicas de interferometría para
supervisar los terrenos de una presa.
Luz estructurada. Esta técnica implica el uso de técnicas de proyección
de imágenes sobre la superficie de interés. Con una cámara se captura la
superficie con la imagen proyectada. Después se procesan las coordenadas
de la superficie en función de la deformación del patrón proyectado. Esta
sería la técnica utilizada por la Kinect, donde un patrón de infrarrojos es
proyectado sobre la escena, y recuperado después con una cámara infrarroja. En [Olaya et al., 2014] y [Viejo et al., 2005] se utiliza luz estructurada
para mejorar la precisión de los resultados. En [Gupta et al., 2011] se estudian los efectos de la iluminación global en las técnicas de luz estructurada.
Mientras que [Scharstein and Szeliski, 2003] combina luz estructurada con
el análisis de imagen de cámaras estéreo para obtener un dispositivo de
alta precisión.
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Análisis de imagen. Este método funciona también utilizando el procesamiento de la imagen, pero en este caso en lugar de utilizar patrones
proyectados, se emplea el análisis de varias tomas que comparten información, para obtener las coordenadas de la superficie: cámaras estéreo,
procesamiento de varios frames de un vídeo, tomas sucesivas desplazando
la cámara. A este tipo de técnicas también se las conoce como técnicas
pasivas, puesto que no necesitan de ningún elemento activo (láseres,luces,
o proyecciones) para recuperar información 3D. En [Kazmi et al., 2014]
se realiza una profunda comparación de métodos de tiempo de vuelo y
análisis de imagen estéreo en entornos de interior y exterior.
En definitiva cualquiera que sea la fuente de adquisición, y el modelo de
representación utilizado, la información tridimensional puede representarse o
transformarse en lo que se conoce como nube de puntos 3D. Una nube de puntos
3D es un conjunto de puntos 3D, definidos al menos por sus coordenadas x,y,z,
pero que también puede incorporar otro tipo de información de la superficie,
como el color, índice de reflexión de un material, normal a la superficie en ese
punto, etc... o todas estas características simultáneamente.
La definición de punto 3D que se utilizará partir de ahora y en todo el trabajo
de tesis incluye, además de las coordenadas de posición, las componentes de
color. Por tanto un punto 3D p se define como:
p = (x, y, z, r, g, b)

(1.1)

donde (x, y, z) son las coordenadas del punto, (r, g, b) son las componentes de
color rojo, verde y azul, respectivamente.
Una secuencia de nubes de puntos 3D es el resultado de realizar múltiples
capturas de manera sucesiva, pudiendo variar la posición del sensor entre cada
una de las tomas. El movimiento del sensor puede darse, por ejemplo, si tenemos
montado el sensor sobre un robot, o simplemente si tenemos el sensor en la mano
y nos desplazamos realizando capturas de información.
Adicionalmente a cada una las técnicas de captura de datos descritas en esta
sección, es posible utilizar combinaciones de capturas realizadas con diferentes
dispositivos con el objetivo de complementar información de las capturas.
En el Apendice A se encuentra una propuesta de calibración empleada para
combinar la información 3D capturada con un sensor láser SICK LMS-200 y una
cámara digital convencional Pentax. Utilizando esta propuesta de calibración,
el objetivo es obtener una nube de puntos 3D coloreada con color R, G, B.
Esta propuesta se beneficia del alcance y la precisión del láser para obtener la
posición de los puntos, al tiempo que consigue la información del color que el
láser no es capaz de ofrecer por sí solo. Para hacer esta calibración se aprovecha
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la información que ofrece el láser sobre determinados materiales reflectantes.
Los resultados obtenidos en la captura de secuencias de datos 3D y registro de
pose presentan errores en el color de la nube de puntos, debido a los errores de
captura y a los efectos indeseados de los cámbios de iluminación.

1.3.2.

Suavizado de color

Entendiendo suavizado como la reducción de los efectos del ruido, el suavizado es una fase de procesamiento presente en prácticamente casi cualquier
aplicación. Los instrumentos de medida y captura de información y, en particular
los sensores de captura de información 3D, son dispositivos físicos inperfectos,
y la inferencia de fenómenos naturales degradan la información capturada por
los mismos. La clasificación de los tipos de ruido será estudiado con más profundidad en el Capítulo 2.
Se pueden clasificar los métodos de suavizado en dos categorías en función
del dominio en el que actúen [Motwani et al., 2004]. Los métodos tradicionales
son los considerados métodos que trabajan en el dominio espacial. La segunda
categoría incluiría los métodos que trabajan en el dominio de las transformadas.
Esta clasificiación está basada en los métodos de suavizado empleados en imágenes 2D, si bien en el espacio 3D, en nuestro caso nubes de puntos 3D, no se han
encontrado en la literatura métodos que no constituyan una simple adaptación
del espacio 2D al 3D, sustituyendo el concepto de píxel por el de punto 3D.

Figura 1.1: Clasificación de los métodos de suavizado.
Generalmente los filtros en el dominio del espacio, eliminan el ruido en una
medida razonable, pero a costa de un desenfoque en los bordes de la imagen.
Dentro de los métodos que emplean el dominio espaciál nos encontraríamos:
Filtros lineales. Dentro de esta categoría encontraríamos filtros como el
filtro de media o el filtro gaussiano. Estos filtros tienden a degradar los
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bordes y los pequeños detalles de las imágenes, y se comportan pobremente con algunos tipos de ruido. El filtro de media consiste en, dado
un punto y su entorno, aplicar a dicho punto el color medio calculado
con los puntos del entorno. De la misma forma el filtro de gaussiano,
pondera los valores del entorno con la aplicación de una función gaussiana. Un filtro lineal que ofrece buenos resultados es el filtro de Wiener. Pero este filtro requiere de información adicional sobre el ruido en
cuestión, y sólo funciona bien bajo determinadas condiciones de señal y
ruido. Variaciones recientes basadas en el filtro de Wiener mejoran sus
resultados [Mohamed and Hardie, 2015] ,[Gibson and Nguyen, 2013] Para superar estas debilidades en [Donoho and Johnstone, 1995] se propuso
el esquema de suavizado basado en wavelets.
Filtros no lineales. Unos de los filtros no lineales más empleados el filtro de mediana, donde dado un punto y su entorno, el color del punto
es sustituido por la mediana del entorno. Variaciones del filtro de mediana intentan solucionar el inconveniente del desenfoque de los bordes
[Gabbouj et al., 1993], [Hardie and Barner, 1994] o [Hamza et al., 1999].
Desde la aparición de del filtro bilateral [Tomasi and Manduchi, 1998],
múltiples variantes han aparecido en la literatura [Paris and Durand, 2009],
[Caraffa et al., 2015], [Kaur et al., 2015]. Este filtro conserva la información de los contornos y en general ofrece buenos resultados, sin embargo,
resulta un filtro caro en tiempo de proceso en comparación con el resto de
métodos del dominio espacial.
En los métodos basados en el dominio de las transformadas, podemos realizar
una subdivisión entre métodos en el espacio de la frecuencia y métodos basados
en la descomposición de wavelets:
Filtros en el espacio de la frecuencia [Annadurai, 2007]. Básicamente estos métodos utilizan la transformada de fourier, empleando un filtro que
suprime el paso de aquellas frecuencias en las que se encuentre el tipo
de ruido a suprimir. Por lo general, estos métodos consiguen buenos resultados, pero tienen un alto coste de proceso. Además, pueden llegar a
producir frecuencias artificiales en la información procesada.
Métodos basados en wavelets. En [Mallat, 1987] se define la teoría de descomposición multiresolución de una señal(imagen) en wavelets. El uso de
wavelets tiene múltiples aplicaciones en el análisis de imagen, reducción
de ruido, compresión. En la Subsección 1.3.4 se contará con más detalle la
descomposición en de una imágen en wavelets como aplicación a la compresión. Mientras aquí citaremos su uso para la eliminación de diferentes
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tipos de ruido. Los métodos de suavizado de wavelets lo que tratan es
de determinar qué componentes wavelet de la imágen están asociados a
cada tipo de ruido para suprimir dichos componentes. Posteriormente se
reconstruye la imágen sin el ruido aportado por esas componentes.
También algunos filtros intentan utilizar simultáneamente los dominios espacial
y de frecuencia como [Lukac et al., 2005].
Más información sobre métodos de suavizado puede encontrarse en
[Pavlidis, 2012], [Gonzalez and Woods, 2002], [Motwani et al., 2004].

1.3.3.

Registro de pose

El registro de nubes de puntos es ampliamente utilizado en aplicaciones de
visión por computador cuando se necesita conocer la transformación existente
entre dos capturas consecutivas o bien una captura y un modelo. En la Figura
1.2 se puede observar un esquema general del proceso de registro de nubes de
puntos. El proceso comienza con la captura de datos que se realiza mediante
un sensor 3D. Estos datos pueden ser pre-procesados o no, antes de empezar a
trabajar con ellos. El pre-proceso de datos puede consistir en diferentes acciones
como, por ejemplo, la eliminación de outliers o un muestreo que reduzca el
número de puntos; todo ello orientado a facilitar el trabajo a realizar con ellos.
Una vez se tienen los datos de entrada preprocesados, se toman los datos del
modelo y comienza el proceso de registro. En el proceso de registro se puede
optar por un registro de alto nivel, algo menos fino y con resultados no muy
precisos, pero que permite realizar el proceso con rapidez; o se puede optar
por aplicar un registro más fino, que proporciona resultados más precisos, pero
suele ser más lento. También se puede optar por una combinación de ambos,
esto es, aplicar primero un registro menos fino que acelere el proceso y nos
acerque a la solución y, a continuación, un registro más fino que proporcione
una solución más precisa. Una vez finalizado el proceso de registro, se puede
aplicar un paso de post-proceso a los datos si fuera necesario. El resultado final
es la transformación que explicaría la alineación entre las dos escenas.
La Figura 1.3 muestra un ejemplo del proceso de registro de una escena. A
la izquierda, se muestran las dos nubes de puntos proporcionadas por el sensor,
en este caso una cámara RGB-D, cada una de ellas en su propio sistema de
referencia. Como las dos nubes de puntos se obtienen desde diferentes puntos
de vista, el desplazamiento crea el efecto de objetos repetidos. A la derecha,
se muestran las dos nubes de puntos alineadas una vez finalizado el proceso de
registro. En rojo se muestran los puntos de la nube de puntos a registrar y en
verde el conjunto de puntos de referencia.
El problema del registro, en general, se define como el proceso de transformar
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Figura 1.2: Esquema general del proceso de registro de nubes de puntos.

Figura 1.3: Izquierda: dos nubes de puntos no alineadas. Derecha: las dos nubes
de puntos alineadas, utilizando puntos verdes para representar el conjunto de
referencia y puntos rojos para el conjunto de puntos registrado.
distintos conjuntos de puntos al mismo conjunto de coordenadas. Esto significa
encontrar la transformación T necesaria para alinear un nuevo conjunto de
datos S, llamado escena, sobre un conjunto de datos de referencia M, llamado
modelo. Dicha transformación T debe cumplir lo siguiente:
T ∗ = arg mı́n

X X

wsm |m − T (s)|

(1.2)

s∈S m∈M

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

N
X

2

kmi − T (si )k

(1.3)

i=1

Donde N es el número de correspondencias y mi es el punto del modelo
que tiene una correspondencia con el punto si de la escena. En el campo de
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la robótica móvil, la transformación T se considera normalmente como una
transformación afín que puede registrar dos conjuntos de puntos en el mismo
sistema de coordenadas.
En cuanto al área de aplicación, se distinguen dos problemas principales: registro de escenas y registro de objetos. En el trabajo [Morell-Gimenez et al., 2014]
se puede encontrar una comparativa de métodos de registro aplicados a la resolución de ambos problemas. El registro de escenas aparece, generalmente, como un paso del problema del SLAM (Simultaneous Location And Mapping).
El SLAM [Dissanayake et al., 2001, Endres et al., 2012b, Chang et al., 2013],
[Shen et al., 2013] utiliza una secuencia de datos de una escena y registra todos
ellos en el mismo sistema de coordenadas. Además, esta técnica normalmente
realiza pasos de post-proceso para hacer rectificaciones y de esa manera reducir
el error incremental producido por el error acumulativo en cada iteración del
proceso de registro.
El segundo problema es el registro de objetos. En este caso, normalmente
la cantidad de datos que forman cada conjunto es mucho menor que en el caso
anterior. Además, los objetos se suelen detallar más, por lo que los métodos de
registro tienen problemas para distinguir las características del ruido. Un aspecto crítico en el registro de objetos es la resolución de los sensores de profundidad.
La resolución de profundidad indica la diferencia mínima en profundidad que el
sensor es capaz de distinguir y viene determinada por el número de bits dedicados al muestreo de distancias. Por ejemplo, la cámara Microsoft Kinect destina
11 bits, de los que sólo se usan 10, por tanto se pueden muestrear 210 (1024)
niveles de profundidad. Otro aspecto importante es que la profundidad se estima utilizando una ventana que se va moviendo por la escena. Por tanto, si el
objeto tiene partes muy pequeñas, la ventana podría ser mayor que el objeto
y estimar una distancia equivocada debido a que utiliza la media de todos los
valores dentro de la región delimitada por la ventana.

Métodos de grano grueso
Los métodos de grano grueso no usan todos los datos disponibles, sino que
los muestrean. Como ejemplo de estos métodos, se suelen utilizar los métodos
basados en características, ya que intentan reducir la cantidad de puntos tanto de la escena como del modelo. Para ello utilizan un método de detección y
descripción de características que les permite representar los datos de entrada.
Una característica tiene una posición y un descriptor (información que describe
la posición). Las características pueden proceder de una imagen (características
visuales), o directamente de los datos 3D (características 3D). Independientemente del tipo de característica utilizada, los pasos de los métodos de registro
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son: detección y descripción de la característica, correspondencia de características y estimación de la transformación. La Figura 1.4 muestra un esquema de
los pasos de este tipo de métodos. Por otra parte, la Figura 1.5 muestra un
ejemplo de este tipo de registro en 2D.

Figura 1.4: Esquema básico del modelo de registro de características.
El paso de detección de características intenta detectar las partes distintivas de un objeto en los conjuntos de datos, ya sean formas, regiones cerradas,
contornos, líneas, intersecciones de líneas, etc. Una vez detectadas las partes
del objeto, se representan como un conjunto de valores normalmente llamados
descriptores de características. Por tanto, la cantidad de elementos con los que
se trabaja se reduce de forma drástica.
a)

b)

c)

Figura 1.5: Ejemplo de registro basado en características 2D. a) Se representan
dos conjuntos de puntos diferentes en su estado inicial. b) Las correspondencias
correctas de características se muestran como líneas verdes mientras que las
correspondencias erróneas se muestran utilizando líneas discontinuas negras. c)
Resultado final del registro de características.
Hay varios detectores y descriptores de características que trabajan con datos 2D. Uno de los más utilizados es SIFT (Scale Invariant Features Transforms)
[Lowe, 2004], que proporciona tanto detección como descripción de características. La característica SURF (Speeded-Up Robust Features) [Bay et al., 2008] es
similar pero más rápida que SIFT. Para un estudio más profundo sobre diferentes características visuales, ver [Gil et al., 2010]. Hay algunas aproximaciones
que utilizan características 2D sobre las imágenes de profundidad que proporcionan algunos sensores como la cámara Kinect. Un ejemplo de este tipo de
aproximaciones es NARF (Normal Aligned Radial Feature) [Steder et al., 2010],
que se utiliza en sistemas como [Nowicki and Skrzypczyński, 2013].
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Se han presentado únicamente unos pocos detectores/descriptores de características 3D de propósito general. En [Głomb, 2009] se proponen algunas extensiones del conocido detector de características 2D Harris. En [Rusu et al., 2009]
se presenta un descriptor puro 3D llamado Fast Point Feature Histograms (FPFH).
Este descriptor está basado en un histograma de las diferencias de ángulo entre las normales de los puntos vecinos de un punto base. En el trabajo de
[Johnson and Hebert, 1997] se propone una de representación de una superficie 3D para los emparejamientos. En [Viejo and Cazorla, 2008b] y también en
[Viejo and Cazorla, 2014] se aplica sobre los datos 3D un proceso de extracción
de características de regiones planas con el objetivo de reducir la complejidad.
En [Zeisl et al., 2013] se utilizan restricciones geométricas a partir de normales
para conseguir el registro 3D de conjuntos de datos de interior. Los métodos de
emparejamiento de características suele estar basados en la distancia Euclídea
entre los distintos descriptores de características.
Existen otros métodos que utilizan características visuales, que permiten
obtener directamente el registro en el proceso de emparejamiento. Por ejemplo,
en [Wu et al., 2008] se presenta una nueva característica visual que se utiliza
en la alineación de escenas 3D. Otro trabajo [Köser and Koch, 2007] utiliza la
textura y la profundidad de los datos visuales para construir una característica
visual que sea invariante en regiones planas. En [Bauer et al., 2011] se utilizan
características de superficie, concretamente histogramas de gradientes orientados (MeshHOG) y características rápidas invariantes a la rotación (RIFF) para
detectar la posición inicial del paciente en terapia de radiación.
El método de características más utilizado para encontrar la transformación
entre correspondencias es el algoritmo RANSAC [Fischler and Bolles, 1981]. Se
trata de un método iterativo que estima los parámetros de un modelo matemático a partir de un conjunto de datos observados que contienen outliers. Cuando
se trabaja con características, lo que se busca es la transformación 3D que mejor
explique las correspondencias entre las características del modelo y de la escena.
En cada iteración del algoritmo, se selecciona aleatoriamente un subconjunto de
datos (emparejamientos) a los que se les aplica un modelo (transformación 3D).
Los datos restantes se testean con el modelo aplicado de manera que si su error
está por debajo de un umbral, se añaden a los datos seleccionados. Si el modelo estimado es razonablemente bueno (su error es suficientemente bajo y tiene
suficientes emparejamientos), se considera una buena solución. Este proceso se
repite un número de veces y, una vez finalizado, se devuelve la mejor solución.
Más adelante en el Capítulo 4 se estudiará en profundidad su funcionamiento.
Existen otros métodos de registro basados en Algoritmos Genéticos (AG),
como ocurre en [Brunnstrom et al., 1996]. En estas estrategias, el problema del
registro se plantea como un problema de búsqueda y optimización. Se utiliza
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información de los emparejamientos para estimar la mejor transformación de
todas las generadas.
En [Stückler and Behnke, 2012] utilizan una representación multi-resolución
de los elementos superficie (surfel) para las imágenes de profundidad en aquellos
dispositivos que proporcionen este tipo de imágen. Esta aproximación usa descriptores de formas para los surfels, similar a lo realizado en [Rusu et al., 2009].
El motivo de utilizar estos descriptores de características y las propiedades espaciales de los octree1 multi-resolución es conseguir las correspondencias entre
los surfels.
Métodos finos
Los métodos de registro fino se suelen utilizar para refinar un registro en el
que escena y modelo se encuentran muy próximos. En contraste con los métodos
de grano grueso, los métodos finos suelen utilizar toda la información disponible
para conseguir la transformación correcta entre los conjuntos de datos. Normalmente siguen un método iterativo para refinar de forma incremental el registro
estimado. Uno de los métodos más utilizados es Iterative Closest Point (ICP)
[Chen and Medioni, 1991, Besl and McKay, 1992] y sus variantes. En el pasado se utilizaban métodos de manipulación de imágenes para registrar imágenes
estéreo coloreadas [Lucas and Kanade, 1981]. En [Druon et al., 2006], el color
se utilizaba para restringir la búsqueda de los puntos más cercanos. Recientemente, Kerl et al. [Kerl et al., 2013] presentaron una variación coloreada 3D del
método para poder registrar capturas 3D con color consecutivas.
Tiempos de ejecución
En cuanto al rendimiento en tiempo, los métodos de registro de grano grueso
suelen ser más rápidos que los finos ya que utilizan características extraídas de la
escena, reduciendo de esta manera la cantidad de datos a registrar. Sin embargo,
necesitan tiempo adicional para calcular las características y para emparejarlas.
Por lo general, los algoritmos genéricos que se pensaron para ser usados con
distintos sensores 3D (estéreo, láser, etc), como el método ICP para el registro
fino y RANSAC para el registro de grano grueso, no han sido desarrollados considerando las restricciones temporales. ICP tiene distintas variantes que tratan
de reducir su tiempo de ejecución, sin embargo todavía es un algoritmo costoso.
También el algoritmo RANSAC puede tener un alto consumo de tiempo en aquellos casos en los que la cantidad de muestras a comprobar es demasiado grande,
o se realizan excesivas iteraciones del algoritmo pero, por lo general, suele resultar notoriamente más liviano. De cualquier modo, se pueden encontrar en la
1 Estructura

en “árbol” de datos en la que cada nodo interno tiene exactamente 8 “hijos”
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literatura implementaciones capaces de trabajar en tiempo real, entre 15 y 30
fps, para ambos métodos [Rusinkiewicz and Levoy, 2001, Raguram et al., 2008].
Hay métodos específicos diseñados para determinados sensores, que incluyen
ICP para un ajuste fino, tales como KinectFusion [Izadi et al., 2011b], Dense
Visual Odometry [Steinbrucker et al., 2011] y RGBDemo [Kramer et al., 2012],
que fueron desarrollados para trabajar con sensores que proporcionan unos 30
fps, como es el caso de la cámara Kinect de Microsoft. Por tanto, se pueden
encontrar en la literatura variantes de los métodos de registro para trabajar con
frecuencias de tiempo real.

1.3.4.

Compresión

La compresión de información, y más concretamente de nubes de puntos
3D, implica la reducción de la dimensión de los ficheros de nubes de puntos 3D,
mientras se retiene la información necesaria. El fichero reducido es el fichero
comprimido, y se emplea para reconstruir la nube de puntos resultando la nube
de puntos descomprimida.
La clave de un mecanismo de compresión se refiere a la retención de la información necesaria. Diferenciaremos los métodos de compresión entre aquellos
que preservan la totalidad de los datos y aquellos que permiten alguna pérdida
en los mismos, pero que preservan la información necesaria. En los primeros es
posible recuperar la información original, mientras que en el segundo tipo no es
posible.
El proceso de compresión-descompresión comprende las siguientes fases
[Pajares Martinsanz and De la Cruz García, 2001]:
A partir de la información original se realiza un pre-procesado, con el fin
de preparar los datos para el proceso de codificación. Este proceso puede
realizar múltiples operaciones de selección, organización o procesamiento
con el objetivo de mejorar la codificación.
El propio proceso de codificación. En ocasiones muchos métodos de compresión son una combinación de varias técnicas individuales diferentes. La
salida de este proceso es la información comprimida.
El proceso de descompresión se inicia con el proceso inverso a la codificación, es decir la expansión de la información comprimida.
Adicionalmente un post-procesado puede ser aplicado, para deshacer cualquier operación de pre-procesamiento previo, o bien para realzar alguna
característica o disminuir algún efecto producido en el proceso de compresión. Un ejemplo podría ser aplicar alguna técnica de reducción de ruido
o un incremento de contraste en una imágen.
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El objetivo de los algoritmos de compresión consiste en determinar los mínimos datos requeridos para mantener la información necesaria. Esto se consigue
determinando qué información es importante y respaldándose esta decisión con
alguna medida de fidelidad. Obviamente este criterio de fidelidad no es necesario
en los métodos de compresión sin pérdida de información. El citado criterio de
fidelidad es la medida del error cometido una vez realizado el proceso completo
de compresión-descompresión.

Métodos de compresión sin pérdida
La codificación de [Huffman et al., 1952], es uno de los métodos básicos de
codificación de información minimizando la redundancia, generando un código
de longitud variable. En imágenes 2D la codificación de Huffman puede reducir
el tamaño de la imágen entre un 10 % y 50 %, por sí solo. Básicamente Huffman
recodifica secuencias de bits, ordenando estas secuencias de mayor a menor
probabilidad y asignando el menor número de bits que se pueda identificar de
forma unívoca a aquellas secuencias de bits mas probables. Existen además otros
códigos de longitud variable como el algoritmo de Shannon-Fano, o los códigos
B2 , que se pueden encontrar en [Haskell and Netravali, 1997].
A diferencia de los códigos de longitud variable, en la codificación aritmética
[Abramson, 1963] no se asigna una palabra de código a cada uno de los símbolos
del alfabeto fuente. El proceso de codificación se basa en asignar a cada símbolo
un intervalo entre 0 y 1, de forma que la amplitud de cada intervalo sea igual
a la probabilidad de cada símbolo. La suma de las amplitudes de los intervalos
debe ser igual a la unidad. Finalmente a cada intervalo encontrado se le asigna
una secuencia de bits que lo represente.
Uno de los algoritmos más empleados en la actualidad es LZW que debe
su nombre a [Ziv and Lempel, 1977] y posterior modificación por [Welch, 1984].
Este algoritmo trabaja codificando cadenas de datos. Siempre se utiliza en ficheros de imágenes .GIF y ofrece opciones para ficheros .TIFF y Postcript. El
algoritmo crea una tabla de cadenas que contiene las propias cadenas y su código asociado. La tabla de cadenas se actualiza a medida que el fichero origen
se lee, insertando nuevos códigos cada vez que se encuentra una nueva cadena.
Si la cadena ya se encontraba en la tabla esta se sustituye por el código en el
fichero comprimido. La descompresión se lleva a cabo tomando los correspondientes códigos y extrayendo de la tabla la cadena de caracteres que representa.
Aunque en apariencia puede resultar simple existen dos inconvenientes: cómo
determinar qué secuencias incluir en la tabla y el tamaño de la tabla que debe
almacenarse para ser empleado en la tarea de descompresión.
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Métodos de compresión con pérdida
Para conseguir razones altas de compresión con nubes de puntos que resulten
especielmente complejas y con redundancia mínima, es preciso recurrir a técnicas
en las que tras el proceso de compresión/descompresión se pierde parte de la
información original. Son los denominados métodos de compresión con pérdida.
Es necesario llegar a un compromiso entre el grado de compresión y la calidad
de la imagen, permitiendo una adaptación del algoritmo según la aplicación.
En general, a mayor compressión, peores son los resultados, si bien esto
depende en gran medida de la configuración de los datos. También puede ocurrir
que un método que trabaja bien para una aplicación puede no ser deseable para
otra.
La cuantización vectorial, hace referencia al proceso de transformar un vector
con un cierto número de dimensiones a otro de dimensión reducida. En imágenes
2D si tenemos una imágen 2D de 256 × 256 la cuantización vectorial respondería
crear una tabla de 256 entradas, tomar bloques de dimensión 4×4(por ejemplo),
y sustituir cada bloque por el número de entrada en la tabla. El problema estriba
en el cálculo de esa tabla de entradas, para ello se utiliza el algoritmo definido
en [Linde et al., 1980].
La codificación predictiva diferencial, incorpora un módulo de predicción en
el proceso de compresión, de modo que, si la información cercana al punto (o
pixel en 2D) no difiere en exceso de la predicha por el modelo de predicción,
entonces esta información puede ser suprimida del fichero comprimido. En el
proceso de descompresión se empleará este mismo módulo de predicción para
incorporar la información que ha sido eliminada. De la codificación predictiva
se puede hallar también una versión sin pérdida, aunque con menores índices de
compresión. Mas información sobre la codificación predictiva puede encontrarse
en [Rosenfeld, 1982]. Estas técnicas de codificación predictiva operan directamente sobre los píxeles de la imagen (hablando en 2D).
Ahora se tratarán las técnicas que están basadas en la aplicación de una
transformada de la imagen (en nuestro caso hablaríamos de nubes de puntos). Un
ejemplo de transformadas muy empleado es el de las transformadas de wavelets.
Un wavelet es una forma de onda de duración limitada que tiene un valor
medio cero. La idea básica de esta transformada consiste en representar cualquier
función arbitraria f como una superposición de un conjunto de dichas wavelets
o funciones base, escalando o desplazando esta función a lo largo de todo el
intervalo de la señal. El desplazamiento o escalado del wavelet o de la función
base vendrá determinado por coeficientes. El objetivo de usar transformadas es
obtener, a partir de la imagen, una serie de coeficientes de traslación y escalado
que posteriormentes son cuantizados y codificados.
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En la compresión utilizando wavelets se emplea un análisis multi-banda de
la imágen. En un primer paso se obtienen los coeficientes de desplazamiento y
escalado de la transformada que se ajuste a la imágen. Se compara la imágen
original con la que obtenemos al revertir el procedimiento de codificación de
forma que los píxeles no coincidentes son almacenados en otra banda. Esta nueva banda puede ser nuevamente codificada de forma iterativa. Las bandas son
complementarias y en su conjunto contendrán toda la información de la imágen. En función del número de niveles que sean permitidos, conseguiremos un
balance en la compresión-perdida. En [Umbaugh, 1997], [Antonini et al., 1992],
[Shapiro, 1993],[Saenz et al., 2000], [Öktem et al., 2000] pueden encontrarse varias variantes de compresión utilizando wavelets.
Todas las transformadas que se utilicen deberán ser reversibles, habiéndose
desarrollado sistemas de compresión basados en diferentes transformadas utilizando su versión discreta: Transformada Discreta de Fourier (TDF), Transformada Discreta del Coseno(TDC), Transformada Discreta de Walsh Hadmard(TWH), Transformada Discreta Karhunen-Loève(TKL) y la nombrada
Transformada Discreta de Wavelets (TDW). La elección de una transformada en particular dependerá de la cantidad de error que pueda tolerarse y de los
recursos computacionales disponibles.
JPEG define múltiples estándares, JPEG-1992 utilizaba la Transformada
Discreta del Coseno (TDC). Según este, la compresión se realiza en tres pasos:
Obtención de los coeficientes de la TDC, cuantización, y una codificación utilizando un código de longitud variable. El estándar JPEG-2000
[Taubman and Marcellin, 2002], se presenta como evolución del anterior, consiguiendo mejores ratios de compresión y diferentes niveles de pérdida de calidad.
Puede utilizarse también en versión sin pérdida, y su funcionamiento está basado en la Transformada Discreta de Wavelets(TDW). Este sistema es adecuado
para muchas de las aplicaciones de compresión.
Más información sobre métodos de compresión pueden encontrarse en
[Gonzalez and Woods, 2002], [Pajares Martinsanz and De la Cruz García, 2001],
[Rabbani and Jones, 1991], [Umbaugh, 1997].
En imágenes 2D, muchos de los formatos de fichero que comúnmente utilizamos incorporan imágenes comprimidas con alguno de estos metodos de compresión. Por ejemplo:
.GIF aplica algoritmo sin pérdida LZW.
.JPG obviamente utiliza los estándares JPEG[http://jpeg.org, 2016].
.PNG utiliza técnicas de codificación sin pérdida.
.PDF, que utiliza el estándar JPEG.
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Figura 1.6: Ejemplo de transformada discreta wavelets usada en el estandar
JPEG2000.
.TIFF es un formato flexible que puede utilizar una gran variedad de
métodos desde el estándar JPEG a otros menos empleados.
En contraste tenemos el formato de mapa de bits .BMP que no incorpora ninguna información comprimida.
En cuanto a compresión de información 3D, y más concretamente de nubes
de puntos 3D, un estudio profundo se realizará en el Capítulo 4.

1.4.

Estructura de la tesis

La presente tesis tiene la siguiente estructura:
En el Capítulo 2 se realiza un estudio y se propone una mejora de métodos
de suavizado de color, específicamente para datos 3D. También se incluye
una revisión de diferentes fuentes de ruido que afectan a fases posteriores del procesamiento, así como de diferentes métodos de suavizado. Se
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incorpora también la descripción de una medida de similitud cercana a la
percepción humana para usarla como media de mejora de eficiencia. En
el capítulo se valora tanto la mejora en calidad de los resultados, como la
mejora temporal de cada uno de los métodos.
En el Capítulo 3 se propone un conjunto de datos específicamente diseñado para comparar la aplicación de métodos de compresión sobre datos
3D. Se realiza una revisión de los conjuntos de datos 3D y a qué tareas
están destinados. También se describen herramientas adicionales para facilitar las labores de comparación. Como muestra, se realiza el estudio de
diferentes métodos de compresión existentes en la literatura.
En el Capítulo 4 se propone un método de compresión de información 3D
sobre nubes de puntos. Se realiza un repaso de los métodos de compresión
existentes, tanto generalistas como específicos para 3D. En este capítulo, se describen los fundamentos de los parches planos y de la mezcla de
Gaussianas como instrumentos que serán empleados en la propuesta. A
continuación se incorpora una descripción detallada de la propuesta de
método de compresión/descompresión, añadiendo también una comparación con otros métodos existentes en la literatura.
En una segunda parte de este capítulo, se plantea la utilización de las nubes
de puntos comprimidas con la propuesta para la realización de registro de
pose. Se exponen las ventajas de utilizar este método para hacer registro
de pose, y se realiza la comparación de este método con respecto al uso
exclusivo de parches planos.
Para finalizar, en el Capítulo 5 se exponen las conclusiones extraídas del
presente trabajo de tesis, junto con las aportaciones realizadas en el mismo.
Además, se exponen las publicaciones derivadas del trabajo realizado y se
plantean las posibles líneas de trabajo futuro.
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Capítulo 2

Estudio y mejora de
métodos de suavizado de
color para datos 3D
2.1.

Introducción

En los últimos años se ha incrementado el número de aplicaciones que utilizan datos tridimensionales (datos 3D). Tal como hemos visto anteriormente
en el Capítulo 1, estos datos pueden provenir de distintos dispositivos y nos
proporcionan tanto información de posición como de color. En el caso que ocupará este capítulo, el interés se centra en sensores que proporcionan nubes de
puntos con información de color. Es también importante destacar que todas las
aplicaciones que utilizan esta información deben tener en cuenta los errores de
medida que surgen de los sensores debido tanto a parámetros intrínsecos como
extrínsecos al mismo. Este error afecta tanto a la posición como al color.
La reducción del impacto de los errores de medida de la posición ha sido
tratada en muchos trabajos en los últimos años. Por otra parte, errores en la
adquisición de color suelen ser tratados mediante la aplicación de los métodos
clásicos de reducción de ruido para imágenes 2D, en aquellos sensores que proporcionan tal imagen. Sin embargo, no todos los sensores 3D proporcionan esta
imagen. Este capítulo está centrado en la aplicación de un método de corrección
del color sobre un conjunto de datos 3D directamente. Además, el procesamiento
directo utilizando la información 3D posee una ventaja adicional con respecto
al tratamiento de una imagen de color: las discontinuidades 3D evitan procesar
puntos cercanos (en 2D) pero que pertenecen a objetos diferentes y no deberían ser procesados conjuntamente. Por el contrario, trabajar con información
3D implica un coste computacional mayor por lo que es necesario desarrollar
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métodos eficientes.
En el presente capítulo, se realizará una revisión exhaustiva de los errores
de color más típicos y los métodos más comúnmente utilizados para reducir el
error de color. Adicionalmente, se propondrán tres aproximaciones a los métodos
originales para el manejo del ruido de color en nubes de puntos 3D.
La motivación para este apartado es el potencial uso de estas técnicas en
robótica, aunque pueden ser aplicadas a cualquier nube de puntos 3D o reconstrucción. Típicamente, la nube de puntos obtenida tiene algunas irregularidades
causadas por los cambios en la intensidad de la luz o el vignetting (menos intensidad en los bordes de la imagen). Este efecto es especialmente destacable en
zonas donde el color de la nube de puntos debería ser uniforme, como en una
pared o en el suelo de una imagen del interior de un edificio.
Dependiendo del sensor utilizado, el coste del error en el espacio de color
puede afectar a algunos algoritmos. La Figura 2.1 muestra los efectos del ruido
en una nube de puntos con color. En la imagen superior se puede ver un plano
en gris que debería tener un color uniforme. Como se puede observar el color
no es uniforme ya que existe ruido gaussiano y éste debería ser corregido. En
la imagen inferior, se muestra una vista parcial de una imagen en color tomada
por un sensor RGB-D en la cual se distingue el efecto vignetting. El Vignetting
provoca que una imagen tenga colores diferentes en el centro que en los bordes.
Las esquinas de la imagen (ampliada la parte inferior derecha) muestra colores
más oscuros que los mismos píxeles en el centro de la imagen. Todos estos efectos
se hacen todavía más notables cuando se componen escenas a partir de varias
tomas, como en la Figura 2.2, donde efectos de ruido y cambios de iluminación
se combinan resultando su efecto claramente visible. Estos efectos deberían ser
corregidos antes de iniciar otras tareas (como la construcción de mapas o el
reconocimiento de objetos). Los diferentes tipos de ruidos serán expuestos en la
Sección 2.3.
En este capítulo, se aplicarán tres métodos comúnmente usados, dos métodos
lineales y uno no lineal, para suavizar el color de una nube de puntos 3D. Se
utilizan estos métodos para mitigar los efectos de los cambios de color entre
puntos vecinos en la nube de puntos. Como métodos lineales de suavizado se
utilizarán los filtros clásicos de media y gaussiano. Como no-lineal se usará el
filtro bilateral [Tomasi and Manduchi, 1998]
Se va a comparar el rendimiento de tres filtros citados para diferentes tipos
de ruido y también se van a proponer tres métodos que pueden ser utilizados
para mejorar cualquier técnica de suavizado basado en el procesamiento del
entorno:
El primer método que se propone utiliza la entropía como medida para
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Figura 2.1: Arriba ruidos no uniformes, bajo otro ejemplo mostrando el efecto
del vignetting.

Figura 2.2: Efectos combinados en una escena compuesta de varias tomas. Nube
de puntos obtenida mediante combinación láser + cámara convencional
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detectar discontinuidades en el espacio de color, de esta forma se acelera
el método original por el descarte de puntos que no es necesario que sean
procesados.
En la segunda propuesta, la entropía es utilizada de nuevo para obtener el
tamaño óptimo del entorno que afectará al cálculo del suavizado. De esta
forma el proceso de suavizado de color obtiene mejores resultados.
La tercera propuesta se basa en la selección del radio óptimo, y la asunción de que puntos cercanos tendrán una entropía similar, y por tanto un
radio óptimo muy parecido, permitiendo ahorrar costes en la búsqueda de
dicho radio óptimo. A pesar de que todos los puntos son procesados, el
radio se adapta permitiendo utilizar para el cálculo mas o menos puntos
dependiendo de la entropía.
Aunque estos métodos podrían ser aplicados, con una pequeña adaptación, a
una imagen normal 2D, algunos sensores 3D no facilitan esta imagen disponiendo
solamente de la información 3D y el color. Por este motivo hemos adaptado
nuestros métodos para trabajar con datos 3D.
El resto del capítulo se estructura de la siguiente forma: después de revisar el
estado del arte en la Sección 2.2, la Sección 2.3 describe las clases de ruido que se
usarán para evaluar la respuesta de los métodos de suavizado en los experimentos. Después de eso, en la Sección 2.4 se mostrará el índice de calidad utilizado
para comparar cuantitativamente los resultados de los distintos métodos. En la
Sección 2.5 se describirán los filtros de suavizado que son revisados y comparados. Las propuestas para mejorar el suavizado se describen en la Sección 2.6.
La Sección 2.7 presenta los procedimientos de experimentación y los resultados
obtenidos con diferentes métodos de suavizado, con diferentes fuentes de ruido,
y se estudiará el efecto de aplicar las aproximaciones a cada uno de ellos. La
Sección 2.8 muestra los resultados y, finalmente, en la Sección 2.9, se describen
las conclusiones extraídas y las líneas de trabajo futuro.

2.2.

Estado del arte del suavizado de color

Un área que ha aprovechado las ventajas de los sensores 3D de bajo coste ha sido la robótica móvil. El procesamiento del egomotion definido como
el movimiento realizado por el robot o la cámara entre dos posiciones consecutivas, es uno de los problemas principales en este área. Varios trabajos de
investigación se han centrado en este problema utilizando lo que se denomina
odometría visual [Nister et al., 2004] algunas veces también llamado registro de
pose [Nüchter et al., 2007]
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[Viejo and Cazorla, 2014], que es considerado una buena estimación para el egomotion en los últimos años. Estos trabajos pueden ser considerados un buen
punto de partida para la construcción automática de mapas y para resolver el
problema de la localización y mapeado simultáneos, del inglés “ Simultaneous
Localization And Mapping”(SLAM) [Dissanayake et al., 2001].
Utilizando la información de color junto a los puntos 3D se pueden mejorar
los resultados del registro de pose [Izadi et al., 2011a] [Viejo et al., 2012]. Sin
embargo, no se abordan los errores que se producen en la captura del color
de los puntos en 3D, y que pueden afectar a los resultados finales. Para una
revisión de una cámara RGB-D en particular, la Kinect, ver [Han et al., 2013]
y [Zhang, 2012].
Recientemente, varios trabajos han desarrollado sistemas de mapeado o
SLAM utilizando una cámara RGB-D. [Endres et al., 2012a], propone el uso
de un sensor RGB-D para resolver el SLAM en tiempo real, sin abordar el problema del suavizado del color. Algo parecido ocurre en [Engelhard et al., 2011].
Así pues, el interés del presente capítulo no es la resolución del problema del
emparejamiento para el registro de pose, si no la mejora de la información de
color para que esta sea utilizada con un método dado.
Para mejorar los errores de captura de color en conjuntos de puntos 3D
se adaptarán al espacio tridimensional filtros clásicos (media y Gaussiano) de
suavizado de color. También se utilizará un filtro no-lineal, el filtro bilateral
[Tomasi and Manduchi, 1998]. Este filtro fue originalmente propuesto para mejorar el suavizado de una imagen 2D preservando los bordes, mediante la combinación del filtrado en color y distancia. Muchas aplicaciones utilizan este filtro para mejorar la representación de las imágenes. [Petschnigg et al., 2004] y
[Eisemann and Durand, 2004] utilizan bilateral para conseguir una imagen mejorada utilizando pares de imágenes con flash y sin flash. El ajuste del color se
consigue en [Bae et al., 2006] también utilizando el filtro bilateral.
En la literatura existen estudios para otros sensores, como por ejemplo
CMOS
[Bosco et al., 2009], pero no se ha encontrado ninguno que utilice datos 3D.
También se han existen otros métodos avanzados de suavizado, como BM3D
[Dabov et al., 2007] o wavelets, sin embargo no se ha descrito la aplicación de
los mismos a datos 3D.
Se puede encontrar una completa revisión de las variaciones del filtro bilateral en [Caraffa et al., 2015]. En [Kaur et al., 2015] los autores realizan una
profunda clasificación de las fuentes de ruido. También en este trabajo se propone una mejora para el filtro bilateral. Esta mejora consiste en encontrar el par
de parámetros que minimiza el error cuadrático medio (del inglés Mean Squared
Error, MSE) mediante un exhaustivo (y costoso) proceso de búsqueda a través
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del espacio de parámetros. Además, los autores utilizan la consistencia de los
bordes medida por un operador de Laplace sobre Gaussianas para la clasificación de los píxeles. En este capítulo se propondrá el uso de la entropía como
una forma mas simple y ligera de estudiar el entorno como paso previo a la
aplicación del filtro bilateral.
En [Chen et al., 2012], los autores utilizan la desviación estándar como método para adaptar el parámetro de radio de un filtro bilateral, que es utilizado
para suavizar una imagen de profundidad. Una imagen de profundidad está organizada como una imagen 2D, como una matriz de coordenadas x-y, donde los
valores de los píxeles son las distancias medidas desde el punto de vista, normalmente la posición del propio sensor. Aplicando el filtro bilateral, consiguen
corregir el error de posición en la nube de puntos. El principal problema con
esta aproximación es que se requiere una imagen de profundidad y no siempre
está disponible.
Otras investigaciones hacen énfasis en refinar las imágenes de profundidad
como [Shen and Cheung, 2013], [Miao et al., 2012] y [Liu et al., 2012], pero ninguno de ellos trabajan con información de color. Todos ellos están centrados en
corregir la información de posición y no el color de los puntos 3D.

2.3.

Fuentes de ruido

Al utilizar cámaras RGB-D, las imágenes sufren los mismos errores que cualquier cámara convencional. El primer tipo de ruido en las imágenes digitales es
el ruido gaussiano que suele aparecer desde la fase de adquisición. Viene originado por una pobre iluminación, la temperatura y / o el sensor electrónico.
Es un ruido aditivo. Dada una imagen I(x, y), el ruido aditivo se puede definir
como:
I(x, y) = I 0 (x, y) + g(x, y)

(2.1)

donde I 0 (x, y) es la imagen original sin ruido y g(x, y) es el ruido. Cuando g es
definido como una función de densidad Gaussiana (o normal), entonces el ruido
es considerado gaussiano. La función de probabilidad de una variable Gaussiana
z viene dada por:
(z−µ)2
1
P (z) = √
e− 2σ2
2πσ

(2.2)

donde (µ, σ) son la media y la desviación estándar de la distribución. Aunque
otro tipo de distribución podría ser considerado para el ruido, como Rayleigh y
Gamma, el teorema del límite central establece que, dadas ciertas condiciones,
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cada tipo de distribución podría ser distribuida aproximadamente normal. Así
que nuestros experimentos se centran en ruido gaussiano.
Otro tipo de ruido es el producido por errores en la transmisión de datos:
ruido de salt&pepper, también llamado picos de intensidad o moteado. Los píxeles dañados se establecen ya sea en el valor máximo o mínimo, mientras que los
píxeles no afectados permanecen sin cambios. Se puede modelar este ruido con
una probabilidad r (con 0 ≤ r ≤ 1 ). Un píxel tendrá un valor máximo (blanco)
con probabilidad r/2 y tendrá el valor mínimo (negro) con la misma probabilidad. Esta clase de ruido es debido a defectos en el sensor de la cámara o a la
transmisión de datos y comúnmente afecta a un número pequeño de píxeles.
La última fuente de ruido de color es el viñeteado (vignetting). Se trata
de una reducción del brillo de una imagen o la saturación en la periferia de la
imagen en comparación con el centro de la misma. El efecto del vignetting puede
ocurrir por diferentes causas. Algunas veces aparece debido a las propiedades
ópticas de las lentes de la cámara. Otras veces las causas del vignetting son
puramente geométricas y naturales. Por ejemplo, la luz que llega de ángulos
oblicuos hacia el sensor puede ser parcialmente obstruida por el propio diafragma
o por los bordes de la lente [Zheng et al., 2009]. Diversas aplicaciones de visión
por computador pueden verse afectadas cuando el vignetting está presente. Por
ejemplo, el reconocimiento de objetos o el mosaico de imágenes (reconstrucción
de mapas cuando trabajamos con datos 3D).

2.4.

Medida de la calidad del color

Para comparar los resultados de la aplicación de los diferentes filtros, necesitamos un método para medir su eficacia. Es necesario clarificar que, dado
una imagen real, no es posible establecer una métrica cuantitativa que indique
cómo de bueno es un filtro para eliminar ruido. Normalmente, dada una imagen
original, el ruido es añadido con el objetivo de crear una imagen para evaluar los
diferentes métodos. Así pues, la métrica compara la imagen original(sin ruido)
con el resultado de aplicar un método de eliminación de ruido a la imagen de
test. De esta forma es posible comparar el rendimiento de diferentes métodos
de eliminación de ruido.
Se han estudiado varias medidas de calidad. Por ejemplo, la relación de pico
de señal a ruido (Peak Signal-to-Noise Ratio, PSNR), que mide la fidelidad de
la señal de una imagen distorsionada en comparación con una referencia. Se
basa en la medida del error cuadrático medio (Mean Squared Error, MSE) que
a su vez se basa en calcular el error de color al cuadrado y obtener la media.
Ambos son una medida que indica cuán similares son dos conjuntos de puntos
de colores. MSE para una banda (rojo, por ejemplo) se define como:
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N
1 X
M SEr =
(pr − qri )2
N i=1 i

(2.3)

Una vez que MSE se ha definido, PSNR se declara como:

P SN Rr = 10 log10

M AX 2
M SEr




= 20 log10

M AX
√
M SEr


(2.4)

donde M AX es el máximo valor para un color (M AX = 255 cuando usamos
una representación de color 8-bits). Para RGB, el PSNR se obtiene como un
promedio de los tres valores, uno para cada banda de color. Es una manera
sencilla de comparar los valores de color, pero no se correlaciona altamente con la
percepción humana[George and Prabavathy, 2013]. Además, el error cuadrático
medio(MSE) tiene la desventaja del alto peso que tienen los valores atípicos
en el cálculo de la media. El MSE es el resultado de una cuadratura en cada
término, de forma que los grandes errores tienen una mayor influencia que los
pequeños.
En este capítulo, se utilizará una métrica mas similar a la percepción humana, el Universal Quality Index (U QI) [Wang and Bovik, 2002]. Este índice
establece un valor de los cambios en el color de la nube de puntos. En lugar
de utilizar métodos de suma de error tradicionales, el índice propuesto está diseñado mediante el modelado de cualquier distorsión de la imagen como una
combinación de tres factores: la pérdida de correlación, de distorsión de luminancia y de distorsión de contraste .
El índice está definido en el rango [−1, 1] entre dos nubes de puntos de color,
siendo 1 cuando el color de las nubes de puntos son idénticos, píxel a píxel, y -1
cuando la diferencia es máxima.
Sea p = {pi }, i = 1..N un conjuto de N puntos 3D. Cada punto tiene
3 coordenadas de posición (X, Y, Z) y 3 coordenadas de color (r, g, b) : pi =
{pxi , pyi , pzi , pri , pgi , pbi }
U QI se define para una banda determinada como:

U QIr =

(σP2 r

4σPr Qr P¯r Q̄r
2
2
+ σ 2 )(P¯r + Q̄r ))

(2.5)

Qr

donde:
N
N
1 X
1 X
Pri , Q̄r =
Qr ,
P¯r =
N i=1
N i=1 i

(2.6)
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son los valores medios de color para ambas nubes de puntos y
N

σPr =

N

1 X
1 X
(Pri − P¯r )2 , σQr =
(Qri − Q̄r )2 ,
N − 1 i=1
N − 1 i=1

(2.7)

son las desviaciones típicas. La covarianza se define como :
N

σPr Qr =

1 X
(Pr − P¯r )(Qri − Q̄r )
N − 1 i=1 i

(2.8)

El valor final del U QI es la media de los U QI de las tres bandas. Se utilizará
a partir de ahora la métrica U QI para todos los experimentos como la forma
de comparar los resultados de la aplicación de diferentes técnicas de suavizado.
Este índice no provee un método para medir el ruido de una imagen, ni
tampoco una forma de indicar directamente qué método es mejor, pero si una
forma de comparar dos imágenes. Por tanto necesitaremos de una imagen de
referencia (p. e. sin ruido) con el objetivo de poder hacer comparaciones entre
los métodos.

2.5.

Métodos de suavizado de color para sensores 3D

Para el resto del capítulo, se asumirá que el ruido en este tipo de sensores
es independiente de las coordenadas espaciales y que no está correlacionado con
respecto a la imagen en sí. Todos los filtros descritos en esta sección utilizan un
entorno alrededor de un punto a fin de definir el filtro. Dado un punto pi , el
entorno se define por una esfera de radio R y el conjunto de puntos dentro de
la esfera es S = {pj }, j = 1..M .
En primer lugar, definimos los métodos lineales. En los filtros lineales, cada
punto en el interior del entorno se pondera con un peso dado wj . Todos los
filtros lineales utilizan el mismo procedimiento y ecuaciones. La única diferencia
entre ellos es el valor del peso. Para la banda de color rojo, el nuevo color del
punto se calcula como sigue:
P

p ∈S

ri = Pj

rj wj

pj ∈S

wj

(2.9)

Para las otras bandas, el procedimiento es el mismo, pero utilizando g o
b para la banda verdes o azul respectivamente. El color del punto final es la
combinación de los valores obtenidos en cada banda.
El primer filtro es el filtro de media. Se define como el valor medio y la
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suma de los valores de los pesos es siempre 1.0. Así que la ecuación anterior se
simplifica como:
ri =

1 X
rj
M

(2.10)

pj ∈S

El segundo filtro es el gaussiano [Gonzalez and Woods, 2002] y se define
por una aproximación discreta de una función de densidad de probabilidad con
media 0 y desviación estándar σ . Los pesos se ajustan en consecuencia a la
distribución. Este filtro da más peso a los puntos de procesamiento más cercanos.
Otro tipo de filtros son los no lineales. No utilizan la Ecuación 2.9. Un
ejemplo de esta clase de filtros es el filtro de mediana. Sustituye el valor de color
de un punto determinado por el valor de la mediana de los valores de color en el
entorno dado S. El filtro de mediana resulta menos dependiente de los valores
extremos, pero también menos sensible a cambios de gradiente o de color.
Sin embargo, como filtro no lineal, se utilizará el filtro bilateral
[Tomasi and Manduchi, 1998] debido a su amplia utilización en la literatura y
a sus buenos resultados. Es un filtro que reduce el ruido y preserva los cambios
del color. Se podría aplicar para reducir el ruido en las coordenadas del punto
3D [Miropolsky and Fischer, 2004], pero lo usaremos para el suavizado de color.
El valor de color en cada punto se sustituye por una media ponderada de los
valores de color de puntos en la vecindad S. La ponderación se basa en una distribución Gaussiana. Los pesos son calculados simultáneamente en el espacio de
distancia euclídea y en el espacio de color. La combinación de dos distribuciones
Gaussianas proporciona al filtro una forma de preservar los bordes de color. Si
un punto dado en el entorno posee un color muy diferente del resto, su valor
no es incluido (o mejor dicho tiene menor peso) en el computo color final. Lo
mismo ocurre con la distancia, cuanto mayor sea ésta menor influencia tendrá
en el calculo final del color.
La complejidad del filtro es O(N × M ) donde N es el número de puntos
3D y M es el número de puntos en el entorno. El filtro bilateral, consume
más tiempo que los métodos vistos anteriormente, pero proporciona mejores
resultados. Por esta razón aparece la necesidad de desarrollar propuestas que
aceleren la aplicación de este filtro manteniendo la calidad de los resultados,
teniendo en cuenta las necesidades de la aplicación. En el presente capítulo se
propondrán diferentes técnicas que aborden el citado problema, proponiendo
tres posibles soluciones. El funcionamiento del filtro bilateral se muestra en el
Algoritmo 1.
La selección del tamaño del entorno (o radio) en todos los filtros descritos resulta un factor especialmente crítico, tanto en términos de calidad como
en términos de coste temporal. La elección de un radio excesivamente grande
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Require: P3D: 3D Nube de puntos 3D.
P 3D = {pi }, i = 1..N.pi = {pxi , pyi , pzi , pri , pgi , pbi }
Require: σs : desviación para la Gaussiana de distancia.
Require: σc : desviación para la Gaussiana de color.
Require: D define el tamaño del vecindario, el radio de procesamiento.
1: P 3Dout = ∅
2: for cada punto pi en P3D do
3:
Seleccionar un conjunto de puntos S = {pj }, j = 1..M alrededor de pi
con radio D
4:
w=0
5:
acum = 0
6:
for cada punto pj en S do
7:
acum = acum + rj ∗ Gσs (||pi − pj ||)Gσc (|ri − rj |)
8:
w = w + Gσs (||pi − pj ||)Gσc (|ri − rj |)
9:
end for
10:
q = pi
11:
qri = acum/wp
12:
P 3Dout = P 3Dout ∪ q
13: end for
14: return P3Dout: Nube de puntos 3D con color suavizado.
Algoritmo 1: Algoritmo de suavizado Bilateral. Este algoritmo está definido
para la componente R. Se aplica del mismo modo para las bandas G y B. pri es
la componente R del punto pi . Gσ () es la función de densidad de probabilidad
con media 0 y desviación típica σ.

resulta costoso temporalmente y afecta a la calidad del resultado, suavizando
cambios de gradiente que deberían mantenerse. La elección de un radio excesivamente pequeño, tendrá un coste temporal menor, pero desvirtúa la función del
suavizado, no consiguiendo suavizar áreas que realmente lo necesitan y donde
las alteraciones son especialmente visibles, no consiguiendo por tanto, buenos
resultados. El problema se hace más patente cuando dentro de una misma escena lo normal encontrarnos casuísticas muy variadas, que se ven afectadas en
mayor o menor medida por el tamaño de entorno escogido.

Se han seleccionado los filtros de media, gaussiano y bilateral porque su
estructura permite la aplicación de las mejoras explicadas en la siguiente sección.
También por su sencillez de concepto y amplia utilización en el caso de los
dos primeros. Y en el caso del bilateral, además, por sus reconocidos buenos
resultados en numerosos trabajos y aplicaciones.
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Propuesta de mejoras para los métodos de
suavizado

Todos los métodos presentados en la sección anterior usan un cierto entorno
con el objetivo de aplicar un suavizado. En esta sección, proponemos varias
mejoras que se pueden utilizar en cada uno de los filtros de suavizado con el fin de
acelerar todo el proceso o para obtener mejores resultados en términos de error
de color. La aplicación de una u otra de las propuesta de mejora dependerá de la
aplicación final y los requisitos de procesamiento. Todos los métodos expuestos a
continuación se pueden aplicar a cualquiera de los filtros de suavizado explicados
en la sección anterior.

2.6.1.

Discriminación de puntos utilizando entropía en un
radio fijo

Esta propuesta de mejora se basa en el uso de la entropía para discriminar si
un punto se debe evaluar o se desecha en el proceso de suavizado. El objetivo de
esta mejora es mantener el nivel de detalle en los cambios de color, mientras que
el suavizado es aplicado en las zonas con menor variación de color. La mejora
de velocidad alcanzada depende del entorno. Los entornos con alta presencia de
superficies texturizadas se procesarán más rápido. La principal ventaja de esta
técnica es que permite la conservación de los detalles en las zonas de textura
altas, mientras que permite procesar sólo las áreas uniformes.
La entropía es una medida de la incertidumbre de una variable aleatoria
[Cover and Thomas, 1991]. Sea X una variable discreta con una función de probabilidad P (x) = P r{X = x}, x ∈ X. La entropía H(X) de una variable
aleatoria discreta X se define de la siguiente forma:
H(X) = −

X

P (x) log2 P (x)

(2.11)

x∈X

Dado esto, para imágenes de color donde cj es el color para el punto 3D pj ,
se redefine la entropía como:
Hc (X) = −

X

P (cj ) log2 P (cj )

(2.12)

cj ∈S

donde P (cj ) es la probabilidad del color cj = {rj , gj , bj } en el entorno dado S.
Se utiliza el valor medio de las tres bandas R, G y B como valor final de la
entropía.
Se define un valor límite para la entropía y se procesan solo aquellos puntos
con un valor de entropía inferior a este límite. Esto indica que ese entorno S es
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más o menos uniforme, y se procede al suavizado. Si el valor de entropía elegido
es suficientemente alto, todos los puntos son procesados. La computación de la
entropía añade un pequeño coste temporal, pero este es compensado con creces
en el procesamiento de la nube completa. El lado derecho de la Figura 2.3
muestra en rojo los puntos no tratados porque la entropía es alta.
El problema de esta aproximación puede aparecer si la nube de datos en
cuestión tiene muchos cambios de color, es decir mucha textura o cambios de
gradiente. En estos casos la mejora descartaría gran cantidad de puntos, por lo
que la función de suavizado puede quedar desvirtuada.

Figura 2.3: Izquierda: imagen original. Derecha: en rojo, puntos no procesados
por aplicación del límite de entropía.

2.6.2.

Variación del entorno usando entropía

El objetivo de esta mejora es encontrar el tamaño óptimo del entorno para el
filtro de suavizado. Para ello, la búsqueda del radio óptimo se realiza empezando
en un valor máximo radio de Rmax .
r∗ = arg mı́n E(r, et , pi ) = ||ec − et ||2
r∈R

(2.13)

donde et es valor límite de entropía y ec es la entropía calculada utilizando la
información de color con distancia a pi menor que r.
En este método, se realiza una búsqueda del radio óptimo iniciándose en el
valor máximo de radio Rmax . Para cada posible valor de radio, se lanza un test
de homogeneidad basado en la entropía:
Si esta entropía está por debajo del límite, el proceso de búsqueda termina retornando el valor actual del radio para ser utilizado en el filtro de
p
suavizado. Este será el radio óptimo Ropt
En caso contrario, el valor del radio es decrementado para la siguiente
iteración.
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Figura 2.4: Ejemplo de obtención de radio óptimo.
El proceso continúa mientras el valor límite de entropía no es alcanzado o bien
el radio decrece hasta un valor mínimo previamente establecido. En nuestra
implementación, el radio mínimo está establecido a Rmax /20. Así mismo, en
cada iteración el radio es reducido también en Rmax /20 mientras no se cumpla
una condición de terminación.
El uso de un radio variable permite seleccionar grandes radios cuando se
está procesando un área de color uniforme y uno pequeño cuando el área está
próxima a una zona de alta frecuencia, es decir a un borde.
Con este método se procesan todos los puntos, realizando un suavizado de
menor grado en las zonas donde es requerido. Esto implica la desaparición del
efecto que provocaba el exceso de puntos no procesados del método anterior
(discriminación de puntos 2.6.1), en el caso de imágenes con muchos bordes.
En la sección experimental con datos sintéticos se utilizarán diversos valores
límite para la entropía, con 0 ≤ et ≤ 8. Para datos reales, se establece un et = 4
ya que dicho valor proporciona buenos resultados.

2.6.3.

Procesamiento por bloques con radio óptimo

La propuesta anterior consigue buenos resultados a costa de una gran cantidad de procesamiento debido a la tarea de búsqueda del radio óptimo para una
entropía dada en cada punto de la imagen. En la tercera propuesta, el objetivo
es alcanzar igualmente buenos resultados con mucho menos tiempo de ejecución. Para un punto dado pi , esta nueva propuesta comienza calculando el radio
p
óptimo Ropt
utilizando el método descrito en la sección 2.6.2. Sin embargo, en
lugar de repetir este trabajo para todos los puntos en la imagen, se puede simp
plificar el proceso asumiendo que el Ropt
calculado para pi no difiere demasiado
del radio óptimo de los puntos más cercanos a pi .
p
Usando esta premisa, podemos utilizar Ropt
como el radio óptimo para un
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subconjunto de puntos en el entorno de pi . De esta forma, se necesita determinar
el tamaño de este entorno alrededor de pi . Llamaremos Rproc el radio para ese
subconjunto de puntos alrededor de pi , y que es el que deseamos obtener. Se
propone computar Rproc utilizando la Ecuación 2.14.
(
Rproc =

Rmax − Ropt
Rmax /2

if Ropt < Rmax /2
en otro caso.

(2.14)

p
donde Ropt
es el radio óptimo para el punto pi y Rmax es el radio inicial y
tamaño máximo del entorno alrededor de pi .
Estudiando con detenimiento la Ecuación 2.14 se comprueba que si el área
alrededor de pi tiene mucha entropía, es decir muchos bordes, el cálculo del radio
p
óptimo Ropt
, produce valores pequeños. En estos casos el Rproc toma un valor
que asegura que al realizarse el suavizado este no se verá afectado por puntos
mas allá de Rmax , manteniendo así la calidad del resultado.
Por contra, si el área alrededor de pi tiene poca entropía, es decir es un área
p
uniforme, el radio óptimo Ropt
toma un valor mas grande, y por tanto Rproc
adopta un menor valor. En este caso el valor de Rproc se limita a Rmax /2 ya
que de no hacerlo los bloques a procesar serían tan pequeños que se reduciría
drásticamente la eficiencia de este método. Esta relajación implica una pérdida
de calidad en algunos casos, pero los resultados demuestran que se consigue
una considerable reducción del tiempo de computación con un impacto mínimo
sobre la bondad del resultado.
De este modo, dada una nube de puntos, un radio inicial máximo Rmax , y
un valor límite de entropía:

Se selecciona aleatoriamente un punto pi de la lista de puntos no visitados.
p
Se computa el radio óptimo Ropt
, partiendo de Rmax y valor límite de
entropía según la figura 2.4.

Se obtiene Rproc determinado por la Ecuación 2.14.
Se suavizan con el filtro elegido(media, gaussiano o bilateral) todos los
p
puntos dentro del entorno Rproc , utilizando el radio óptimo Ropt
, y se
marca cada uno de ellos como visitados.
Se repite la operación hasta que se hayan visitado todos los puntos.
Con esta técnica, se asume que puntos cercanos tienen un radio de procesamiento óptimo similar, por tanto si un radio óptimo es seleccionado, los puntos
vecinos tendrán un radio óptimo parecido. Al mismo tiempo, se reduce el tiempo de ejecución ya que no es necesario computar el radio óptimo para todos los
puntos (la parte que más tiempo consumía en el método anterior). Además la
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adaptación del radio al parámetro de entropía seleccionado, evita el procesamiento innecesario con radios más grandes, obteniéndose así un extra de ahorro
de tiempo.

2.7.

Resultados y discusión (con ground-truth)

En los experimentos, se han generado conjuntos de datos 3D sintéticos. Estos conjuntos se utilizarán como referencia (ground-thruth) en el cálculo del
U QI, que usamos para comparar los resultados de aplicar diferentes filtros. Así
pues por cada conjunto de datos p, tres nuevos conjuntos son generados uno por
cada tipo de ruido considerado: ruido gaussiano G(p), salt&pepper S&P (p) y
vignetting V ig(p). Por lo tanto para cada experimento, tendremos el conjunto
de datos original que utilizaremos como referencia (ground thruth) y un conjunto de datos distorsionado con cada uno de los ruidos, resultado de aplicarle
las fuentes de ruido a los datos originales. Todos los filtros presentados en la
Sección 2.5 han sido implementados y adaptados a los datos 3D. Se han seleccionado diferentes escenas con variedad de profundidad y textura para obtener
una escena equilibrada.
Todos los métodos pueden ser aplicados a cualquier sensor 3D, aunque los
experimentos se han centrado en sensores RGB-D de bajo coste principalmente. Esta clase de sensores tienen una resolución de 640x480 (utilizado en los
experimentos) o de 320x240 puntos, dependiendo de la cámara.
Se han desarrollado los experimentos utilizando la librería Point Cloud Library (PCL [Rusu and Cousins, 2011]) en C++. Se ha utilizado un software
para generar la información sintética simulando la forma en que el sensor obtiene los datos 3D. Los experimentos se han desarrollado utilizando una doble
CPU Intel Xeon X5660 con 6 cores a 2.8GHz.
En primer lugar, se muestran los resultados de la aplicación de los filtros sin
ninguna de las mejoras presentadas, para compararlos posteriormente con los
resultados de las mejoras. La Figura 2.5 muestra el valor U QI del filtro bilateral
para los tres tipos de ruido. La Figura 2.6 muestra la misma información para
los filtros gaussiano y de media.
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de radio y σ.
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Resultados para discriminación de puntos utilizando entropía y un radio fijo

Aquí se analiza el rendimiento de la primera de las propuestas de la Sección 2.6. El número de puntos procesados es independiente del filtro utilizado,
así mismo, el cómputo de la entropía no depende del filtro que se vaya a emplear
posteriormente. En primer lugar se muestra el número de puntos que son procesados para cada uno de los ruidos y el valor U QI obtenido para cada filtro.
El número de puntos procesados por cada filtro puede encontrarse en la Figura 2.7. La Figura 2.8 muestra los valores U QI obtenidos después de aplicar los
tres filtros para el ruido gaussiano, mostrando el filtro bilateral con un σ = 5.0.
Las Figuras 2.9 y 2.10 muestran los valores U QI para los ruidos salt&pepper y
vignetting, respectivamente.
Inicialmente, en la Figura 2.7 se analiza el número de puntos procesados con
respecto al valor de entropía. Cuanto mayor es el valor límite de la entropía mas
puntos se procesan. Esto es un comportamiento esperado, conforme cae el valor
del límite de entropía, más puntos son descartados y por tanto antes acabará el
método. Observando el valor del radio, también es un comportamiento esperado,
ya que cuando el radio crece, mas puntos son descartados.
Para el ruido gaussiano, el filtro gaussiano conjuntamente con la discriminación de puntos basada en entropía es el que ofrece el mejor U QI, incluso
mejor que la implementación original del filtro. El valor más alto de U QI se
obtiene para un valor de entropía de 5 con un radio de entre 0.05 y 0.11. Con
este valor de entropía el número de puntos procesados es un 50 % de los puntos
originales, lo que significa que tenemos una aceleración de 2x además de una
mejora del valor de U QI. Con respecto al filtro de media, también se mejora
la implementación original, para los mismos valores de entropía. Finalmente, el
filtro bilateral alcanza los mismos valores de U QI que el método original, con un
valor de entropía de 5 y σ = 5. Debido a que el hecho de que el filtro gaussiano
es más rápido y más simple que el filtro bilateral, este sería el mejor de los filtros
para este tipo de ruido. Para valores de radio de 0.05 y superior, no existe una
diferencia significativa en el número de puntos procesados, y por tanto un valor
de 0.05 sería el mas adecuado ya que se procesarían menos puntos.
Para el ruido salt&pepper y el vignetting, los tres filtros tienen valores similares de U QI. Todos ellos ofrecen un valor U QI mayor con valores bajos de
entropía. Con estos valores de U QI, el número de puntos procesados es bajo.
De nuevo, el filtro gaussiano o de media son más adecuados que el bilateral, ya
que resultan más simples y más rápidos.
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Figura 2.9: Tipo de ruido: salt&pepper. Valor U QI para el filtro gaussiano
(arriba), media (centro) y bilateral (abajo) para el método de discriminación de
puntos con entropía usando radio fijo.
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Figura 2.10: Tipo de ruido: vignetting. Valor U QI para el filtro gaussiano (arriba), media (centro) y bilateral (abajo) para el método de discriminación de
puntos con entropía usando radio fijo.
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2.7.2.

2.7. Resultados y discusión (con ground-truth)

Resultados para variación del entorno usando entropía.

En este caso, no se consigue una aceleración en el proceso, pero se produce
una mejora en el valor de calidad U QI. Este método procesa todos los puntos, y
por esta razón no es necesario mostrar el número de puntos procesados, ya que
es el 100 %. El U QI resultante después de aplicar los tres filtros para diferentes
límites de entropía y utilizando diferentes radios puede ser visualizado en las
Figuras 2.11, 2.12 y 2.13 para los ruidos gaussiano, salt&pepper y vignetting,
respectivamente. Para todos los tipos de ruido, el filtro bilateral ha sido aplicado
con σ = 5.0, que proporciona los mejores valores U QI. La experimentación
está efectuada utilizando diversos radios iniciales y como este método busca el
radio óptimo para el entorno, una inicialización diferente puede dar resultados
diferentes (y de hecho los da).
Este método está enfocado a obtener la mejor calidad en la información de
color. Es el método que más tiempo consume. Observando el ruido gaussiano,
con el filtro gaussiano y de media se obtienen mejores valores U QI que en la
implementación original. Sin embargo, con el filtro bilateral no se alcanzan los
mejores U QI, para ningún σ y por tanto esta mejora no es idónea para este
filtro. Una entropía de 4.5 (para el filtro gaussiano) y 4 (para el de media)
tiene los mejores valores U QI. Para todos los radios, cuanto mayor es el radio
utilizado, mejores valores de U QI se obtienen, por tanto es preferible seleccionar
un radio inicial grande y permitir al método reducirlo.
Para el ruido salt&pepper, los tres métodos obtienen mejor valor U QI que
las implementaciones originales, aunque la diferencia de los valores U QI para la
versión modificada y original del bilateral no son significativas. Con este ruido,
un valor muy bajo o incluso cercano a cero, de entropía sería recomendable, ya
que obtienen los valores más altos de U QI. Es destacable que un radio pequeño
(0.01) es el que obtiene los mejores valores de U QI.
Finalmente para el ruido vignetting, el filtro gaussiano tiene prácticamente el
mismo U QI que el método original, y por tanto esta mejora no es apropiada para
este tipo de ruido. Los resultados para bilateral son también malos, teniendo
valores U QI por debajo del método original. Sin embargo, por el filtro de media,
el valor de U QI se mejora. Por esta razón, el filtro de media resulta el más
apropiado para este tipo de ruido.
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Figura 2.11: Tipo de ruiodo: gaussiano. Filtro: gaussiano (arriba), media (centro)
y bilateral (abajo). Valor U QI modificando el radio con respecto a la entropía
para el métopdo del variación del entorno.
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Figura 2.12: Tipo de ruido: salt&pepper. Filtro: gaussiano (arriba), media (centro) y bilateral (abajo). Valor U QI modificando el radio con respecto a la entropía para el método de variación del entorno.
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Figura 2.13: Tipo de ruido: vignetting. Filtro: gaussiano (arriba), media (centro)
y bilateral (abajo). Valor U QI modificando el radio con respecto a la entropía
para el método de variación del entorno.
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2.7.3.

2.7. Resultados y discusión (con ground-truth)

Resultados para procesamiento por bloques con radio óptimo

Como en el método anterior, todos los puntos son procesados, pero en esta
ocasión, el radio óptimo es computado para un conjunto seleccionado de puntos de la imagen y se realiza un suavizado con sus vecinos. Este método está
diseñado para obtener una importante ganancia de velocidad, comparada con
el método anterior, y obtener unos valores de U QI similares. Las Figuras 2.14,
2.15 y 2.16, muestran los valores U QI para los ruidos gaussiano, salt&pepper,
y vignetting, respectivamente. Aquí, podemos encontrar diferencias entre el radio inicial. Dependiendo de ese radio inicial, el método puede ofrecer mejores
resultados.
Este método mejora tanto el tiempo de proceso como la calidad. Comparando los métodos originales, con el ruido gaussiano, las tres propuesta ofrecen
mejores valores de U QI que los originales. Considerando los valores UQI, los
mejores resultados se alcanzan utilizando el filtro de gaussianas, con un valor
de entropía de 4. Para los otros dos tipos de ruidos, salt&pepper y vignetting,
el filtro gaussiano es otra vez el que ofrece mejores resultados UQI. Con estos
ruidos, un valor bajo para el límite de entropía consigue mejores valores de UQI.
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Figura 2.14: Tipo de ruido: Gaussian. Valor U QI para el filtro gaussiano (arriba), media (centro) y bilateral (abajo) para el método de procesamiento por
bloques.
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2.7. Resultados y discusión (con ground-truth)

0,7	
  

0,6	
  

0,5	
  

0,4	
  

0,3	
  
0,01	
  

0,2	
  
0,03	
  

0,05	
  

0,1	
  
0,07	
  

0,09	
  

0,11	
  

0,8	
  
Entropy	
  

0,7	
  

0,6	
  

0,5	
  

0,4	
  

0,3	
  
0,01	
  

0,03	
  

0,2	
  
0,05	
  

0,1	
  
0,07	
  

0,09	
  

0,11	
  

0,8	
  

Entropy	
  

0,7	
  

0,6	
  

0,5	
  

0,4	
  
0,01	
  

0,03	
  

0,3	
  
0,05	
  

0,07	
  

0,2	
  
0,09	
  

0,11	
  

0,1	
  

Entropy	
  

Figura 2.15: Tipo de ruido: salt&pepper. Valor U QI para el filtro gaussiano
(arriba), media (centro) y bilateral (abajo) para el método de procesamiento
por bloques.
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Figura 2.16: Tipo de ruido: vignetting. Valor U QI para el filtro gaussiano (arriba), media (centro) y bilateral (abajo) para el método del procesamiento por
bloques.
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2.7.4.

2.7. Resultados y discusión (con ground-truth)

Tiempo de proceso

La Figura 2.17 muestra el tiempo de proceso para los diferentes métodos
de suavizado con las mejoras propuestas. Como era de esperar, las dos mejoras
para aceleración tienen tiempo de proceso por debajo del método original. Una
excepción es el filtro de media, con la mejora de discriminación de puntos usando
entropía, que tiene un tiempo similar que con el método original. Esto es debido
a que el tiempo de proceso del propio filtro es muy similar al filtro requerido
para calcular la entropía y decidir qué puntos procesar y cuáles no, por tanto
apenas se obtiene una aceleración significativa.
La discriminación de puntos basada en entropía utilizando un radio fijo,
consigue un tiempo por debajo del empleado por el método original. Esto es el
comportamiento esperado, ya que conjuntos de puntos no son procesados si la
entropía está por encima de un valor límite.
El método de variación del entorno utilizando entropía, es entre 3 y 4 veces
más lento que el original, tal y como era de esperar, ya que está especialmente
diseñado para mejorar la calidad del suavizado a expensas de un mayor tiempo
de cómputo.
Por último, el procesamiento por bloques con radio óptimo, consigue el menor
tiempo de proceso. Esta ganancia de tiempo se produce por dos vías: por una
parte, el cálculo del radio óptimo, asegura que el filtro original se aplicará con
un radio que ofrezca una buena calidad para el suavizado. Por otra parte la
aplicación por bloques, evita que se realicen cálculos de entropía y radio óptimo
que no sean estrictamente necesarios.
Atendiendo al radio seleccionado, cuando mayor es el radio, mayor es el
tiempo de proceso que se necesita, ello es trivial, ya que cuanto más puntos
se toman en cada entorno seleccionado, mas procesamiento es necesario en el
suavizado del punto. Para radios pequeños, apenas hay diferencias entre los
métodos.
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Naive
Discr.
points
Neigh.
variation
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process.

Naive
Discr.
points
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process.

Naive
Discr. points
Neigh. variation
Batch process.

Figura 2.17: Tiempo de proceso para el filtro gaussiano (arriba), de media (centro), y bilateral (abajo).
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2.7.5.

Discusión

En esta sección se resumirán y discutirán los resultados de los métodos propuestos en este capítulo. Las Figuras 2.18, 2.19 y 2.20, muestran el resultado
obtenido de la aplicación de los métodos con los respectivos ruidos.
Se puede extraer como conclusión que las tres propuestas mejoran los resultados de los métodos originales, obteniendo un mejor valor de UQI. El método
de variación del entorno ofrece el mejor valor de UQI, aunque el método de procesamiento por bloques, consigue unos valores muy cercanos. Hay que recordar
que, además, el descarte de puntos utilizando la entropía y el procesamiento por
bloques son los más rápidos.
Para resumir, se presenta la Tabla 2.1 en las se exponen algunos valors de
ejecución destacados en la experimentación.
Tabla 2.1: Resumen de los principales resultados de la experimentación
aa
aa
aa

Ruido

Gaussiano

Salt&P epper

V ignetting

Original
(Best UQI)

Filtro:Gaussiano
Radio=0.03
UQI=0.36
Tiempo=3.11

Discriminacion
de puntos
(similar
valor
UQI que original)

Filtro:Gaussiano
Radio=0.03
Entropy=4.5
UQI=0.39
Tiempo=3.10

Neighborhood variation
(Best UQI)

Filtro:Gaussiano
Radio=0.11
Entropy=4.5
UQI=0.56
Tiempo=49.9

Batch processing
(Best UQI)

Filtro:Gaussiano
Radio=0.11
Entropy=4
UQI=0.50
Tiempo=17.1

Filtro:Bilateral
Radio=0.01
UQI=0.64
Tiempo=1.12
σc =1
Filtro:Bilateral
Radio=0.01
Entropy=2.0
UQI=0.64
Tiempo=2.1
σc =5.0
Filtro:Bilateral
Radio=0.01
Entropy=0.25
UQI=0.69
Tiempo=13.11
σc =5.0
Filtro:Bilateral
Radio=0.01
Entropy=0.25
UQI=0.69
Tiempo=12.1
σc =5.0

Filtro:Bilateral
Radio=0.11
UQI=0.53
Tiempo=104.15
σc =1
Filtro:Bilateral
Radio=0.11
Entropy=1
UQI=0.54
Tiempo=70.1
σc =5.0
Filtro:Bilateral
Radio=0.01
Entropy=0.25
UQI=0.54
Tiempo=10.3
σc =5.0
Filtro:Bilateral
Radio=0.11
Entropy=0.25
UQI=0.532
Tiempo=44.1
σc =5.0

Método

aa
a

a
a

Con respecto a los diferentes ruidos, el filtro gaussiano es el más apropiado
para los tres tipos de ruidos. Este filtro provee los mejores valores de U QI en
cualquiera de las tres mejoras. Sin embargo, para el ruido salt&pepper, el filtro
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gaussiano tiene un mejor aspecto visual, aunque los valores U QI son mas bajos
que, por ejemplo, el filtro bilateral.
Gaussian Filter (radius 0.04 , entropy 4)

Mean Filter (radius 0,04 , entropy 4)

Bilateral. (radius 0.04, entropy 4, sigma 10)

Time= 15,837 . UQI=0.172481

Time= 9,1400 UQI=0.0951995

Time=38,643s. UQI=0,273137

Time= 11,958 UQI=0.28684

Time=28,954 . UQI=0,266783

Time= 51,833 UQI=0.310973

Time=48,564

UQI=0.253019

Time=89,120 UQI=0.273641

Time= 11,949s UQI = 0.306267

Time=7,1840

UQI=0.248798

Time = 22,154 UQI= 0.273646

Time=14,540

UQI=0.265414

Time=16,145 UQI=0.3106

Figura 2.18: Un ejemplo de aplicar los métodos con una imagen sintética con
ruido gaussiano. La primera línea es el método original; segunda línea discriminación de puntos por entropía; tercera línea: variación del entorno con radio
óptimo; cuarta línea: aplicación por bloques con radio óptimo

Time=32,156 UQI=0.273646

Time=13,113 UQI=0.2531

Time=32,156 UQI=0.273646
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SALT & PEPPER
Gaussian Filter (radius 0.04, entropy 4)

Mean Filter (radius 0.04, entropy 4)

Bilateral. (radius 0.04, entropy 4, sigma 10)

Time= 15,901 . UQI=0.182614

Time=9,1129 UQI= 0.130129

Time=36,561 UQI=0.665264

Time=11,783 UQI=0.261041

Time=32,1411 UQI=0.674678

Time=26,119 UQI=0.184282

Time=32,1411 UQI= 0.665476

Time= 3,1387

Time = 26,165 UQI= 0.681446

Time= 15,778

UQI=0.257867

Time=31,941 UQI=0.24234

Time= 7,1382 UQI =0.211232

UQI=0.183608

Figura 2.19: Un ejemplo de aplicar los métodos con una imagen sintética con
ruido salt&pepper. La primera línea es el método original; segunda línea discriminación de puntos por entropía; tercera línea: variación del entorno con radio
óptimo; cuarta línea: aplicación por bloques con radio óptimo.
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VIGNETTING
Gaussian Filter (radius 0.04, entropy 4)

Mean Filter (radius 0.04, entropy 4)

Bilateral. (radius 0.04, entropy 4, sigma 10)

Time= 15,901 . UQI=0.328912

Time= 9,111 UQI= 0.210569

Time=16,109 UQI=0.664359

Time= 11,743 UQI=0.39025

Time=16,565 UQI=0.682922

Time=29,133 UQI=0.382242

Time=25,551 UQI=0.254569

Time=38,106 UQI=0.666079

Time=8,448 UQI = 0.35152

Time=3,115

Time= 15,107

UQI=0.460883

UQI= 0.253366

Time = 28,733 UQI=0.665418

Figura 2.20: Un ejemplo de aplicar los métodos con una imagen sintética con
ruido vignetting. La primera línea es el método original; segunda línea discriminación de puntos por entropía; tercera línea: variación del entorno con radio
óptimo; cuarta línea: aplicación por bloques con radio óptimo.
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Resultados con imágenes reales

En esta sección, se muestran los resultados de aplicar los métodos propuestos a imágenes reales. Se presentan dos tipos de experimentos: cualitativo y
cuantitativo.
Visualmente podemos comparar cualitativamente los resultados de los métodos propuestos con respecto a la imagen original, especialmente si observamos
las áreas de color uniforme, y detalles como el logotipo del ordenador portátil,
o el póster de la pared en la Figura 2.21.
En la Figura 2.21 aparece un ejemplo de aplicación de los diferentes métodos
a una imagen real. La primera línea representa una sección de una imagen real
capturada con Kinect. El ruido gaussiano presente en los datos puede ser observado. La segunda línea muestra el resultado de aplicar los métodos originales
(de izquierda a derecha, los filtros, gaussiano, media y bilateral).
La tercena línea muestra el resultado de aplicar una de las propuestas (la
discriminación basada en entropía usando un radio fijo). Puede verse que al
aplicarse la discriminación de puntos con un radio fijo se mejora el método
original, suavizando sólo las áreas de la imagen donde el color es uniforme. La
discriminación de puntos por entropía evita procesar áreas donde el color es muy
variable (alta entropía), mientras que los métodos originales no hacen distinción
y suavizan todas las áreas. Este efecto es especialmente visible para el filtro de
media (Figura 2.21, tercera línea, columna dos ).
La cuarta línea muestra los resultados del método de variación del entorno
. En este caso, los resultados son aún mejores. La mejora entre los métodos
originales (segunda línea) y la variación del entorno (cuarta línea) es notable.
Por último, en la quinta línea, se muestran los resultados del procesamiento
por bloques. Aquí, los resultados son muy similares al anterior, pero observando
el tiempo de proceso, podemos comprobar que este se ha reducido (tal y como
se muestra en la Figura 2.23).
Se realiza otro experimento con imágenes reales, aplicando los diferentes
métodos (originales y propuestas) utilizando una parte del conjunto de datos
Vidrilo [Martínez-Gómez et al., 2015]. Se extrae un subconjunto del 10 % de las
capturas del conjunto de datos, ejecutando todos los filtros y aproximaciones en
un total de 238 nubes de puntos.
Las Figuras 2.22 y 2.23 contienen la comparación entre el método original y
las propuestas, para cada uno de los tres filtros descritos. El método original se
muestra en rojo, el método de discriminación de puntos se muestra en verde, el
de variación del entorno en azul, y el de procesamiento por bloques en amarillo.
Debido a que se ha trabajado con datos reales, no existe una referencia con
la que comparar. Sin embargo, conociendo los buenos resultados que el filtro
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BatchPRocess method

NeighborVar method

DiscrPoints method

Original methods
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Gaussian method

Mean method

Bilateral method

Figura 2.21: Resultados de aplicar los métodos propuestos en una imagen real.

bilateral original ofrece, podríamos establecer como objetivo el valor de U QI
obtenido por este filtro. Teniendo como referencia los valores obtenidos por el
filtro bilateral (sin ninguna mejora), y haciendo las comparaciones con respecto
a éste, se valorarán de forma cuantitativa la calidad y el coste temporal entre
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cada uno de los métodos.
Con respecto a la calidad en las Figura 2.22 se muestra que:
Al utilizar discriminación de puntos usando entropía (verde), se obtienen
buenos valores de UQI, pero en este caso esto indica que la nube de puntos no se ha modificado demasiado, y muchos puntos son descartados. Si
recordamos, un valor U QI de 1 indica que dos imágenes son iguales.
Utilizando variación del entorno (azul) y procesamiento por lotes (amarillo), todos los puntos son procesados, por lo que podremos comparar los
valores U QI con respecto al método original. Para el filtro bilateral, los
valores son muy similares, lo cual es indicador de buenos resultados. Para
los filtros de media y Gaussiano, la salida es mejor que los filtros originales.

Figura 2.22: Resultados con nubes de puntos reales. Comparación de los valores
de U QI obtenidos respecto al método original(naive).
Con respecto al tiempo de proceso en la Figura 2.23 :
Discriminación de puntos por entropía, es el método más rápido que el
resto de propuestas. Esto es lógico, puesto que menos puntos son suavizados.
Variación del entorno, es el método más costoso. Esto es causado por el
coste adicional de calcular el radio óptimo antes de suavizar cada punto.
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El procesamiento por bloques con radio óptimo consigue una notable aceleración con respecto a los métodos originales.

Figura 2.23: Comparación del tiempo de ejecución utilizando nubes de puntos
3D reales.
A partir de estos resultados, se puede concluir que el mejor método de suavizado es el bilateral, seguido del gaussiano. El filtro bilateral permite preservar
la información de los bordes mientras suaviza áreas uniformes.
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2.9.

Conclusiones y trabajo futuro

En este capítulo se ha presentado y comparado la aplicación de diferentes
métodos para eliminar el ruido de color de un conjunto de datos 3D capturados
con un sensor RGB-D. Estos sensores permiten obtener una gran cantidad de
datos 3D coloreados. La corrección de ruido de color en este tipo de datos es una
tarea muy cara en tiempo de cómputo. En el inicio del capítulo se presentaron
diferentes tipos de ruidos que afectan a las imágenes de este tipo de sensores.
También se ha presentado un indicador de calidad muy utilizado en la literatura,
el UQI, como medida de la diferencia entre dos conjuntos de datos coloreados,
y que trata de emular algunos criterio humanos. Este indicador es una forma
de medir las diferencias entre dos nubes de puntos coloreadas, normalmente
la original y la que se ha procesado. Esto permite que se pueda comparar la
precisión de los diferentes métodos que se están revisando en este capítulo. Dos
filtros lineales: gaussiano y media, y uno no lineal: bilateral.
Para mejorar la calidad de los resultados y el tiempo de proceso de los
métodos originales, se han propuesto tres mejoras. La primera diseñada para
acelerar los métodos originales utilizando la entropía para decidir qué puntos
van a ser suavizados y cuáles no. El segundo método puede ser utilizado para
obtener los mejores resultados, ya que busca el tamaño de entorno óptimo para
la aplicación del algoritmo original, para cada punto de la nube de puntos.
Los resultados de este método son considerablemente mejores comparados con
el original, pero a costa de obtener un gran aumento en el tiempo de proceso,
tanto mayor cuanto mayor sea el tamaño del entorno. La tercera y última mejora
consigue una calidad comparable a la segunda propuesta mediante una relajación
del término de búsqueda del radio óptimo, manteniendo un tiempo de ejecución
comparable al de la primera propuesta. Los experimentos llevados a cabo en
este capítulo muestran según cada situación, cuál de los métodos propuesto es
el más adecuado.
Para cada tipo de ruido se ha establecido qué filtro trabaja mejor y cuál de
los métodos propuestos puede ser utilizado para obtener los mejores resultados
en la reducción de ruido. La selección del mejor filtro se basa en la aceleración obtenida y el valor U QI obtenido. Los resultados experimentales también
incluyen imágenes reales que son útiles para la evaluación del equilibrio entre
aceleración y calidad. De esta forma una persona puede seleccionar un valor de
U QI y localizar la aceleración que se alcanza o si la aplicación requiere un tiempo corto de respuesta, seleccionar la aceleración deseada y localizar la pérdida
de calidad que se produciría, comparando el valor U QI entre el método original
y el acelerado.
Observando las relaciones entre el radio del entorno y el tiempo de proceso,
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se concluye que al utilizar un radio pequeño para el entorno, los métodos propuestos no cambian sustancialmente el tiempo obtenido con los filtros originales.
Por lo tanto, los métodos propuestos deben ser utilizados para tamaños de radio
más grandes de 5 cm. Esto se debe a que radios pequeños no proporcionan un
excesivo suavizado.
Como trabajos futuros, se propone el desarrollo de nuevos métodos de suavizado de color que también incluyan el procesamiento de secuencias de conjuntos
3D, ya que estas son afectadas por otros tipos de ruidos. Estos métodos pueden ser útiles para la generación automática de mapas en robótica móvil. Otra
manera de acelerar el proceso completo, consiste en desarrollar una implementación masivamente paralela basada en procesadores gráficos (Graphical Processor
Units, GPU’s) opción que será explorada próximamente.
No es descartable que los métodos propuestos puedan ser aplicados para el
suavizado de profundidad, por lo que se realizará un estudio similar enfocado a
la información de profundidad. Además, el filtro bilateral ha sido usado para el
suavizado de normales, por lo que las propuestas aquí descritas podrían también
ser utilizadas para ello, siendo necesario otro estudio.
También es deseable incluir otros tipos de ruidos y tipos de filtros para
estudiar su comportamiento al trabajar con información tridimensional.
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Capítulo 3

Conjunto de datos para la
evaluación de métodos de
compresión de datos 3D
3.1.

Introducción

Tal como hemos comentado, existe un notable auge en el uso de conjuntos
de datos 3D para su aplicación en tareas robóticas. El manejo de datos 3D tiene
un gran inconveniente y es su tamaño, esto se debe a que una captura con una
cámara RGB-D puede proporcionar más de 300.000 puntos en una única toma.
Teniendo en cuenta que este tipo de cámaras pueden trabajar a 60 Hertzios, y
que en un futuro se espera alcanzar mayores frecuencias, el volumen de datos
en poco tiempo puede llegar a ser inmanejable.
Hoy en día, hay un creciente interés en los métodos que reducen el tamaño
de los conjuntos de datos 3D. Por tanto, se hace necesario el desarrollo de
métodos de compresión de datos 3D para poder manejar esta gran cantidad de
información. Existen diversos métodos de compresión aplicados a datos 3D, que
serán revisados en el Capítulo 4.
Estos métodos pueden ser utilizados para mejorar la tasa transferencia de los
datos o reducir el espacio requerido para almacenarlos. Además, es interesante
conocer cómo los métodos de compresión 3D trabajan bajo diferentes condiciones, y también tener mecanismos para comparar estos métodos y aquellos
que puedan aparecer en un futuro próximo. Sin embargo, en el estado del arte,
no existe un conjunto de datos específico para la evaluación de la compresión
sobre nubes de puntos 3D. Ello nos lleva a que resulte complicado realizar una
comparación entre los métodos existentes.
A pesar de que no existen conjuntos de datos para la comparación de mé-
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todos de compresión, sí que existen multitud de otros conjuntos para otras
problemáticas.
El conjunto de datos presentado en [Pantofaru, 2011] está específicamente
diseñado para entrenar algoritmos en la detección de personas en el interior
de edificios. [Sturm et al., 2012] provee un gran conjunto de datos RGB-D y
datos de referencia con el objetivo de establecer un estándar de referencia para
la evaluación de la odometría visual y sistemas de resolución del problema de
Simultenaous Localization and Mapping (SLAM).
En [Bullock et al., 2014], se presenta un conjunto de de datos para la evaluación de la forma en que los humanos cogen objetos en entornos no estructurados.
Cámaras de vídeo gran angular, montadas en la cabeza de dos maquinistas y
dos empleadas del hogar, graban durante su trabajo habitual, la forma en que
cogen diferentes objetos y realizan diferentes tareas. Esta información es analizada de forma que el conjunto de datos obtenido contiene un amplia gama de
acciones de agarre, que representan el modo típico en que las manos humanas
cogen objetos.
Una gran cantidad de conjuntos de datos se enfocan al reconocimiento de
objetos. [Janoch et al., 2013] incluye mas de 50 clases de pares de imágenes en
color y profundidad, obtenidos en entornos domésticos y de oficina reales. El
3D Table Top Object Dataset [Sun et al., 2010] contiene tres categorías (ratón,
taza, grapadora) y consta de 200 imágenes de test con fondos desordenados.
[Lai et al., 2011] es un gran conjunto de datos etiquetado que contiene cientos
de objetos y más de cincuenta categorías. El principal objetivo de este trabajo
era introducir algunas técnicas de reconocimiento para RGB-D, demostrando
que la combinación de información de profundidad y color permite una mejora
sustancial en el resultado del reconocimiento.
Una propuesta general de conjunto de datos 3D para visión por computador se presenta en [Singh et al., 2014]. Esta propuesta se utiliza como test de
pruebas para múltiples problemas como reconstrucción de mallas 3D (con y sin
información RGB-D), reconocimiento de objetos y categorización de objetos.
Los autores invitan a los usuarios del conjunto de datos a contribuir añadiendo
nuevos objetos con el objetivo de incrementar el tamaño del mismo de forma
continua, proporcionando nuevas escenas de test a través de la web de los autores. Además, presentan un método para calibrar un sistema multicámara y
otros módulos adicionales.
En este capítulo, se va a proponer un conjunto de datos específicamente diseñado para evaluar el comportamiento de los algoritmos de compresión de nubes
de puntos existentes en la actualidad, así como aquellos que puedan proponerse
en el futuro.
La propuesta permitirá evaluar el modo en que puede verse afectado el re-
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sultado de la compresión, en función de diversas características intrínsecas a las
nubes de puntos, como pueda ser, su fuente, su estructura interna, su composición de textura o el tratamiento de casuísticas extremas.
Se establecerá también una base de comparación para estos comportamientos, proporcionándose herramientas para la automatización de las tareas de test
y comparación. Además se incluyen algunas herramientas de análisis estadístico:
ratio de compresión, error producido en distancia y error producido en color.
Así mismo, también se definirán las directivas para la utilización del conjunto
de datos propuesto, de forma que la aportación pueda ser empleada y, si fuera
el caso, extendida por otros usuarios.
Todos los datos están disponibles on-line bajo licencia Commons Attribution
license (CC-BY 3.0) en
http://www.rovit.ua.es/dataset/3dcomet/
El capítulo se organiza de la siguiente manera: En la Sección 3.2 se describe
cómo está estructurado el conjunto de datos. La Sección 3.3 presenta las herramientas de comparación de métodos de compresión incluidas. Finalmente, la
Sección 3.6 muestra las conclusiones obtenidas y las líneas a seguir en futuros
trabajos.

3.2.

Descripción del conjunto de datos

El conjunto de datos incluye imágenes 3D reales, obtenidas con un sensor
RGB-D como la cámara Kinect [Corp., 2012] o el sensor Primesense carmine
1.09, así como imágenes 3D sintéticas generadas a partir de modelos 3D virtuales. Las imágenes reales permiten comprobar y comparar la compresión de los
métodos en condiciones normales, mientras que las imágenes sintéticas nos dan
una referencia (ground-truth) que permite obtener resultados cuantitativos de
cada método evaluado.
Observando la estructura de la escena podemos diferenciar: un primer nivel
de nubes de puntos altamente estructuradas, cuyos objetos están formados por
formas geométricas simples, como planos; nubes de puntos con un nivel medio de estructura, donde los objetos sin estructura, como árboles, o arbustos,
etc., presentes en las escenas lo están en la misma proporción que los objetos
estructurados; y por último, una categoría donde las imágenes están formadas
principalmente por objetos sin estructura.
Si nos atenemos a la textura, se diferencian tres categorías: imágenes 3D
que presentan una textura plana o baja textura, con nivel medio de textura, y
finalmente, escenas que están altamente texturadas.
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Para finalizar, se ha añadido un grupo especial de nubes de puntos más
extremas. Esta categoría de nubes de puntos especiales está presente tanto para
datos sintéticos como para datos reales. La categoría de datos especiales busca
enfatizar aquellos aspectos en los que se puede poner al límite las propiedades
de los métodos de compresión. Algunos ejemplos de categoría especial son una
nube de puntos con una reconstrucción de 360 grados, un cubo “sólido” (es decir
con puntos en el interior y cada uno de un color diferente), puntos separados
a una distancia no constante y con colores que no se repiten, nubes de puntos
sobre-dimensionadas e infra-dimensionadas, combinación de sobre-dimensión e
infra-dimensión en la misma nube de puntos, todos los colores en una nube de
puntos, etc. en general son casos específicos diseñados para mostrar la debilidad
de los algoritmos de compresión.
El conjunto de datos contiene un total de 102 nubes de puntos en formato PCD (Point Cloud Data). Para cada tipo de datos (real o sintético) se ha
subdividido en tres niveles o categorías de estructura, que representan la presencia alta, media o baja de estructura. Partiendo de ese punto, cada categoría
de estructura, se subdivide en tres niveles de textura (baja, media, alta). En
cada una de las categorías finales se pueden encontrar cinco nubes de puntos
diferentes para, de esta forma, añadir variabilidad al conjunto de datos.
El detalle de esta organización para datos reales, puede observarse en la
Figura 3.2. El mismo esquema es también válido para los datos sintéticos.
Las Tablas 3.3 y 3.1 muestran ejemplos de cada categoría de estructura/textura de nubes de puntos real y sintéticas respectivamente. La Tabla 3.2 muestra
dos ejemplos de la categoría especial real y sintética.

3.2.1.

Obtención de las nubes de puntos

Se han utilizado diferentes dispositivos y herramientas para obtener todas
la nubes de puntos. Ocho de las nubes de puntos provienen del conjunto de
datos TUM-RGBD-Dataset [Sturm et al., 2012]. El resto de los datos se han
adquirido o generado utilizando diferentes tecnologías. Las nubes de puntos
reales se obtuvieron básicamente utilizando las cámaras Primesense Carmine
1.09 y Microsoft Kinect (v1).
Para las nubes de puntos sintéticas, se ha utilizado una aplicación propia que
trabaja con diferentes modelos a los que les son aplicadas diferentes texturas.
Usando un método de RayCasting, se simula un sensor RGB-D evitando los
errores de adquisición (outliers, ruido) y obteniendo una referencia para una
posterior validación.
La captura de información 3D sintética se realiza utilizando Java3D. Mediante diferentes cargadores introducimos objetos en una escena especificando
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Datos reales
Alta estructura
Textura baja (5)
Textura media (5)
Textura alta (5)
Media estructura
Textura baja (5)
Textura media (5)
Textura alta (5)
Baja estructura
Textura baja (5)
Textura media (5)
Textura alta (5)
Especiales (6)
Figura 3.1: Estructura de la organización de datos reales. Entre paréntesis el
número de nubes de cada categoría.

Figura 3.2: Primesense Carmine 1.09 y Microsoft Kinect (v1).
su posición y componiendo diferentes escenarios. También se emplean primitivas de Java3D, como cubos o esferas, con el objetivo de componer el escenario
final. Así mismo, se utilizan diferentes escenarios para crear artificialmente los
diferentes grados de estructura en el conjunto de datos.
Para cada escenario generado se crea un proceso de captura de datos, simulando el funcionamiento de un sensor 3D. Para ello, se utilizan objetos PickSegment para emular rayos siguiendo el modelo de una cámara pinhole, y con
PickIntersection y PickResult se obtienen las coordenadas de intersección de
estos rayos con los objetos de la escena y su color rgb.
Se han fijado además algunas restricciones en la geometría de la cámara virtual para aproximar los parámetros de la cámara Kinect: 57 grados de apertura
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aa
aa Textura
a
Estructura aa
a

Alto

Medio

Bajo

Alto

Medio

Bajo

Tabla 3.1: Ejemplos de datos sintéticos.
horizontal, 43 vertical, con una resolución de 640x480 píxeles y una distancia
máxima de captura. Las características de Java3D permiten aplicar texturas y
colores a los objetos. De este modo se pueden componen variaciones de texturas
y color en la misma escena para evaluar el efecto de las texturas en los métodos
de compresión.

3.2.2.

Enfoque cualitativo y cuantitativo

Se ha utilizado un enfoque tanto cuantitativo como cualitativo para clasificación de las imágenes en el conjunto de datos. El enfoque cualitativo organiza las
Real

Sintéticos

Tabla 3.2: Ejemplos de datos en la categoría especial.
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Medio
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Bajo

Alto

Medio

Bajo

Tabla 3.3: Ejemplos de datos reales.

imágenes 3D siguiendo dos criterios principales que afectan al rendimiento de
los métodos de compresión 3D: el nivel de textura presentado en las superficies
de la escena y su nivel de estructura. Estos criterios pueden visualizarse en la
Tabla 3.3.
El enfoque cualitativo viene soportado por los valores cuantitativos calculados a partir de las nubes de puntos. Se propone la utilización de dos medidas,
una para la estructura y otra para la textura. Para la estructura se utiliza una
métrica de curvatura. Dado un punto 3D y su vecindario, se calculan los valores
principales de la matriz de covarianza de ese conjunto. La curvatura para este
punto se obtiene utilizando la fórmula:
c=

λ0
λ0 + λ1 + λ2

(3.1)

donde λi son los valores principales de la matriz de covarianza y λ0 es el más
pequeño. La curvatura para una nube de datos es el valor medio de curvatura
de todos los puntos. Usando la librería PCL este valor es devuelto cuando se
calculan las normales de una nube de puntos 3D. Cabe destacar, que un valor
bajo de curvatura indica alta estructura, teniendo presente que se ha definido
estructura como la presencia de superficies planas.
Para el análisis de textura, se ha incluido una métrica de entropía. La entropía de una imagen es una medida estadística de la aleatoriedad, que puede
ser utilizada para caracterizar la textura de una imagen. La entropía se define
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Tabla 3.4: Curvatura
goría de textura.
Estructura
Bajo
Medio
Alto

de cada categoría de estructura y entropía de cada cateReal
0,060
0,043
0,017

Sintético
0,073
0,023
0,018

Textura
Bajo
Medio
Alto

Real
6,78
7,23
7,33

Sintético
3,05
6,33
6,83

como:
Fentropy (I) = −

X

p ∗ log(p)

(3.2)

donde p es el número de apariciones de un determinado color en la imagen I.
La Tabla 3.4 muestra los valores medios de las diferentes categorías para las
medidas cuantitativas. Esto demuestra la validez de la clasificación cualitativa.

3.2.3.

Formato de los datos

Todas las nubes de puntos están almacenadas en un formato especificado
dentro de la librería Point Cloud Library. Dentro de la misma se especifican
diversos tipos de formato, entre ellos el que se ha escogido por ser el más utilizado
para representar nubes de puntos e información de color.
La librería ofrece la posibilidad de almacenar toda la información como texto
plano o bien realizar una codificación binaria de los mismos. La codificación binaria resulta en menores tamaño de fichero, lo cual permite agilizar tiempos de
carga y descarga de los ficheros, y evita que métodos basados en la codificación
de caracteres tengan una ventaja adicional con respecto a métodos basados en
geometría. Por esta razón se ha empleado el formato Point Cloud Data (PCD)
almacenado en código binario. Partiendo de este formato se establece un punto de inicio en común para cualquier método de compresión 3D que se desee
emplear.
En el siguiente extracto de fichero, se observa la especificación del formato
PCD empleado para el almacenamiento.
# .PCD v . 7 − P o i n t Cloud Data f i l e f o r m a t
VERSION . 7
# v e r s i ón d e l f o r m a t o
FIELDS x y z rgb
# campos de l o s d a t o s
SIZE 4 4 4 4
# tamaño en b y t e s de l o s d a t o s
TYPE F F F F
# t i p o de d a t o s F= F l o a t
COUNT 1 1 1 1
# campos m u l t i p l e s , no e s e l c a s o
WIDTH 213
# anchura en puntos
HEIGHT 1
# a l t u r a en puntos
VIEWPOINT 0 0 0 1 0 0 0
#
POINTS 213
# número de puntos
DATA b i n a r y
# f o r m a t o de l o s campos b i n a r y o a s c i i
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# A p a r t i r de e s t e punto e l f i c h e r o e s t a r á en b i n a r i o
0 . 9 3 7 0 . 3 3 7 0 . 1 3 4 4 . 2 1 e+06
# Datos X, Y, Z , c o l o r RGB
0 . 9 0 8 0 . 5 6 4 0 . 5 4 3 4 . 2 4 e+06
#
...
...
. ...
#

La librería PCL se encuentra bajo los términos de la licencia BSD, y por lo
tanto libre para uso comercial y de investigación. El formato es ampliamente
conocido en la comunidad científica, y dado el conjunto de datos 3D se ofrece
como un conjunto de datos abierto, se justifica la utilización de dicho formato
de datos.

3.3.

Herramientas del conjunto de datos

En el conjunto de datos se han incluido dos herramientas para facilitar el
análisis y la evaluación de diferentes métodos de compresión 3D.

3.3.1.

Generador de estadísticas

La primera herramienta es un generador de estadísticas, esta herramienta es
una aplicación que analiza los resultados de un método dado. Está desarrollada
en C++ utilizando la Point Cloud Library [Rusu and Cousins, 2011].
La estructura para cada test está organizada en un directorio con tres subdirectorios: datos originales (original) , comprimidos (compressed) y descomprimidos (decompressed). Esto se muestra en la Figura 3.3. Dentro de cada uno de
estos directorios a su vez se pueden insertar todas las subcarpetas que se deseen,
siempre y cuando mantengamos la misma estructura en los tres directorios.
Estos tres subdirectorios deben mantener la estructura de carpeta de datos
originales. Los datos originales son imágenes en formato PCD binarios (comentado anteriormente), sin ningún tipo de compresión aplicada.
La herramienta funciona del siguiente modo: partiendo de la información de
datos comprimidos, cada fichero es comparado con el original para obtener el
ratio de compresión (ver Ecuación 3.3), que es la relación entre el tamaño del
fichero comprimido y el original.
Adicionalmente, por cada fichero del subdirectorio de datos descomprimidos, se calcula el error cuadrático medio (RMS) para la distancia y el color,
comparando cada punto de la nube de puntos descomprimida con el punto más
cercano en la nube de puntos original. El resultado es almacenado en un fichero
de texto que contiene el nombre del fichero, el ratio de compresión, la media de
la distancia, la media de la distancia en color así como sus desviaciones típicas.
Compression rate =

Compressed size
∗ 100
Original size

(3.3)

76

3.3. Herramientas del conjunto de datos

dataset
dataset/original
Nube puntos 1.pcd
Nube puntos 2.pcd
. . . . . . . . .
Nube puntos N.pcd
dataset/compressed
...
dataset/uncompressed
...
Figura 3.3: Organización en directorios del conjunto de datos.

3.3.2.

Generador de gráficas de comparación

La segunda herramienta es un script Gnuplot, que muestra gráficas generadas
a partir de los ficheros obtenidos con la herramienta anterior. Puede utilizar
uno o mas ficheros que contenga la información de ratio de compresión, error
en distancia, error en color de cada uno de los ficheros del conjunto de datos.
El script cuenta con varios parámetros. El primero es una cadena de caracteres
con los ficheros de entrada. Se pueden proporcionar hasta 6 ficheros. Si no se
proporciona ningún otro parámetro, la salida que se obtiene es similar a la
mostrada en la Figura 3.4, tres gráficas con la media y desviación estándar
de todos los ficheros del conjunto de datos, agrupados en reales, sintéticos y
especiales.
Un ejemplo de llamada a esta herramienta sería la siguiente línea de comando:
gnuplot -e "f1= ‘Octree24’" -e "f2=’PCD’"
-e "f3=’LZ77’"
-e "f4=’Burrows’" -e "f5=’Morell2014k1’" -e "f6=’Morell2014k5’"
-e "m=’SY TE’" -e "t=’pdf’" -e "l=’true’" plot.gp
donde :
cada -e “fn=’fichero’ ” , se corresponde con el nombre de ficheros obtenidos
mediante el generador de estadísticas para el método ‘n’.
m, se corresponde con el modo de comparación que se realizará. Las primeras 2 letras especifican que conjunto de datos será utilizado:
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• CO , utilizará el conjunto de datos completo
• SY , utilizará el conjunto de datos sintético
• RE , utilizará el conjunto de datos reales
y la segunda parte (las últimas dos letras) especificará si el script debe
calcular los resultados en función de:
• TE , en función de la textura.
• ST , en función de la estructura.
t=’pdf’ , especifica el formato de fichero de salida para la gráfica. Se puede
indicar salida en formato “pdf”, en formato “latex”, y si no se indica nada
se utiliza la salida gráfica de gnuplot.
-e “l=’true’ ” , de esta forma se indica que los gráficos para el ratio de
compresión, error de distancia y error de color, se generarán con respecto
a los niveles de curvatura y entropía. Por defecto se usarán los datos de
nubes reales.
-e “m=’true’ ” , si además de la opción anterior, se añade este texto se
utilizarán datos sintéticos en lugar de datos reales.
En la siguiente sección podemos ver resultados de la comparación entre varios
métodos utilizando esta herramienta.

3.4.

Ampliación del conjunto de datos

La forma de ampliar el conjunto de datos para cualquier usuario, pasaría
por incluir nubes de datos respetando la estructura de directorios definida, así
como los criterios cuantitativos expuestos en la Subsección 3.2.2. Por tanto, para
añadir un elemento nuevo al conjunto de datos será necesario:
Establecer la fuente de datos, datos reales o datos sintéticos, en función
del modo en que se ha obtenido la nueva nube de puntos
Calcular la curvatura según la Ecuación 3.1 de la nueva nube de puntos
Calcular la entropía como en la Ecuación 3.2
Definir en qué categoría cuantitativa estará englobada la nueva nube de
puntos. Se debería respetar la clasificación efectuada en la Tabla 3.2.3, y
si fuera necesario, realizar los necesarios ajustes a la misma.
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Al hacer la clasificación numérica, por extensión, también estaremos clasificándola de manera cualitativa, por lo que de forma automática obtenemos el directorio donde finalmente ubicaremos la nube de puntos dentro
de la estructura de directorios de la Figura 3.3.
Tras añadir nuevas nubes de puntos en el conjunto de datos según el procedimiento descrito, todas las herramientas continuarán funcionando tomando en
cuenta también las nuevas incorporaciones a la hora de presentar los resultados.

3.5.

Resultados de la comparación entre varios
métodos

La Figura 3.4 muestra los resultados obtenidos utilizando dos métodos de
compresión específicos disponibles en la Point Cloud Library, dos métodos de
compresión general proporcionados por la mayoría de utilidades de compresión
como 7Zip, y también se ha añadido otro método de compresión geométrica.
Al centrarnos en los métodos implementados en la Point Cloud Library,
hemos utilizado la compresión basada en octree[Kammerl et al., 2012] utilizando
una versión de 24 bits y la compresión binaria PCD ( algoritmo Marc Lehmann’s
LZF, una implementación se puede encontrar en LibLZF library 1 ). El primero
es un método con pérdida, y el segundo es un método sin pérdida.
El método geométrico [Morell et al., 2014] está implementado haciendo uso
de la Point Cloud Library, y está basado en el agrupamiento de puntos. Este
método tiene varios parámetros que deben ser ajustados para obtener los buenos
resultados. Se muestran dos ejecuciones de este método cambiando el parámetro
k, usado para aplicar el algoritmo Kmeans para segmentación. Morell2014k1 es
para k=1 y Morell2014k5 para k=5.
Además, se han utilizado dos métodos de compresión de ficheros (ambos
sin pérdida); el gzip o LZ77 (variación de [Ziv and Lempel, 1977]) y el bzip2 o
método de Burrows [Burrows and Wheeler, 1994].

3.5.1.

Comparación de métodos utilizando conjunto de
datos completo

Los resultados en la Figura 3.4 están organizados en tres categorías (la clasificación cualitativa explicada anteriormente). La categoría Completo, contiene
todos los conjuntos: Sintéticos(todos las nubes de puntos generadas sintéticamente); Real (las nubes de puntos tomadas con la Kinect) y, finalmente, la
categoría de Especiales (compuesto por nubes de puntos con configuraciones
1 http://software.schmorp.de/pkg/liblzf
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especiales diferentes de las categorías anteriores). Dentro de cada categoría se
muestra, para cada valor (ratio de compresión, error de distancia y error de
color), la media y la desviación estándar de todas las nubes en esa categoría.
En este primer resultado, el método Morell2014k1 es el que mejor ratio de
compresión ofrece pero el error de textura es muy alto. Esto es debido al hecho
de que con k=1 el método no es capaz de reconstruir la textura de la nube de
puntos y todos los colores de un plano son sustituidos por un único color. Con
k=5 el método no puede comprimir tanto como con k=1, pero el error de textura
es menor. Sin embargo, el método Octree ofrece un buen ratio de compresión
(por debajo de los métodos sin pérdida) y los errores de distancia y color son
insignificantes.
En términos generales, los métodos geométricos (Octree and Morell2014k1)
consiguen un mejor ratio de compresión ya que utilizan la información geométrica. Aunque Morell2014K1 obtiene mejor ratio de compresión que Octree,
obtiene un error de distancia y color mayores. El análisis del método Octree
y Morell2014k1 muestra que ambos trabajan ligeramente mejor con nubes de
puntos reales que sintéticas.
Como se muestra en las Figuras 3.4 y 3.5, los métodos binarios (PCD,LZ77,
y Burrows) obtienen un ratio de compresión razonable (más del 60 %). La comparación de estos tres métodos muestra que PCD (el método de compresión
implementado en la librería PCL) da peores ratios de compresión que los otros
dos, pero vale la pena utilizarlo, ya que está incluido en el PCL y no requiere
el uso de un método externo (de sistema operativo). Obviamente, como es un
método sin pérdida no existe ningún error en distancia ni ningún error en color
en las nubes de puntos reconstruidas.
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Figura 3.4: Comparación entre los métodos de compresión 3D evaluados con el
conjunto de datos completo.
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Comparación de métodos en función textura/estructura

Tal y como se indicaba en la Sección 3.3, es posible seleccionar parámetros
para mostrar la información deseada en función de la textura o estructura, o el
origen de los datos (real, sintético) : por ejemplo, en la Figura 3.5, en la columna
de la izquierda, se muestran los resultados del subconjunto de datos sintéticos
con respecto diferentes niveles de textura. Todas las nubes de puntos con textura
alta son incluidas en la categoría Textura Alta, representándose la media y la
desviación típica. De la misma forma se presentan las nubes con textura media
y textura baja.
De la misma manera, en la columna de la derecha de la Figura 3.5, se muestra
el mismo subconjunto de datos anterior (datos sintéticos), pero esta vez categorizado según los diferentes niveles de estructura. Como antes, se representan
media y desviación típica, para estructura alta, media y baja.
Esta información nos permite realizar un análisis de los resultados, únicamente para la información sintética del conjunto de datos. Para estos, se puede
ver que los algoritmos que mejor ratio de compresión ofrecen son Octree y Morell2014K1, siendo este último el que consigue mejor ratio de compresión a costa
de un mayor coste de error. Esto ya lo habíamos extraído en la Subsección 3.5.2,
donde se utilizaba todo el conjunto de datos completo, pero ahora además podemos extraer conocimiento adicional.
Ahora se puede extraer información específica del comportamiento de los
métodos para datos sintéticos :
Octree y Morell2014K1, el error en distancia no se ve alterado significativamente ni por el nivel de textura, ni por el nivel de estructura.
Con Octree, el error de color aumenta cuando las nubes de puntos tienen
mucha textura, sin embargo con Morell2014K1 el error de color no sufre
un cambio de magnitud apreciable.
Hablando de medias, para datos sintéticos, se confirma que Octree ofrece
menos error en distancia y color que el resto de métodos con pérdida. Por
supuesto métodos sin pérdida no tienen error.
Sin embargo, se puede ver en la desviación típica de Morell2014K1, que
existen algunos casos en los que el error de distancia puede mejorar a
Octree con texturas bajas.
En cuanto a los métodos sin pérdida (Burrows,PCD, LZ77), mejoran el
ratio de compresión paulatinamente cuando bajamos el nivel de textura. A
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Figura 3.5: Comparación de los métodos de compresión 3D utilizando datos
sintéticos: con respecto a los niveles de textura (izquierda) y con respecto a
niveles de estructura(derecha).
mayor textura peor ratio de compresión. Algo que parece lógico ya que al
existir menos textura hay mayor redundancia en la información de color.
Con Burrows,PCD y LZ77, al tener más estructura, el ratio de compresión
mejora. Esto también parece lógico, ya que si tenemos una nube con poca
estructura (sea un arbusto, p.ej.), la información es más caótica y menos
redundante.

3.5.3.

Comparación de los resultados cuantitativos

A continuación, se presentan los resultados obtenidos de las medidas cuantitativas. Las Figuras 3.6, 3.7 y 3.8 muestran el resultado para las métricas de
curvatura y entropía. Para cada figura, se muestran los resultados (ratio de compresión, error de distancia y color) con respecto a la curvatura y la entropía. La
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herramienta puede obtener gráficas separadas para los datos reales y sintéticos.
Esta característica es muy práctica para detectar qué métodos de compresión se
comportan de diferente manera al trabajar con datos reales o sintéticos. Mientras con nubes de puntos reales los métodos binarios consiguen un aceptable
y muy similar (40 %) ratio de compresión, los métodos geométricos consiguen
claramente mejores ratios de compresión.
En lo que respecta a los datos reales, no se aprecia una tendencia clara en
los ratios de compresión con respecto al nivel de curvatura. Sin embargo en la
información sintética si que se observa, en la mayoría de los métodos, una ligera
tendencia a empeorar el ratio de compresión al aumentar el nivel de curvatura.
En lo que respecta al nivel de entropía, sí se aprecia un ligero empeoramiento
del ratio de compresión conforme aumenta la entropía de las nubes de puntos.
Esta tendencia es mas acusada en las entropías altas de los datos sintéticos. Si
bien los métodos geométricos Morell2014 no se ajustan a las tendencias, probablemente debido a la necesidad de ajuste de parámetros, que en esta técnica
resulta crítica para obtener buenos resultados.

3.6.

Conclusiones

La compresión de datos 3D es un tema especialmente relevante para la robótica móvil donde se procesan gran cantidad de datos 3D. En este capítulo se
ha presentado un conjunto de datos que puede servir como estándar de medida
para la comparación y evaluación de diferentes métodos de compresión 3D.
El conjunto de datos ha sido propuesto para capturar la variabilidad de
diferentes parámetros: datos reales y sintéticos, diferentes niveles de textura, y
diferentes niveles de estructura.
Se ha definido la estructura del conjunto de datos, así como el formato
utilizado para los mismos, utilizando un formato ampliamente aceptado y que
acumula un gran número de incidencias en la literatura.
Conjuntamente con los datos, se han desarrollado herramientas útiles para el
test y la evaluación de los métodos de compresión 3D existentes, con el objetivo
de conseguir una forma de realizar comparaciones entre métodos.
Como un ejemplo, se incluye el análisis de la comparación de seis métodos
de compresión existentes. El método con pérdida Octree obtiene una buen ratio de compresión con algún error de descompresión en distancia y en color.
El método de Morell2014 es complicado de ajustar para una nube de puntos
genérica, y tiene demasiados parámetros que resultan ser críticos para obtener
buenos resultados en imágenes con cualquier clase de estructura y textura. Si
nos centramos en los métodos sin pérdida analizados, los mejores resultados en
el conjunto de datos completo y en diferentes categorías son obtenidos por el
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método Burrows o Bzip2. Con este ejemplo se muestra la validez y utilidad del
conjunto de datos propuesto para la comparación de métodos de compresión
para datos 3D.
Se ha comprobado como, utilizando las herramientas de comparación, diferentes subconjuntos de datos y diferentes formas de visualización, se puede
extraer información específica de los diferentes métodos. Consiguiendo un conocimiento más concreto de los métodos para cada una de las categorías. Se
obtiene así, un estudio más completo que utilizando el conjunto de datos de
forma global.
También se ha realizado una validación de la clasificación realizada de forma
numérica, lo que otorga robustez a las categorías creadas tanto para la estructura
como para la textura.
Como trabajo futuro se extenderá el conjunto de datos para incluir más
variabilidad. También se tratará de identifica e incluir conjuntos de datos especiales que puedan representar un desafío para los métodos existentes.
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Figura 3.6: Ratio de compresión de los métodos con respecto a la curvatura y
la entropía.
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Figura 3.7: Error de distancia de los métodos de compresión 3D con respecto a
la curvatura y entropía.
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Figura 3.8: Error de color de los métodos de compresión 3D con respecto a la
curvatura y entropía.
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Capítulo 4

Compresión y registro de
datos 3D mediante mezcla
de gaussianas
Como se ha comentado anteriormente en el Capítulo 1, trabajar con información 3D implica que la cantidad de datos se vuelve rápidamente inmanejable.
Esto nos puede afectar tanto en la eficiencia de nuestro método como en la
capacidad de procesamiento.
A pesar de que los sistemas hardware resultan cada vez más capaces de procesar ingentes cantidades de información, y de que en la literatura se hallan cada
vez métodos más eficientes, continúa siendo necesario un tratamiento adecuado
de los grandes volúmenes de información con el fin de hacerla más manejable
para los distintos métodos o bien para cumplir con determinados requisitos de
tiempo, ancho de banda o espacio de almacenamiento.
Una posible estrategia puede ser simplemente descartar parte de la información obtenida, bien directamente, o bien previa selección de cierta información.
Esto tiene el inconveniente que podemos estar desechando información que puede ser muy útil en los algoritmos que vayan a ser aplicados en fases posteriores.
Otra posible estrategia puede ser condensar la citada información de forma que podamos aplicar determinados procesos utilizando la información en
ese estado. De este modo es posible ahorrar recursos (memoria, procesador, almacenamiento) durante el proceso de cómputo, y se preserva la capacidad de
restaurar nuevamente la información si fuera necesario. El proceso de recuperación puede obtener la información original o bien admitir un cierto error a
cambio de obtener alguna ventaja.
El método propuesto en el presente capítulo, permite la compresión de la
información pero además permite realizar operaciones de registro de pose con
la información comprimida. A cambio, el método de descompresión genera un
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pequeño error en la información que resulta asumible en múltiples aplicaciones.
En una primera fase el método utiliza una selección de puntos basada en
la búsqueda de conjuntos de puntos asimilables a superficies planas. A estos
conjuntos de puntos les llamaremos parches planos. Posteriormente, en una segunda fase, se emplearán modelos de mezcla de gaussianas (Gaussian Mixture
Models, GMM) como método de comprimir la información.
En este capítulo se realiza en la Sección 4.1 una revisión del estado de la
cuestión en cuanto a métodos de compresión de la información, tanto métodos
generalistas como métodos específicos para información 3D, en concreto nubes
de puntos 3D.
La Sección 4.2 incluye la descripción detallada de la propuesta del método de
compresión. En la Subsección 4.2.1 se incluye el método de obtención de los parches planos, y también la adaptación que se ha realizado para ser utilizada como
método de selección de información. En la Subsección 4.2.2 se incluye la definición matemática de las GMM así como el algoritmo Expectation-Maximization.
También se explican algunos detalles y problemas de implementación y cómo
han sido solucionados en la propuesta. La Subsección 4.2.3 describe la modificación acelerada de las GMM que finalmente es empleada en la propuesta.
A continuación en la Sección 4.3, se incluyen los experimentos realizados y se
analizan los resultados del método de compresión propuesto mediante una comparación con otros algoritmos de compresión. La Subsección 4.3.1 realiza un
análisis del resultado globalmente, considerando todo el conjunto de datos de
test. La Subsección 4.3.2 muestra el resultado de la comparación desglosando
el conjunto de datos en niveles de estructura y niveles textura de las nubes de
puntos 3D.
Finalmente, en la Sección 4.6 se exponen las conclusiones extraídas y las
líneas de trabajo futuro relacionadas con la propuesta de este capítulo.

4.1.

Estado del arte de la compresión de datos
3D

La compresión de datos 3D incrementa el ancho de banda disponible para
transferencias y permite reducir el espacio físico de almacenamiento. Ambas
características son deseables en aplicaciones de robótica porque requieren una
respuesta en un corto espacio de tiempo.
Podemos clasificar los métodos de compresión en función del error que se
produce al recuperar la información. Dentro de esta clasificación encontraremos
métodos de compresión sin pérdida y métodos de compresión con pérdida. Una
nube de puntos comprimida y descomprimida con un algoritmo sin pérdida,
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tendrá como resultado la nube original, sin ningún error en las coordenadas o el
color de los puntos 3D. Por el contrario, en los métodos con pérdida se retornará
una nube con ciertos errores, ya sea en coordenadas o en color. Habitualmente
son estos últimos los que permiten mayores tasas de compresión.
Otra clasificación se realiza en función del la forma en que se realiza la
compresión. En esta categorización, nos encontraremos con métodos basados en
agrupación de puntos y métodos basados en la codificación de información.
Algunos métodos con pérdida están basados en la organización del espacio, utilizando diferentes estructuras para organizar la compresión de datos,
p.ej. una rejilla hexagonal [Fan et al., 2013], o un octree (arbol de ocho nodos)
[Kammerl et al., 2012]. Después de eso, se aplica un proceso de codificación a
estas estructuras con el objetivo de minimizar redundancias en la información.
En una secuencia en tiempo real, se detectan los cambios entre diferentes tomas,
permitiendo esto que solo se codifique la información que ha sido modificada. Por
tanto, no es necesario transmitir o almacenar toda la información al completo.
En ambas propuestas, la organización del espacio está parametrizada pudiendo
variar el tamaño de las estructuras y por tanto pudiendo regular el nivel de
precisión-compresión. De esta forma, puede controlarse también el tiempo de
ejecución.
Los métodos sin pérdida preservan toda la información de la nube de puntos. En [Schnabel and Klein, 2006], también se utiliza una estructura de octree,
para representar el espacio, al tiempo que se realiza un proceso de codificación,
con el objetivo de reducir el tamaño de la información. Utilizando la misma técnica, [Elseberg et al., 2013] muestra cómo es posible codificar nubes de puntos
con varios millones de puntos. Además, con una implementación de memoria
eficiente, es también posible usar el conjunto de datos comprimido para otros
algoritmos de alto nivel como RANSAC.
Los métodos de compresión basados en codificación se aprovechan de la redundancia de información que se encuentra normalmente en grandes bloques
de datos. Como ejemplo de este tipo de técnicas podemos destacar algunos
algoritmos de compresión general como los conocidos [Ziv and Lempel, 1977]
o [Burrows and Wheeler, 1994], empleados en las aplicaciones comerciales de
compresión ZIP y LHA. La compresión general de datos es un campo de investigación muy establecido y se pueden encontrar implementaciones altamente
optimizadas. Sin embargo, resulta complicado utilizar un algoritmo de compresión general bajo requerimientos específicos de tiempo. Además, es necesario
descomprimir la información previamente a su uso, lo cual representa otro inconveniente para este tipo de métodos. Adicionalmente, conjuntos de datos cuya
redundancia fuese mínima, difícilmente pueden ser comprimidos por algoritmos
sin pérdida.
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Asumiendo una cierta pérdida de información, podemos encontrar en la literatura algunas técnicas basadas en la agrupación de puntos utilizando algún tipo
de consideración geométrica. En [Friedman and Stamos, 2013] utilizan valores
principales en toda de la nube de puntos para extraer información de curvatura, detectando así repeticiones y eliminando duplicidades de información. En
[Morell et al., 2014] se realiza una extracción de planos, un recubrimiento cóncavo, y una triangulación de Delaunay, para reemplazar puntos del mismo plano
por la descripción de dicho plano y su contorno. En [Yu et al., 2012] se combina
la información de las normales con la organización de la nube en un octree.
Esta clase de algoritmos son altamente dependientes de la estructura de la
nube de puntos para obtener grandes ratios de compresión. Cuanta más estructura tiene la nube de puntos, mejores ratios de compresión se obtienen. En
contraste, para nubes de puntos cuyos datos no contienen una estructura definida, el ratio de compresión es bajo. Además, la presencia de ruido en los datos
pueden afectar tanto a la precisión como al ratio de estos métodos. Por otra parte, como estos métodos realizan la extracción de la estructura y la agrupación
de puntos, los datos obtenidos pueden ser usados por otros métodos de procesamiento como el registro. Es también posible incrementar el ratio de compresión
aplicando un método de codificación posterior al conjunto de datos ya comprimido. Siguiendo este enfoque, en [Daribo et al., 2012] se aplica un modelo de
predicción de curvas para comprimir los datos, agrupando conjuntos de puntos,
para después aplicar un método de codificación para reducir el bit-rate.

4.2.

Compresión de nubes de puntos utilizando
mezcla de gaussianas

En esta propuesta se opta por un método de compresión con pérdida, basado en la agrupación de puntos, pero que permite seguir empleando la nube
de puntos para su procesamiento en algoritmos, sin necesidad de efectuar su
descompresión.
En la primera fase y como paso previo a la compresión se efectúa una selección de la información a comprimir. Esta selección está dirigida por la obtención
de los parches planos que se definen en la Subsección 4.2.1. Con la selección de
puntos se determina a qué puntos aplicamos el método de compresión y cuáles permanecen inalterados. En función de los parámetros de dicha selección
podremos obtener un mayor número de puntos a comprimir (mayor ratio de
compresión), o bien una mayor precisión en los resultados de la compresión.
En la fase propia de compresión se emplea un modelo de aprendizaje nosupervisado, que permite realizar una sustitución de bloques de puntos por
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la información del propio modelo. Como ya hemos comentado, el modelo en
cuestión es una mezcla de gaussianas que es descrito en detalle en la Subsección 4.2.2. Más concretamente, se utiliza una versión acelerada que denominaremos FastGMM que se detalla en la Subsección 4.2.3.
El uso de la mezcla de gaussianas es ya utilizado en tareas de compresión de
imágenes 2D [Van Den Oord and Schrauwen, 2014] así como en otras múltiples
tareas: clasificación y reconocimiento [Wang et al., 2013] [Sung et al., 2012], segmentación de imágenes [Nguyen and Wu, 2013], emparejamiento de imágenes
[Li et al., 2013] . Además, el modelo almacena la información 3D como distribuciones gaussianas multivariables, lo cual permite la reconstrucción del conjunto de datos original con una cierta fidelidad estadística. Este hecho permite
acotar el error de reconstrucción dentro de unos parámetros que son aceptables,
aportando así la capacidad de descompresión de la nube de puntos.

4.2.1.

Selección de puntos utilizando parches planos

La obtención de parches planos se define en [Viejo and Cazorla, 2008b] y en
[Viejo and Cazorla, 2014], con el objetivo de reducir la cantidad de datos que
se obtienen por sensores 3D. Este trabajo realiza un estudio de las superficies
planas contenidas en la escena 3D de forma que puedan ser utilizadas para registrar el movimiento de un robot entre dos poses consecutivas. La reducción
de la cantidad de datos se realiza al sustituir conjuntos de puntos por la información del modelo de parche, consiguiendo así que las fases posteriores del
registro de pose utilicen un menor número de elementos, optimizando de esta
forma el procesamiento. Este método es especialmente válido en ambientes interiores estructurados o en paisajes urbanos semi-estructurados. Generalmente,
las fachadas de edificios están formadas por superficies planas, por lo que este
enfoque aprovecha esa característica para realizar el registro de pose.
En el presente capítulo, se utiliza el estudio de las superficies de la nube de
puntos y la extracción de modelos de parche plano, como método de selección
en el proceso de compresión que se propone más adelante.
En esencia, se utiliza el método para obtener los parches planos siguiendo
la técnica propuesta en [Martín et al., 2004] para estimar la dirección de las superficies. Se realiza un análisis de componentes principales sobre un punto pi y
su entorno, mediante una descomposición de valores singulares (Singular Value
Decomposition,SVD). Este análisis determina si el conjunto de puntos pertenecen o no a un plano, teniendo en cuenta el parámetro de thickness o grosor que
se le permite a dicha superficie plana. El citado parámetro permite una cierta
desviación de los puntos del plano al que se están ajustando. De esta forma se
consigue agrupar puntos de una misma superficie reduciendo los efectos que el

94

4.2. Compresión de nubes de puntos utilizando mezcla de gaussianas

ruido pueda causar en la captura de la nube de puntos 3D. La descomposición
SVD, también ofrece como resultado la aproximación por mínimos cuadrados a
la normal de la superficie a la que pertenecen los puntos contenidos dentro del
entorno del punto que se está estudiando.
En el Algoritmo 2 se describe en detalle el método empleado para la selección
de puntos.
Require: P3D: nube de puntos 3D.
P 3D = {pi }, i = 1..N.pi = {pxi , pyi , pzi , pri , pgi , pbi }
Require: th: thickness.
Require: r: tamaño del entorno(radio).
1: P arches = ∅
2: visitados = ∅
3: incluidos = ∅
4: repeat
5:
Elegir aleatoriamente pi
6:
ri = r ∗ distancia(pi , 0)
7:
thi = th ∗ distancia(pi , 0)
8:
{Se construye S con puntos del entorno usando ri }
9:
S = {pj }, distancia(pi , pj ) < ri , pj ∈ P 3D, pj ∈
/ visitados ∈
/ incluidos
10:
Σ = matriz covarianza del conjunto S
11:
SV D(Σ)
12:
{Analisis componentes principales de (S, thi ) según
[Martín et al., 2004].}
13:
if Es plano (S,thd ) then
14:
P arches+ = {S, pi , centroide(S), normal(S), rd , thd }
15:
includos+ = S
16:
{Se construye S2 con radio=2*ri }
17:
S2 = {pk } , distancia(pi , pk ) < 2 ∗ ri , pk ∈ P 3D, pk ∈
/ incluidos
18:
visitados+ = S2
19:
else
20:
visitados+ = S
21:
end if
22: until |visitados| = |P 3D|
23: return parches.
Algoritmo 2: Algoritmo de extracción de parches planos.
Lo que se obtiene de la aplicación del Algoritmo 2 es un conjunto de parches planos, cuyos puntos cumplen la condición de planaridad establecida por
el parámetro de thickness. Los parches planos no responden a planos perfectos
sino que utilizan el parámetro de thickness para otorgar un cierto margen en
la selección de puntos. Este margen permite, por ejemplo, que una hoja de un
arbol pueda ser “encapsulada” dentro de un parche plano, en su totalidad o
parcialmente. Otro ejemplo también muy característico, podría ser el caso de
una esfera, que se muestra en la Figura 4.3. Con esta figura se demuestra que
un parche plano no selecciona únicamente superficies planas, sino que utilizando
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el thickness se pueden capturar superficies irregulares o no planas. Más adelante, en el método de compresión que se realiza, se almacena esta curvatura o
superficie irregular y será el propio método el responsable de recuperar dicha
curvatura posteriormente.
Un parche plano se representa por la Ecuación 4.1.
P arches_planoi = {Si , pi , centroidei , normali , ri , thi }

(4.1)

donde Si es el entorno obtenido del punto pi con radio ri , y con thickness thi .
centroidei será el centro de masas del conjunto Si , y normali la normal extraída
de la descomposición SVD aplicada en el Algoritmo 2.
Los valores aplicados en el procesamiento, tanto para el radio r, como para el
parámetro del thickness son dependientes de la distancia. De este modo, cuanto
más distantes estén los puntos de una superficie, mayor será el tamaño de radio
y también mayor será el thickness que se emplea en el procesamiento. Con ello
se logra un doble objetivo:
En cuanto al número de puntos por parche, se consigue mantener aproximadamente constante el número de puntos que formarán parte de un
parche plano, independientemente de su distancia. Al procesar conjuntos más alejados, los puntos estarán más dispersos, pero también el r y
thickness serán mayores.
En cuanto al error de profundidad, en todos los dispositivos este error
aumenta en un factor dependiente de la distancia al sensor. Al aumentar
la distancia se incrementa el valor del parámetro de thickness, relajando así
las condición para ajustar los puntos a una superficie plana y consiguiendo
que la distancia no afecte de manera notable a la construcción de los
parches planos.
La Figura 4.1, muestra gráficamente cómo la distancia afecta al radio (r) y al
thickness. En azul se muestran los parches planos que serían seleccionados.
Para encontrar el entorno de cada punto pi , se ha utilizado un árbol KDTree que permite la rápida localización de todos los puntos pertenecientes a ese
entorno S.
El cálculo del conjunto S2 en el Algoritmo 2 permite evitar solapamientos
en la búsqueda de parches planos, y al mismo tiempo reducir el número de
búsquedas en puntos que ya han sido visitados. El resultado de la aplicación del
algoritmo se representa en la Figura 4.2 como círculos azules. Cada círculo se
corresponde con un parche plano. Los puntos contenidos dentro de los citados
círculos son los puntos candidatos a ser comprimidos en las fases posteriores.
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Figura 4.1: Vista cenital del modo en el que la distancia afecta al radio y al
thickness, en el cálculo de los parches planos.

Figura 4.2: Representación de los parches planos extraídos de dos capturas
realizadas con láser 3D. A la izquierda el interior de un edificio y a la derecha
exteriores de la Escuela Politécnica Superior.

Como se ha comentado anteriormente, en el trabajo [Viejo and Cazorla, 2014]
utilizan parches planos con el objetivo de reducir el número de puntos para hacer
después registro de pose. El objetivo del presente capítulo es realizar la selección
de puntos para una posterior compresión. El interés principal es tratar de seleccionar el mayor número de puntos posible, para que puedan ser utilizados en la
siguiente fase. Por este motivo se propone la utilización de múltiples iteraciones
con diferentes tamaños de radio, con el objetivo de tratar de seleccionar una
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Figura 4.3: Selección de parches planos en una superficie esférica. Arriba nube
original desde varios ángulos. Abajo nube con los parches extraídos.

mayor cantidad de puntos. El número de iteraciones puede ser utilizado como
un parámetro a tener en cuenta a la hora de balancear el resultado entre obtener un mayor ratio de compresión, o bien una mayor calidad de recuperación.
Si se seleccionan menos puntos, una mayor parte de la nube de puntos permanecerá inalterada. La selección de los diferentes radios para cada una de las k
iteraciones se ajusta al criterio de la Ecuación 4.2.

rk =






r

√


 2(2r[k−1] )2 − r
[k−1]
2

si k = 0
..

(4.2)

en otro caso.

donde r sería el radio inicial empleado en el proceso de selección de puntos, y k
el número de iteración. Intuitivamente, este criterio reduce el tamaño del radio
y está diseñado para ocupar los espacios que quedarían sin explorar en cada una
de las iteraciones.
Experimentalmente se ha limitado el número de iteraciones a 4, ya que utilizando un radio inicial r0 = 0.3m., un radio grande experimentalmente hablando,
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se ha calculado que r3 = 0.0213203436m . En tal caso, r3 es suficientemente pequeño como para capturar los parches más pequeños que se puedan encontrar
llegando al límite de precisión de los propios dispositivos. Si hiciéramos una
quinta iteración el radio sería r4 = 0.0088 (radio inferior a 1cm). Con un radio
tan pequeño el número de puntos seleccionados por parche sería excesivamente
reducido, e incluso podríamos tener parches sin puntos. Veremos más adelante
que para que el método de compresión sea efectivo se necesita un número mínimo de puntos por parche. Por supuesto, esto podría variar en función de la
precisión de los dispositivos, pero estos valores son suficientes para los dispositivos actuales. Se puede visualizar la evolución de utilizar varias iteraciones en
la Figura 4.4.

Figura 4.4: Arriba nube de puntos original. A continuación, selección de puntos
usando parches planares, en 1, 2 ,3 y 4 iteraciones (de izquierda a derecha y de
arriba abajo). Los puntos en color son los no seleccionados para ser comprimidos.
En líneas generales, el proceso de selección de puntos utilizando los parches
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planos aportan las siguientes características a nuestro algoritmo de compresión:
Se consigue una reducción de la dimensionalidad del problema de la compresión y, en especial, de la descompresión. Al acotarse el espacio donde pueden estar ubicados los puntos en cada parche mediante el radio y
thickness, se limita también el problema. Esta acotación del espacio implica una mejor adaptación de las fases de aprendizaje en la compresión,
y por tanto también menores errores en la fase de descompresión.
Para conseguir que el algoritmo sea eficiente también en nubes de puntos
poco estructuradas, se utilizan las múltiples iteraciones en la búsqueda de
parches planos. Al emplear radios más pequeños, cada parche contendrá
menos puntos, y probablemente se obtenga menor ratio de compresión,
pero se seguirá comprimiendo, y el modelo de parches se ajustará aún
cuando las nubes de puntos no contengan superficies planas.
Como se ha citado anteriormente, el número de iteraciones puede ser empleado como criterio para variar el comportamiento final de la propuesta
de compresión.
El tamaño del radio determinará el número de parches que se van a seleccionar aunque al aplicar las múltiples iteraciones se tenderá a maximizar
el número de puntos seleccionados para el paso de compresión. Experimentalmente se ha fijado entre 0.15m. y 0.3m. como un buen valor de este
parámetro para nubes de puntos reales.
El thickness puede también ser utilizado como factor para variar el comportamiento de la compresión. Por lo general, utilizar un valor de entre
un 5 % un 1 % del valor del radio es suficiente para detectar correctamente parches planos. Obsérvese, que si se utiliza el mismo valor para
el thickness que para el radio, no existe criterio que exija una superficie
plana. En este caso perderíamos la ventaja de la reducción de la dimensionalidad del problema.
La selección de puntos usando parches planos tiende a seleccionar conjuntos de puntos con poca entropía, geométricamente hablando. En definitiva
serán conjuntos de puntos que aportan poca información geométrica y que
por tanto son de relativamente de poco interés. Algo que se aprovecha para
permitir pérdidas de información en esas zonas.
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4.2.2.

Mezcla de gaussianas

Dado un conjunto de N puntos en un espacio M − dimensional, el objetivo
de los modelos de mezcla de gaussianas (Gaussian mixture models, GMM ) es
encontrar el conjunto de K distribuciones gaussianas multivariables, que mejor
representen la distribución de los puntos de N .
Como ejemplo gráfico, en la Figura 4.5 observamos como ejemplo el funcionamiento para un conjunto N de dimensión 1. El resultado obtenido se correspondería con un conjunto de K gaussianas con una media, una varianza y una
probabilidad para cada una de ellas. Esta probabilidad Pnk donde 0 ≤ k ≤ K y
0 ≤ n ≤ N , indica qué parte de responsabilidad tiene la distribución k sobre el
punto en cuestión n.

Figura 4.5: Entradas-salidas para una GMM
Por tanto, dado un conjunto de puntos de dimensión M representados por
una matriz N × M cuyas filas son vectores de longitud M , es necesario estimar:
µk , K medias, siendo cada una de ellas un vector de longitud M .
P

k

, K matrices de covarianza M × M .

pnk ≡ P (k | n) , la probabilidad por cada uno de los N puntos.
También se obtiene adicionalmente la siguiente información:
P (k) que denota la fracción de todos los puntos en la distribución k. Es
decir, que indica la probabilidad de que un punto escogido aleatoriamente
pertenezca a k.
P (x) que denota la probabilidad de encontrar un punto en la posición x,
donde x es un vector de M -dimensiones.
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Y por último L que es la probabilidad global del conjunto de parámetros
estimados. La verosimilitud del conjunto de parámetros estimados.
De hecho la clave principal del problema es L . L se define habitualmente como
una proporción de la probabilidad del conjunto de datos, habiendo ajustado
todos sus parámetros. Por tanto, deberemos encontrar la mejor combinación
de parámetros mediante la maximización de L . Esto lo realizamos utilizando
un algoritmo EM (espectation-maximization) [Dempster and Rubin, 1977] como
veremos más adelante.
Partiendo de L hacemos un recorrido inverso. Los puntos del conjunto de
datos se asumen independientes, y L es el producto de las probabilidades de
encontrar cada punto en cada posición observada xn ,
L =

Y

P (xn )

(4.3)

n

Podemos dividir P (xn ) en su contribución a cada una de las K distribuciones
Gaussianas de forma que:
P (Xn ) =

X

N (Xn | µk , Σk )P (k)

(4.4)

k

donde N (X | µ, Σ) es la función de densidad de la Gaussiana multivariable,
N (X | µ, Σ) =

1
1
1
exp[− (x − µ)T · Σ−1 · (x − µ)]
2
2
(2π)M/2 det(Σ)1/2

(4.5)

P (xn ) también es conocido como peso de mezcla del punto xn . Se extrae de
P (xn ) la aportación individual a las K componentes, obteniéndose las probabilidades individuales:
pnk ≡ P (k | n) =

N (Xn | µk , Σk )P (k)
P (xn )

(4.6)

Las Ecuaciones 4.3 y 4.6 son la forma de calcular L y pnk , dados los datos,
µk (vector de medias),Σk (matrices de covarianza) y P (k) (aportación de cada
componente gaussiana). En términos de lo que sería el algoritmo EM, esta sería
la fase de expectación (E-step). Sin embargo, salvo los datos, no poseemos nada
más, y es necesario obtener, o mejor dicho estimar µk , Σk y P (k).
Utilizando estimadores de máxima verosimilitud para una distribución normal en 1 dimensión, sabemos que dado un conjunto de puntos que muestrean
aleatoriamente esa distribución normal, la media aritmética de esos puntos será también la media de la distribución (de forma estimada). Este concepto se
generaliza para obtener los vectores de medias y matrices de covarianza para
distribuciones Gaussianas multivariables. Por todo lo anterior, si suponemos
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que conocemos todos los pnk , entonces podremos calcular nuestro paso de maximización:
P
P
µ̂k = n pnk xn/ n pnk
(4.7)
P
P
Σ̂k = n pnk (xn −µ̂k )⊗(xn −µ̂k )/ n pnk
(4.8)
y de una manera similar
P̂k =

1 X
pnk
N n

(4.9)

donde el símboloˆse refiere a valor estimado.
Si nos fijamos en las ecuaciones del paso expectation 4.3, 4.6, y en las ecuaciones del paso de maximization 4.7, 4.8, 4.9, vemos que unas necesitan la
información generada por las otras. La ventaja del algoritmo EM es que podemos iniciar el proceso indicando cualquier valor para los parámetros de entrada
µk , Σk , P (k). Una vez iniciado el proceso, por cada iteración de pasos expectaction seguida de una maximization se incrementará el valor de L , encontrando
una solución aunque no se asegure que sea óptima.
Básicamente, el algoritmo EM es el siguiente:
1. Se dan valores de inicio para los parámetros de entrada µk , Σk , P (k).
2. Repetiremos: paso E (expectation) para obtener nuevos pnk y L . Seguidamente se hace un paso M(maximization) consiguiendo nuevos µk , Σk , P (k)
3. El bucle finaliza cuando L no cambie de forma significativa, cuando haya
alcanzado un valor deseado, o bien cuando se hayan realizado un determinado número de iteraciones (para evitar casos en los que pueda no
converger en una solución).
En la práctica, al implementar la mezcla de gaussianas usando el algoritmo
EM, pueden aparecer algunos problemas que pueden causar excepciones en la
ejecución:
los valores de la función de densidad de la gaussiana pueden ser tan pequeños que pueden causar problemas en el cálculo al asimilarse a 0 por
aproximación en un computador. Para evitar esto, los valores realmente
utilizados vienen determinados por el logaritmo de dicho valor, haciendo
que estos valores sean más manejables por un computador.
la inicialización con vectores de medias repetidos µk , pueden causar problemas ya que representarían la misma distribución en dos componentes
diferentes. Este aspecto lo tendremos en cuenta en la inicialización, para
evitarlo.
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un vector de media inicial muy distante de los datos, puede no llegar
a “atraer” lo suficiente la componente gaussiana como para permitir la
convergencia. Como solución, en la literatura se plantea utilizar como inicialización datos tomados aleatoriamente del conjunto de datos, o usar
el algoritmo de las K-medias [MacQueen et al., 1967]. En nuestra implementación al utilizar el algoritmo descrito en la Subseccion 4.2.3 no necesitaremos especificar más que un vector µk , que será la media de los
datos.
si no hay suficientes puntos del conjunto N , la información puede no dar
soporte a un modelo con K componentes gaussianas. En tal caso se hace
necesario conseguir un mayor número de puntos en N o bien intentar
reducir K. En el uso que se hará de las GMM cuando el número de puntos
no sea suficiente se descartará esa mezcla de gaussianas.
los datos pueden ser demasiado dispersos, o directamente no ajustarse a
distribuciones gaussianas, en tales casos la literatura indica que pueden
plantearse otros modelos de estimación de µk y Σk . Para el caso que
nos ocupará en la Subsección 4.2.4, y dada la disponibilidad de grandes
volúmenes de datos, descartaremos aquellos conjuntos que no se ajusten
a gaussianas.
En el caso que nos ocupa N se corresponde con los puntos de un bloque de
datos seleccionados en la fase de selección. Mientras que el espacio de datos sería
de 6 dimensiones p = (px , py , pz , pr , pg , pb ), acorde con la definición de punto 3D
que utilizamos en la Ecuación 1.1. Por tanto nuestra solución es encontrar k
distribuciones gaussianas que queden lo mejor ajustadas posible a los datos. Así
pues, tras la aplicación de la mezcla de gaussianas a un conjunto de puntos N ,
la salida de dicho cálculo vendrá determinada por el conjunto representado en
la Ecuación 4.10, que contendrá k componentes:
M ezcla_Gaussianas(N ) = {{µk }, {Σk }, P (k)}

(4.10)

donde:
{µk }, serán k vectores de 6 dimensiones con las medias de cada una de las
k distribuciones gaussianas.
{Σk }, serán k matrices de covarianza de 6 × 6, una por cada una de las k
distribuciones.
P (k), serán k probabilidades, una por cada distribución gaussiana obtenida.
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4.2.3.

FastGMM

Teniendo en cuenta la descripción anterior de la mezcla de gaussianas, se
concreta ahora la variante que será utilizada en la propuesta del método de
compresión que se describe en la Sección 4.2.4. Esta variante, que se define
en [Greggio et al., 2012], permite una aceleración en el cálculo de la mezcla de
gaussianas, sin una pérdida destacable en el ajuste de las componentes Gaussianas a los datos. Nombraremos este método como FastGMM a partir de este
momento.
Inicialmente, en la definición de GMM, K es un número prefijado de distribuciones de las que desconocemos su media y varianza. Sin embargo, con
FastGMM no es necesario indicar el número de distribuciones, sino que será el
propio algoritmo el que nos lo indique en su salida. Sí que habrá que especificar
un número máximo de distribuciones maxK , pero será el propio método el que
inicie con una distribución gaussiana, y vaya introduciendo más hasta adaptar
el número necesario de gaussianas a los datos. Ello implica que un conjunto de
datos S1 puede quedar representado con un número distinto de gaussianas que
otro conjunto S2 .
El comportamiento de la FastGMM está descrito en el Algoritmo 3 y en el
mismo cada componente gaussiana de la mezcla está representada por:
componentek = (µk , Σk , P (k), volumenk , Lactual(k) , Lanterior(k) , edadk )
(4.11)
donde µk , Σk , P (k), es la descripción de la componente gaussiana tal y como lo
vimos en la sección anterior en la Ecuación 4.10 y
volumenk , es el determinante de la matriz Σk . Si estuviésemos en 2 dimensiones, este determinante sería un indicador relacionado con el área
del elipsoide conformado por la componente gaussiana. En este caso, como
trabajamos en 6 dimensiones, es un indicador relacionado con el volumen
6-Dimensional que engloba los puntos del conjunto S
Lactual(k) , es el indicador de bondad en el ajuste de la iteración actual.
Expresado logarítmicamente.
Lanterior(k) , es el indicador de bondad en el ajuste de la iteración previa.
Expresado logarítmicamente.
edadk , es el número de pasos EM (número de iteraciones) que ha tenido esta componente sin tener variaciones en su estructura, es decir sin
dividirse.
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El algoritmo 3, inicia sus iteraciones Expectation-Maximization, con una única componente gaussiana. En cada iteración se incrementa la edad de las componentes gaussianas de forma que, transcurrido un número prefijado de iteraciones,
y siempre que se cumplan ciertas condiciones, las componentes gaussianas comenzarán el proceso de división. Los límites que marcan este proceso de división
serán: el límite de edad de una componente(EDADT H ), el valor del determinante de la matriz de covarianza de esa componente (δT H ) y la variación del
parámetro de bondad del ajuste(LT H ) con respecto a la iteración anterior. Estos límites, se establecen al inicio del algoritmo y van variando dinámicamente
en cada iteración del mismo. Cuando se produce un proceso de división, todos los límites son establecidos a los valores iniciales. Los valores iniciales son
EDADT H = 30, δT H = determinante(Σ), LT H = L .
Cuando una componente alcanza su edad máxima (entre 20 y 30 iteraciones
según [Greggio et al., 2012]), si además se ha producido una determinada variación en L y el determinante de la matriz de covarianza supera cierto valor,
se inicia el proceso de división de esa componente. Esa componente en cuestión
OLD se sustituye por otras dos A,B, de forma que:
Descomponemos ΣOLD = U SV T , donde las columnas de U son los valores
singulares, S es una matriz diagonal con los valores ordenados de mayor
a menor. Obtenemos uM AX = U∗,1 y Smax = S1,1
Las nuevas medias serán:
1
1
µA = µOLD + SM AX uM AX , µB = µOLD − SM AX uM AX
2
2
Establecemos S1,1 =
rianza como

1
4 Smax

(4.12)

y redefinimos las nuevas matrices de cova-

ΣA = ΣB = U SV T

(4.13)

Las nuevas componentes gaussianas, se reparten la probabilidad de la anterior
1
PA = PB = POLD
(4.14)
2
Al igual que en la GMM, los criterios que causan la finalización del Algoritmo 3 son dos: que se alcance un valor deseado de L , o bien que se realicen un
número máximo de iteraciones. Si el valor de L disminuye por debajo de un
valor establecido, ello indicará que se ha producido el ajuste de las componentes
gaussianas a los datos. Este ajuste puede producirse con un número de componentes gaussianas entre 1 y max_k, dependiendo de la evolución del algoritmo.
Si no se alcanza el valor deseado de L , el método continuará iterando realizando los pasos Expectation-Maximization, hasta alcanzar un número máximo de
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Require: S: conjunto de puntos 3D.
S = {pi }, i = 1..N.pi = {pxi , pyi , pzi , pri , pgi , pbi }
Require: L : valor que se considera bueno para terminar. Criterio de
finalización.
Require: max_it: número máximo de iteraciones. Criterio de finalización.
Require: max_k: máximo número de distribuciones a encontrar.
1: numComponentes = 1
2: δT H = det(ΣS )
3: LT H = L
4: F GM M = {µS , ΣS , PS (0) = 1, edad = 0, L = ∅}
5: F GM M = P asoM (S, F GM M )
6: while no se cumplan criterios de finalización do
7:
F GM M = P asoE(S, F GM M )
8:
F GM M = P asoM (S, F GM M )
{ Evaluación de si es necesario cambiar la estructura de gaussianas}
9:
for all c ∈ F GM M do
10:
if F GM M [c] .edad > EDADT H then
11:
if Lactual(c) − Lanterior(c) < LT H then
12:
F GM M [c] .edad+ = 1
{ Condicion general para que se modifique la estructura validada.
Se verificará lo siguiente para cada componente}
13:
if det (Σc ) < δT H then
14:
if c < max_k then
15:
numComponentes + +
{ Se procede a particionar la componente gaussiana }
16:
F GM M ∪ initComponente (A) ∪ initComponente (B)
17:
eliminar (F GM M [c])
18:
reset (EDADT H )
δT H
19:
δT H = numComponentes
20:
LT H = L
21:
end if
22:
end if
23:
end if
24:
end if
25:
end for


αmax
26:
δT H = δT H ∗ 1 − numComponentes
2


λ
27:
LT H = LT H ∗ 1 − numComponentes
2
28: end while
29: return F GM M .
Algoritmo 3: Algoritmo FastGMM.
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iteraciones. En tal caso, el método ofrece una solución aproximada, sin alcanzar
el nivel de ajuste deseado.
Finalmente como salida, obtendremos el resultado según la forma definida en
la Ecuación 4.10, pero en un tiempo menor, y sin tener que indicar de antemano
qué valor de k (numero de componentes gaussianas) se van a utilizar para el
ajuste de los datos.

4.2.4.

Descripción de la propuesta de compresión

Llegados a este punto del capítulo, a continuación se propone la realización
de un método de compresión de nubes de puntos 3D. Utilizando para ello la
extracción de parches planos y la mezcla de gaussianas utilizando la variante
acelerada FastGMM. El uso de parches planos, con la propuesta de realizar
varias pasadas, permite la selección para compresión de una gran parte de los
puntos de la nube de puntos 3D, independientemente de la estructura geométrica
de la misma.
Una vez se tiene la selección de parches planos realizada, se propone el uso de
FastGMM para obtener las componentes gaussianas que se ajusten a los datos
de cada parche plano. Como método para comprimir la información se propone
sustituir los puntos de cada parche plano por los elementos descriptivos de
las componentes gaussianas obtenidas y por parte de la información del propio
parche plano. De tal forma que, dado un conjunto de puntos S que forman parte
de un parche plano definido en la Ecuación 4.1, y el cálculo de la FastGMM
sobre ese conjunto S definido en la Ecuación 4.10, la compresión sería hacer la
siguiente equivalencia:
S ≡ {pxi , pyi , pzi , nxi , nyi , nzi , |S|, ri , thi , {µk }, {Σk }, P (k)}

(4.15)

donde:
pxi , pyi , pzi , es el centro geométrico del conjunto de puntos S, que compone
el parche plano.
nxi , nyi , nzi , son las coordenadas del vector que representa la normal del
parche plano obtenido a partir de S.
|S|, es el número de puntos que componen el conjunto S del parche.
ri , es el radio del parche plano.
thi , es el thickness o grosor del parche plano.
{µk }, es un conjunto k vectores de dimension 6, con la media de cada una
de las distribuciones gaussianas. Obtenido al aplicar FastGMM.
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{Σk }, es un conjunto de k matrices 6×6, cada una de ellas con la matriz de
covarianza de cada componente gaussiana. Obtenido al aplicar FastGMM.
P (k), es un vector de k elementos, donde cada elemento se corresponde con
la probabilidad que corresponde a cada distribución gaussiana. Obtenido
al aplicar FastGMM.
En el Algoritmo 4 se puede ver en detalle cómo funciona el método de compresión propuesto.
Require: P3D: nube de puntos 3D.
P 3D = {pi }, i = 1..N.pi = {pxi , pyi , pzi , pri , pgi , pbi }
Require: r: radio.
Require: th: thickness .
Require: max_k: máximo número de distribuciones.
1: P Comprimidos = ∅
2: P N oComprimidos = P 3D
3: P arches = ObtenerP archesP lanos(P 3D, r, th)
4: for all P ∈ P arches do
5:
S = conjunto de puntos 3D que conforman el parche P
6:
data = normalizar(S)
{establecer todos las componentes de los puntos 3D entre 0 y 1, y
convertir color de RGB a HSV }
7:
gmm = F astGM M (data, max_k)
8:
if (hay_compresion(gmm, P )) and not (gmm = ERROR) then
9:
P Comprimidos+ = equivalencia_comprimida(S) ,
esto es hacer:
S ≡ {pxi , pyi , pzi , nxi , nyi , nzi , |S|, ri , thi , {µk }, {Σk }, P (k)}
Compresión según la Ecuación 4.15
10:
P N oComprimidos− = S
11:
end if
12: end for
13: N ubeComprimida = {P Comprimidos} ∪ {P N oComprimidos}
14: return N ubeComprimida.
Algoritmo 4: Algoritmo compresión.
Para una compresión efectiva, el Algoritmo 4 tiene en cuenta el coste espacial
de la información comprimida para determinar si este disminuye con respecto al
coste de la información sin comprimir. En caso de no existir una ganancia clara,
el parche es descartado. También se tienen en cuenta algunas características de
las GMM, como por ejemplo la posibilidad de que las distribuciones gaussianas
no consigan ajustarse a los datos o que el número de estos sea insuficiente. En
tales casos la función FastGMM definida en el Algoritmo 3, retornará error,
provocando que dicho parche quede también descartado.
Cuando un parche no es apto para compresión, todos los puntos que lo
componen se incluirán en la lista de puntos no comprimidos. De forma que
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no mejorarán el resultado de la compresión, pero tampoco aportarán error al
procesamiento. En líneas generales, al aplicar la selección de puntos a las nubes
de puntos 3D se genera un número de parches alto, de forma que la cantidad de
descartes generalmente es despreciable. Además, estos descartes suelen afectar
en mayor medida a los parches de pequeño tamaño (generados en la última
pasada de la selección de puntos).
La ganancia que se produce en la compresión de cada parche dependerá del
número de puntos de cada parche y del número de gaussianas empleado para
ajustar los datos del mismo. El coste espacial de cada parche viene determinado
por

C = k ∗ 2 ∗ d + d2 + 9 = 48 ∗ k + 9

(4.16)

donde k es el número de gaussianas, y d es la dimensionalidad de los datos.
Según definimos los puntos 3D en la Ecuación 1.1, estos tienen 6 dimensiones.
por lo que :
(48 ∗ k + 9)
Ratioparche =
(4.17)
|S|
Previamente al proceso de aprendizaje FastGMM, se recurre a una normalización de los datos. Esta normalización estandariza toda la información
entre 0 y 1, pero además en la información de color se realiza una conversión
del modelo RGB Red Green Blue al modelo HSV Hue Saturation Value (Matiz,Saturación,Valor). Este modelo tiene la ventaja de ser menos sensible a las
variaciones en sus componentes . Por ejemplo, colores cercanos al negro (V ≈ 0),
seguirán siendo colores cercanos al negro, independientemente de los valores de
H y S. Además, como se ve en la Figura 4.6 la componente de matríz (H), es
cíclica, por lo que los errores de saturación por exceso o defecto no tienen un
efecto muy destacable, H ≈ −0.1 ≈ 0.1 ≈ 1.1. Estas características hacen que
este modelo sea menos sensible al error y mas apto para ser aprendido por la
mezcla de gaussianas.

Figura 4.6: Representación gráfica del modelo de color HSV.
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Llegados a este punto, hemos realizado la selección de puntos, y compresión
de los mismos, obteniendo entre otros elementos un conjunto de distribuciones
multivariable, que definen esos puntos. El siguiente paso a dar es ejecutar la
descompresión de los puntos, para lo cual necesitaremos muestrear las distribuciones. Para descomprimir los puntos de un parche plano, de la Ecuación 4.15,
conocemos el número de puntos que deben generarse |S| y la proporción de cada
uno de ellos P (k) que proviene de cada componente gaussiana µk , Σk
El método empleado para muestrear un vector x de una distribución normal N-dimensional con media µk y matriz de covarianzas Σk es el siguiente
[Gentle, 2009]:
1. encontrar una matriz real A tal que AAT = Σk . Normalmente se utiliza
una descomposición de Cholesky si Σk es una matriz positiva definida,
ya que esta descomposición ahorra costes temporales. Sin embargo, otras
descomposiciones son igualmente válidas como la descomposición LU.
2. sea z = (z1 , ..., zn )T un vector cuyas componentes son valores generados a
partir de N distribuciones normales estándar independientes (que pueden
ser generadas, por ejemplo, mediante el uso de la transformada de BoxMuller).
3. finalmente x = µk + Az
Cada vector obtenido x, corresponderá a un punto 3D extraído del parche que
estamos descomprimiendo. Así pues para cada conjunto de puntos pertenecientes
a un parche plano S se realizará el procedimiento descrito en el Algoritmo 5:
Require: S: parche plano.
S = {pxi , pyi , pzi , nxi , nyi , nzi , |S|, ri , thi , {µk }, {Σk }, P (k)}
1: P N oComprimidos = ∅
2: for all k ∈ S do
3:
np = P (k) ∗ S.|S|
4:
i=0
5:
Calcular(A), talqueAAT = Σk
6:
while i < np do
7:
z = (z1 , ..., zn )T ,
{Vector cuyas componentes son valores generados a partir de N
distribuciones normales estándar independientes }
8:
x = µk + Az
9:
P N oComprimido ∪ x
10:
end while
11: end for
12: return P N oComprimido.
Algoritmo 5: Algoritmo de descompresión.
En la Figura 4.7 podemos comprobar visualmente la forma en que actúa la
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propuesta de compresión sobre una nube de puntos sintética. Se puede apreciar
en la representación gráfica de la imagen comprimida, la selección realizada
por la propuesta de utilización de los parches planos descrita anteriormente.
También se puede ver la pérdida generada por la propuesta de compresión,
representada por la variación en color y posición de algunos puntos.
El método de compresión propuesto se basa en el agrupamiento de puntos,
por lo que el resultado obtenido, siempre tendrá la posibilidad de ser comprimido
con un método adicional basado en codificación, como pudiera ser LZ77. Este
paso, potencialmente, podría incrementar todavía más el ratio de compresión
final, sin aportar error adicional al resultado final. Sin embargo esto tiene sus
inconvenientes como se cita en la siguiente Sección 4.3.

4.3.

Experimentos y resultados de la compresión

Para determinar el rendimiento del método de compresión propuesto y efectuar una comparación con los métodos actuales existentes se emplea el conjunto
de datos y las herramientas de comparación propuestas en el Capítulo 3. Se
utilizan 4 de los métodos utilizados en dicho capítulo. Un métodos sin pérdida
(LZ77) y el resto con pérdida. El primero de ellos es Octree, y los otros son
los definidos en [Morell et al., 2014] en su variante con k = 1 y k = 5. LZ77 se
ha elegido como un ejemplo de método de datos sin pérdida y por su amplia
utilización en aplicaciones de compresión ZIP. Octree se ha elegido por ser un
método de referencia en el estado del arte actual del procesamiento de nubes de
puntos y los métodos de [Morell et al., 2014] por su reciente aparición, y por su
aprovechamiento de la geometría de las nubes de puntos.
Si recordamos el Capítulo 3, el conjunto de datos consta de varias divisiones en categorías. Una de ellas es la fuente de los datos, pudiendo ser datos
reales capturados con sensores 3D y datos generados sintéticamente mediante
simulación.
Se lanza el método propuesto de compresión sobre el conjunto de datos
al completo, utilizando para la parte de los datos capturada con dispositivos
reales los parámetros radio = 0.25 y thicknes = 0.0025. Para la parte generada
sintéticamente se utiliza radio = 0.25 y thickness = 0.001. El motivo de variar el
thickness responde a que con datos sintéticos, no existe error en profundidad,
por tanto es más fácil encontrar superficies planas y un thickness mas bajo
permitirá un ajuste mejor a los datos sintéticos.
Indicar que en los experimentos realizados no se ha utilizado ningún tipo
de compresión posterior basada en codificación, como por ejemplo LZ77. Tal y
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Figura 4.7: Muestra de compresión sobre datos sintéticos. Arriba original, en el
centro representación gráfica de lo que sería la imagen comprimida. En la parte
inferior, se muestra la descompresión tras aplicar la propuesta.

como se apuntaba en la Sección 4.2.4, esta posibilidad existe, y aumentaría más
el ratio de compresión, sin incrementar el error, sin embargo se ha preferido no
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utilizar esta posibilidad por los siguientes motivos:
No en todos los casos es óptimo aplicar una codificación adicional. En muchos casos donde el modelo propuesto obtiene buenos resultados, aplicar
codificación LZ77 puede llegar a incrementar el tamaño de fichero final,
al no existir información redundante suficiente e incorporarse información
adicional, como tablas de indexado.
Facilitar la comparación con métodos que tampoco usan codificación alguna, como [Morell et al., 2014].
Comprobar la bonanza del método con respecto al ampliamente establecido Octree que en su implementación dentro de la librería PCL sí que
utiliza técnicas de codificación.
No aplicar compresión basada en codificación permite que la nube de puntos comprimida en esencia continúe siendo una nube de puntos, y pueda
ser empleada por algoritmos en fases posteriores de procesamiento.
Sin embargo, sería bueno destacar que la propuesta permite esta compresión
adicional, especialmente en aquellos casos donde la propuesta no logra realizar
una buena selección de puntos, y por tanto no obtiene los mejores resultados.

Figura 4.8: Muestra de recuperación de información geométrica. Arriba original,
a la izquierda representación gráfica de la imagen comprimida. A la derecha, la
descompresión tras aplicar la propuesta.
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Figura 4.9: Muestra de recuperación de información geométrica. Arriba original,
a la izquierda nube comprimida. A la derecha, la nube descomprimida.

4.3.1.

Resultado general

Para obtener la información gráfica que nos permite comparar los métodos,
utilizamos la herramienta de generación de gráficas descrita en la Seccion 3.3.
El comando:
gnuplot -e "f1=’LZ77’" -e "f2=’Octree24’" -e "f3=’Morell2014K1’"
-e "f4=’Morell2014K5’" -e "f5=’GMM’"
plot.gp
genera la Figura 4.10, donde se muestra el resultado de la comparativa entre los
métodos de compresión utilizando el conjunto de datos al completo. Se puede
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observar que los mejores resultados del método propuesto son al utilizar los
datos reales.
El hecho de que la propuesta funcione mejor con datos reales es debido a que
las gaussianas pueden representar de forma más fidedigna el ruido de este tipo
de datos. Los datos sintéticos no contienen ruido. En este caso un plano es un
plano perfecto, y una distribución gaussiana, no puede más que aproximarse a
un plano, pero resulta compleja su representación exacta con una combinación
de gaussianas.
La Figura 4.11, representa un estudio del conjunto de datos completo con
respecto al nivel de entropía de las nubes de puntos. Para generar esta figura se
emplea el comando:
gnuplot -e "f1=’LZ77’" -e "f2=’Octree24’" -e "f3=’Morell2014K1’"
-e "f4=’Morell2014K5’" -e "f5=’GMM’" -e "l=’true’" plot.gp
En dicha figura, la propuesta de compresión mantiene su tasa de compresión
por debajo del Octree y bastante parejo a Morell2014K1, tanto en datos reales
como sintéticos, Si bien en datos sintéticos se producen altibajos en función
de la entropía, en las nubes de puntos reales, la tasa de compresión en más o
menos constante. En cuanto al error de distancia y color, Octree es claramente
el mejor método, estando un orden de magnitud por debajo en cuanto a error de
distancia. Si comparamos la propuesta con las variantes Morell2014, se aprecia
de forma clara que mejora tanto en error de distancia como en error de color.
Es destacable el efecto de la entropía en el error de color. El error en color
de la propuesta se incrementa al aumentar la entropía. Este comportamiento es
lógico, ya que a mayor entropía (mayor variabilidad de color) mas dificultades
encuentra la propuesta para ajustarse a la información de color. Por el contrario
no ocurre lo mismo con el error en distancia, que no parece verse afectado
notablemente por el nivel de entropía.
La Figura 4.12 es el estudio del conjunto de datos al completo, visualizando
los resultados con respecto al nivel de curvatura. Esta figura se obtiene a partir
del comando:
gnuplot -e "f1=’LZ77’" -e "f2=’Octree24’" -e "f3=’Morell2014K1’"
-e "f4=’Morell2014K5’" -e "f5=’GMM’" -e "l=’true’"
-e "m=’true’" plot.gp
Según la Figura 4.12, observando nuestra propuesta, con datos sintéticos al
aumentar el nivel de curvatura se ve claramente cómo el ratio de compresión
empeora notablemente. Sin embargo, en nubes de puntos reales el aumento
apenas se acusa. En ambos casos, datos reales y sintéticos, la propuesta se
mantiene por debajo de Octree.
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Figura 4.10: Comparativa de los distintos métodos utilizando el conjunto de
datos completo. Se muestra ratio de compresión arriba, error de distancia en el
centro y error de textura abajo.
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Para la propuesta de compresión, tanto el error en distancia como el error
en color decrece levemente al aumentar el nivel de curvatura. Esto es debido
a que en ausencia de superficies planas, la propuesta tiende a comprimir menos, dejando por tanto mas puntos intactos y por tanto reduciéndose el error.
Nuevamente Octree se establece como el método a batir en términos de error.
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Figura 4.11: Comparativa de los distintos métodos con respecto a la entropía,
separando entre datos sintéticos a la izquierda y reales a la derecha. Arriba ratio
de compresión, en el centro error en distancia, abajo error de textura.
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Figura 4.12: Comparativa de los distintos métodos con respecto a la curvatura,
separando entre datos sintéticos a la izquierda y reales a la derecha. Arriba ratio
de compresión, en el centro error en distancia, abajo error de textura.
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Resultado respecto a niveles de estructura y textura

El conjunto de datos de test descrito en el Capítulo 3, incluye además la
posibilidad de incorporar resultados disgregados en función de diferentes niveles
de estructura y textura. En la presente sección se presenta en la Figura 4.13, la
Figura 4.15 y la Figura 4.14, el análisis de los resultados estudiando el conjunto
de datos en función de tres niveles de estructura y tres niveles de textura. Al
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Figura 4.13: Comparativa utilizando el conjunto de datos completo. A la izquierda separando en niveles de estructura, a la derecha separando en niveles
de textura. Arriba ratio de compresión, en el centro error en distancia, abajo
error de textura.
observar la Figura 4.13, vemos que la propuesta obtiene el mejor ratio de compresión en todos los casos a excepción de cuando las nubes de datos tienen una
estructura baja. En tales casos, Morell2014K1, puede obtener más compresión
pero a cambio de un error mayor. En el resto de los casos la propuesta mejora
el error del método Morell2014 (en sus dos versiones). Por otra parte, Octree
obtiene unos errores de distancia y color un orden de magnitud inferior a la propuesta. Para obtener esta figura con la herramienta de generación de gráficas se
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han utilizado los comandos:
"f1=’LZ77’" -e "f2=’Octree24’" -e
"f4=’Morell2014K5’" -e "f5=’GMM’"
"f1=’LZ77’" -e "f2=’Octree24’" -e
"f4=’Morell2014K5’" -e "f5=’GMM’"
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Figura 4.14: Comparativa utilizando sólo las nubes de puntos reales. A la izquierda separando en niveles de estructura, a la derecha en niveles de textura. Arriba
ratio de compresión, en el centro error en distancia, abajo error de textura.
Con respecto a las nubes de puntos sintéticas la Figura 4.14 ha sido generada
mediante los comandos:
gnuplot -e
-e
gnuplot -e
-e

"f1=’LZ77’" -e "f2=’Octree24’" -e
"f4=’Morell2014K5’" -e "f5=’GMM’"
"f1=’LZ77’" -e "f2=’Octree24’" -e
"f4=’Morell2014K5’" -e "f5=’GMM’"

"f3=’Morell2014K1’"
-e "m=’SY ST’" plot.gp
"f3=’Morell2014K1’"
-e "m=’SY TE’" plot.gp

En esta figura, vemos que en casi todos los niveles de estructura y de textura, la
propuesta mejora los métodos Morell2014. También se obtiene un mejor ratio de
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compresión que Octree y LZ77. Y tan solo cuando nos encontramos con nubes
de puntos con una estructura baja, es decir en ausencia de superficies planas,
vemos que el funcionamiento de la propuesta empeora.
Ya conocíamos que el método Octree obtiene muy buenos resultados en error
de textura y distancia, pero se puede destacar que el error de distancia producido
por Octree en nubes sintéticas prácticamente resulta despreciable.
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Figura 4.15: Comparativa utilizando sólo las nubes de puntos reales. A la izquierda separando en niveles de estructura, a la derecha en niveles de textura. Arriba
ratio de compresión, en el centro error en distancia, abajo error de textura.
Si nos fijamos en la Figura 4.15, comprobamos cómo la propuesta mejora
los ratios de compresión de todos los métodos para datos reales. Este hecho
se mantiene independientemente del nivel de estructura y también del nivel de
textura que queramos analizar. Para generar esta figura se lanzan los comandos:
gnuplot -e
-e
gnuplot -e
-e

"f1=’LZ77’" -e "f2=’Octree24’" -e
"f4=’Morell2014K5’" -e "f5=’GMM’"
"f1=’LZ77’" -e "f2=’Octree24’" -e
"f4=’Morell2014K5’" -e "f5=’GMM’"

"f3=’Morell2014K1’"
-e "m=’RE ST’" plot.gp
"f3=’Morell2014K1’"
-e "m=’RE TE’" plot.gp
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Registro de nubes de puntos comprimidas

Una de las tareas más críticas en robótica es la realización del registro de pose. Esta tarea se vuelve intratable cuando las nubes de puntos 3D son realmente
grandes, del orden de millones o decenas de millones de puntos 3D por nube. Es
por esta razón que tener la posibilidad de realizar registro de pose sobre información comprimida, representa una ventaja sobre realizar la misma operación
con todo el conjunto de datos 3D completo. Habitualmente, cuando las nubes de
puntos a registrar contienen un elevado número de puntos, se utilizan técnicas
de muestreo para reducir el número de puntos o bien se seleccionan puntos característicos con el objetivo de reducir la complejidad en la tarea de registro. En
ambos casos necesitaremos mantener paralelamente la nube de puntos original
con el objetivo de componer la reconstrucción final.
La propuesta de compresión, definida anteriormente en la Subsección 4.2.4,
permite realizar operaciones de registro sobre las nubes comprimidas sin necesidad de efectuar una descompresión de las nubes de puntos. De esta forma
reducimos el tamaño de las nubes con las que realizamos el registro de pose
y, por otro lado, mantenemos la posibilidad de recuperar la información original asumiendo un cierto error en la recuperación. Esto nos evita tener que
mantener las nubes de puntos originales para componer el resultado final. Adicionalmente, al realizar el proceso de compresión también estaremos obteniendo
las características que utilizaremos para calcular el registro.
En esta sección, se propone un método de registro entre nubes de puntos
comprimidas. Como punto de inicio se toman dos nubes de puntos 3D que se
comprimen utilizando la propuesta de compresión. Como resultado final obtendremos la matriz de transformación entre ambas nubes de puntos. Para ello se
utiliza la información contenida en los parches planos de las nubes comprimidas.
La propuesta de método de compresión sustituye el conjunto de puntos contenido en cada parche plano por las componentes gaussianas equivalentes, tal y
como indica la Ecuación 4.15. Los parches planos serán empleados como puntos
característicos para el registro, descartando los puntos no comprimidos en este procesamiento. Así pues, utilizando solo los parches planos comprimidos, un
proceso de correspondencia permitirá establecer qué parche plano de la primera
nube de puntos se corresponde con otro parche plano de la segunda.
Una vez halladas todas las correspondencias, un último proceso permitirá
descartar las correspondencias no válidas, permitiendo encontrar la transformación entre las dos nubes de puntos.
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Correspondencia entre parches planos comprimidos

Para hallar todas las correspondencias entre los parches resultado de la compresión de la nube N 1 y la nube N 2 utilizaremos varios valores de distancia.
Dados dos parches SN 1 ∈ N 1, y SN 2 ∈ N 2, se calculan tres distancias :
Distancia entre los ángulos de las normales de dos parches.
Distancia euclídea entre los centros de dos parches.
Distancia entre las componentes gaussianas de dos parches.
La distancia entre los ángulos de las normales de dos parches facilita la
correspondencia de parches planos que tengan su normal aproximadamente en
la misma dirección. Esta distancia se define como:
!
(nx1 ∗ nx2 ) + (ny1 ∗ ny2 ) + (nz1 ∗ nz2 )
dα (SN 1 , SN 2 ) = acos p
(4.18)
(nx21 + ny12 + nz12 ) ∗ (nx22 + ny22 + nz22 )
donde nxi , nyi , nzi , son las coordenadas del vector normal al parche SN i .
La segunda de las distancias, la distancia euclídea entre los centros de dos
parches, permite acotar en distancia la correspondencia entre planos. Esta distancia se define como:
q
2
2
2
(4.19)
de (SN 1 , SN 2 ) = (cx1 − cx2 ) + (cy1 − cy2 ) + (cz1 − cz2 )
donde cxi , cyi , czi , son las coordenadas del centro del parche SN i .
La última de las distancias, la distancia entre las componentes gaussianas
de dos parches dP (SN 1 , SN 2 ), utiliza como base de la comparación la distancia
de Bhattacharyya [Bhattachayya, 1943] y un proceso de selección que permitirá
obtener la distancia final entre dos parches.
La distancia de Bhattacharyya mide la similitud entre dos distribuciones
de probabilidad. Para dos distribuciones multivariantes C1 , C2 la distancia de
Bhattacharyya se define como:
dbha (C1 , C2 ) =

1
1
T
(µ1 − µ2 ) Σ−1 (µ1 − µ2 ) + ln
8
2



detΣ
√
detΣ1 detΣ2


(4.20)

donde:
µ1 , µ2 , son los vectores con la media de cada una de las dos distribuciones
C1 , C2 . En el caso que nos ocupa estos vectores tendrán seis dimensiones
(x, y, z, r, g, b).
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Σ1 , Σ2 , son las matrices de covarianza 6 × 6 de cada una de las dos distribuciones C1 , C2 .
Σ=

Σ1 +Σ2
.
2

Para el cálculo de la última distancia entre dos parches, se tiene en cuenta
el hecho de que cada parche puede estar constituido por varias componentes
gaussianas y que además el número de componentes puede ser diferente en
ambos parches. Por lo que el cálculo final de esta distancia entre dos parches se
evalúa de la siguiente forma:
1. Dada una componente gaussiana Ci del parche SN 1 , se obtiene la distancia
de Bhattacharyya de la componente Ci con todas y cada una de las componentes Cj del parche SN 2 . De esta forma se calculan todas la distancias
entre todas las componentes gaussianas de los dos parches que estamos
comparando.
dbha (Ci , Cj ) ∀ Ci ∈ SN 1 , Cj ∈ SN 2
(4.21)
2. Se localizan para Ci las dos distancias más cercanas de entre todas las Cj
dbhamin = mı́n{dbha (Ci , Cj )}

(4.22)

d2bhamin = mı́n{{dbha (Ci , Cj )} − dbhamin }

(4.23)

3. Se descartan aquellas distancias que no cumplan que:
dbhamin < d2bhamin ∗ 0.2

(4.24)

4. Se comprueba la bilateralidad de la distancia en los dos sentidos, es decir
que:
dbhamin (Ci , Cj ) = dbhamin (Cj , Ci )
(4.25)
5. Para todas aquellas distancias que no hayan sido descartadas se obtiene
la media. Esta media dP (SN 1 , SN 2 ) será la distancia que consideraremos
como distancia entre las componentes gaussianas de dos parches SN 1 y
SN 2 .
Una vez tenemos las tres distancias calculadas para cada par de parches,
obtendremos una combinación de ellas de la siguiente forma:
DF = β1 dα + β2 de + β3 dP
donde βi es un peso de ponderación para cada distancia individual

(4.26)
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Para cada par de parches se calculará DF , siguiendo a continuación un proceso de discriminación similar al seguido en el cálculo de dP . Es decir que, para
cada par de parches se localizarán las dos distancias DF 1min , DF 2min mas pequeñas, y se descartarán aquellos emparejamientos que no cumplan DF 1min <
DF 2min ∗ 0.2. Así mismo se comprobará la reciprocidad de la distancia final.
Finalmente si se dan todas estas condiciones, habremos encontrado la correspondencia entre un parche de la nube N 1, y otro parche de la nube N 2.
Es necesario encontrar todas las correspondencias posibles entre dos nubes de
puntos antes de continuar con el proceso de registro de pose utilizando Random
Sample Consensous (RANSAC) [Fischler and Bolles, 1981].

4.4.2.

Random Sample Consensous

RANSAC es un método iterativo ampliamente utilizado en robótica, y en
visión artificial en general, para obtener la transformación estimada entre dos
capturas de datos. Como ya se comentó en el estado del arte del Capítulo 1,
RANSAC es un algoritmo de los denominados de grano grueso, es decir, que
realizan un ajuste rápido y aproximado en la obtención de la matríz de transformación. RANSAC utiliza correspondencias entre ambas capturas para obtener dicha transformación y tiene la propiedad de discriminar, de forma robusta,
aquellas correspondencias atípicas o erróneas. Además, resulta un procedimiento muy rápido y ofrece un resultado razonable con una cierta probabilidad, en
la medida que se permita un mayor número de iteraciones.
En la propuesta de registro de pose utilizaremos RANSAC como método de
obtención de la matriz de transformación entre dos tomas consecutivas. Para
ello le proporcionaremos como entrada las correspondencias entre los parches
obtenidas como resultado del proceso descrito en la sección anterior. En el Algoritmo 6 se puede ver su funcionamiento en detalle. A efectos de este algoritmo
consideraremos cada parche plano como un punto de una nube de puntos.
La ejecución de RANSAC resulta tan eficiente que nos podemos permitir, en
términos razonables de computación, lanzar el proceso varias veces para explorar
el espacio de parámetros n (número de puntos para el modelo) y d(numero de
puntos de soporte) y quedarnos con el par que nos ofrezca un menor error en la
transformación resultante. Aún así, suponiendo un centenar de correspondencias
como datos de entrada, la ejecución se encuentra en el orden de centésimas de
segundo.
Finalmente con RANSAC, obtendremos la transformación que requeríamos
para efectuar el registro de pose en nuestra propuesta.
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Require: N: Correspondencias entre 2 nubes de puntos.
Require: n: número de puntos para crear un modelo.
Require: d: número de puntos que compondrán el conjunto de validación o
conjunto de soporte.
Require: k: número máximo de iteraciones.
Require: t: valór límite para determinar si un punto se ajusta a un modelo.
1: mejorM odelo = ∅
2: mejorError = ∞
3: iteraciones = 0
4: while iteraciones < k do
5:
puntosM odelo = ∅
CONSTRUCCIÓN DEL MODELO
6:
while | puntosM odelo |< n do
7:
a = selección aleatoria de una correspondencia de N;
8:
propuestaModelo= Construir modelo usando puntosM odelo y a;
Construye un modelo, es decir una matriz de transformación
utilizando mínimos cuadrados (usando SVD).
9:
if ErrorP unto(propuestaM odelo, a) < t then
10:
puntosModelo+=a
11:
end if
12:
end while
13:
puntosSoporte = ∅
CONSTRUCCIÓN DEL CONJUNTO DE SOPORTE
14:
for cada punto P ∈ N , que no esté en puntosModelo do
15:
if el punto P, se ajusta a propuestaModelo con error <t then
16:
puntosSoporte+ = P
17:
end if
18:
end for
19:
error_iteracion = 0
EVALUACIÓN DEL MODELO
20:
if | puntosSoporte |>= d then
21:
aux = mejorar el modelo usando puntosM odelo y puntosSoporte
22:
error_iteracion= medida de error producido por aux
23:
if error_iteracion < mejorError then
24:
mejorM odelo = aux
25:
mejorError = error_iteracion
26:
end if
27:
end if
28:
iteraciones + +
29: end while
30: return mejorM odelo
Algoritmo 6: Random Sample Consensous (RANSAC).
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Experimentos y resultados del registro

Para comprobar el funcionamiento de la propuesta de registro se efectúan dos
experimentos diferentes utilizando dos dispositivos de captura de datos distintos.
Uno de ellos utiliza como sensor principal un láser con alta precisión a largas
distancias y el otro utiliza una cámara Kinect. Indicar que en estos experimentos
no se ha realizado ningún tipo de filtrado de datos, eliminación de ruidos o
muestreo, que puedan mejorar la calidad de la información o bien reducir la
cantidad de la misma. La única operación previa es realizar la compresión de
las nubes de puntos utilizando sólo una única pasada en la selección de puntos.
El primero de los conjuntos de datos sobre el que se ha lanzado el proceso
de registro es el descrito en [Borrmann et al., 2013] donde se muestra la temperatura de los edificios de una ciudad. Este conjunto de datos recibe el nombre
de “thermobremen” y se obtuvo utilizando un láser Riegl VZ-400 junto a una
cámara de infrarrojos Optris PI. Contiene varios escaneos en 3D tomados en
el centro de la ciudad de Bremen, Alemania. El conjunto de datos consiste en
nubes de puntos 3D recogidos en 11 posiciones diferentes. A los puntos 3D de las
capturas láser se les ha asociado la información térmica obtenida por la cámara
Optris. La distancia entre poses se encuentra entre 20 y 40 m. La nube de puntos
resultante de combinar todas las capturas contiene 40.7 millones de puntos y
dispone de un groundtruth que utilizaremos para evaluar nuestra propuesta de
registro de pose. También este conjunto se utiliza en [Viejo and Cazorla, 2014]
para realizar registro de pose, lo cual nos permitirá comparar nuestra propuesta
con la realizada en este trabajo.
Tras efectuar el proceso de compresión se extraen de media 1048,16 parches
por nube, utilizando un radio de 2 m. en el proceso de selección. Se obtienen
parches con un promedio de 5996,51 puntos por parche. El ratio de compresión
promedio es de 14,75 % cometiéndose un error medio en el proceso de descompresión de 0.0239 m.
La Figura 4.16 muestra ejemplos de correspondencias creadas según el método indicado en la Subsección 4.4.1. Para este experimento se ha definido la
Ecuación 4.26, con β1 = 1, β2 = 0.0001, β3 = 0.5.
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Figura 4.16: Muestra de las corespondencias con una menor distancia entre cada
par de nubes de puntos consecutivas. Cada imagen representa la nube anterior
en gris, correspondencias de menor peso en rojo, y la nube siguiente en azul.
Desde la nubes 1-2 a las nubes 10-11. Nubes en vista cenital.
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Además se ha añadido un requerimiento adicional en la implementación para que los parches a comparar con la distancia dbha deban tener al menos 3
componentes gaussianas por parche. En general los coeficientes β1 , β2 , β3 , han
de encontrarse en el mismo rango de valores, para que de esta manera todas las
distancias tengan un peso equitativo. Estos valores pueden variar en función del
dispositivo de captura y de la distancia a los objetos en las nubes de puntos capturadas. Así pues con distancias grandes como es el caso de este experimento,
se necesitarán valores pequeños β2 mientras que en capturas de Kinect puede
dejarse este valor a 1. β1 puede dejarse a 0 si no queremos utilizar el ángulo de
las normales, o bien ponderarlo a nuestro interés, de forma genérica un buen
valor puede ser 1. β3 ponderará la distancia entre los parches.
Aunque es deseable que todas las distancias se encuentren en el mismo rango
de valores, podemos alterar estos coeficientes buscando un comportamiento determinado en la selección de correspondencias, dando mayor peso a la distancia
euclídea o al ángulo entre normales. Si utilizamos sólo la distancia basada en
Battacharyya, es decir β1 = β2 = 0, se ha comprobado experimentalmente que
se detectan mejor las transformaciones que implican rotaciones por encima de
30o , sin embargo no mejoran la detección de las traslaciones.
En primer lugar se han comprimido las 11 nubes de puntos. Después se
ha realizado el registro de pose de las nubes comprimidas, y para visualizar el
resultado se ha efectuado la descompresión de las nubes de puntos. Hay que
recordar que el registro se efectúa solamente sobre los parches planos, sin hacer
uso de los puntos que no han sido seleccionados para ser comprimidos, por lo que
la información que se utiliza para el registro es pequeña en relación al tamaño
de las nubes de puntos.
El resultado de la aplicación de RANSAC sobre las correspondencias puede visualizarse en la Figura 4.17 en su color de temperatura en el cual está
capturado el conjunto de datos. Según el trabajo original, las zonas más oscuras representan zonas más calientes. Esta figura es el resultado de aplicar por
completo las propuestas descritas en el presente capítulo.
En la vista zenital se visualizan las posiciones donde el robot realizó las
capturas de información, como círculos completamente vacíos, lo cual nos da una
idea de la trayectoria seguida por el mismo. En esta figura pueden apreciarse
alguno de los efectos derivados de los errores en el registro de pose. Si nos
fijamos en las torres podremos ver que algunas aparecen con zonas duplicadas,
así mismo, algunos muros sobre todo de la plaza de la derecha también aparecen
duplicados. Todo ello es derivado de la acumulación de errores en el registro de
pose. Hay que tener en cuenta que errores de rotación de 2 grados, deriva en un
error próximo a 1,4 m. en una traslación de 40 m.
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Figura 4.17: En la imagen central las 11 poses registradas tras efectuarse la
descompresión en su color real. La imagen inferior muestra la misma nube de
puntos pero en en vista cenital.

Capítulo 4. Compresión y registro de datos 3D mediante mezcla de gaussianas

131

Figura 4.18: En la imagen superior las 11 poses originales. En la imagen central
representación de las 11 poses comprimidas. En la imagen inferior las 11 poses
descomprimidas. Se visualiza el color como un degradado en el eje vertical.
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En la Tabla 4.1 se muestran los errores cometidos en las transformaciones
calculadas utilizando el registro de pose propuesto. Las entradas marcadas con
“*” han necesitado el uso de información de odometría para realizar un ajuste
de la información de rotación en los ejes Y y en Z, al detectarse que los ángulos calculados resultan excesivos al compararlo con el movimiento que está
realizando el robot. De los datos de esta tabla se obtiene que el error medio en
traslación calculado es de 0,32 m.
Transformación
0-1
1-2
2-3
3-4
4-5
5-6
6-7
7-8
8-9
9-10

Err.Trasl.(m)
0.0693503
0.31095
0.161543
0.915275*
1.77027
0.391004*
0.142148
0.105491
1.53616
0.195438

Err.RotX(o )
-1.54194
-0.726911
0.360791
-1,04582
-1.8101
1.26109
0.129389
2.38442
4.42331
0.47017

Err.RotY(o )
0.328906
-1.02698
0.9056
-6,44657
-3.00716
-18.5938
-1.32928
-0.978994
0.537106
-1.70228

Err.RotZ(o )
0.224927
-0.205158
-0.0246429
-7,27538
1.73098
-17.5283
0.0913053
0,826901
0.670585
1.4611

Tabla 4.1: Errores en las transformaciones obtenidas con la propuesta.
La Tabla 4.5 nos muestra la comparativa de los resultados obtenidos con
la propuesta de registro con [Viejo and Cazorla, 2014]. La propuesta consigue
mejorar tanto el error de traslación como el error de rotación. En cuanto a
tiempos de ejecución, también el tiempo de registro es menor en la propuesta
debido a la utilización de un algoritmo de grano grueso(RANSAC). Sin embargo
el tiempo de extracción es mucho mayor debido principalmente al coste del
proceso de compresión.

Viejo et al.
Propuesta

No Parches
2.208
1.048

T.Extracción
1,617 s
240,39 s

T.Registro
54,813 s
3,15 s

Err.Trasl.
0.89 m
0,32 m

Err.Rot.
1.271o
1,014o

Tabla 4.2: Valores medios de la comparativa de la propuesta de registro con
[Viejo and Cazorla, 2014]
En la Figura 4.18 se presentan las nubes de puntos registradas, utilizando las
nubes de puntos originales, utilizando la representación de las nubes de puntos
comprimidas y utilizando las nubes de puntos descomprimidas. De forma global,
no se aprecian muchas diferencias entre la nubes de puntos originales y las nubes
descomprimidas.
Más de cerca en la Figura 4.19 se observa las pérdidas ocasionadas en el
proceso de compresión. En la imagen inferior puede apreciarse cómo los bordes
de los edificios no resultan tan definidos y algunos detalles como las ventanas
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de la catedral tienden a suavizarse, sin embargo las estructuras son reconocibles
sin dificultad.

Figura 4.19: Arriba imagen ampliada del registro realizado visualizando las
nubes de puntos originales. Abajo imagen ampliada del registro realizado visualizando las nubes de puntos descomprimidas.
El segundo de los experimentos utiliza el conjunto de datos [Sturm et al., 2012]
como parte del conjunto de pruebas que utilizan para definir un estándar para
la evaluación de sistemas de SLAM utilizando cámaras RGBD. Concretamente
se ha utilizado la secuencia de capturas denominada “freiburg2-pioneer-slam”.
Este conjunto de datos ha sido capturado montando una cámara Kinect sobre
un robot Pioneer y desplazando el robot utilizando un joystick. El robot se desplaza a través de un laberinto de tablas, contenedores y muros. El conjunto de
datos tiene una duración de 145.86 segundos, realizando un recorrido total de
40,380 metros, disponiéndose de groundtruth para realizar evaluaciones. En este
segundo experimento se utilizan las herramientas aportadas por el conjunto de
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datos para evaluar el error generado por los primeros 16 segundos de la captura
con kinect, esto son 495 nubes de puntos 3D.
compared pose pairs
translational error.rmse
translational error.mean
translational error.median
translational error.std
translational error.min
translational error.max
rotational error.rmse
rotational error.mean
rotational error.median
rotational error.std
rotational error.min
rotational error.max

493 pairs
0.015077 m
0.013463 m
0.012581 m
0.006786 m
0.000418 m
0.047138 m
0.905591 deg
0.818007 deg
0.013917 deg
0.388535 deg
0.015806 deg
4.041307 deg

Tabla 4.3: Error relativo entre poses
El resultado puede verse en la Figura 4.20. En él se puede apreciar que el error
producido entre poses utilizando la propuesta de registro de pose se encuentra
por debajo de los 0.02 m en la mayor parte de las ocasiones. En la Tabla 4.3, tenemos la información del error entre poses obtenida utilizando las herramientas
de evaluación facilitadas por el propio conjunto de datos [Sturm et al., 2012].
Es importante hacer notar que estos errores se encuentran en el mismo orden de
magnitud que los resultados que se ofrecen como ejemplos en el citado trabajo.

Figura 4.20: Error relativo producido en el registro de pose, con respecto al
groundtruth. .
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Discusión y trabajo futuro

Se ha realizado una revisión del estado del arte en métodos de compresión
aplicados a nubes de puntos 3D. Se han revisado tanto métodos sin pérdida
como métodos con pérdida. Adicionalmente, se han mostrado métodos basados
en codificación y métodos basados en sustitución de puntos.
Antes de realizar la propuesta se ha definido el proceso de selección de puntos
previo a la compresión. Se ha propuesto una selección basada en parches planos
con múltiples pasadas, con el fin de seleccionar la mayor cantidad de puntos
posibles que cumplan las condiciones necesarias.
Se ha revisado el funcionamiento genérico de la mezcla de gaussianas, y
también de una variante acelerada de reciente aparición [Greggio et al., 2012],
a la que denominamos FastGMM.
En este capítulo se ha propuesto un método de compresión basado en agrupación de puntos utilizando parches planos, y FastGMM como método para
aprender el conjunto de puntos, ofreciendo a su salida un conjunto de componentes gaussianas que definen el citado conjunto de puntos. Para realizar la
compresión se ha propuesto utilizar estas componentes para sustituir los parches
planos. También se ha definido la metodología de descompresión empleada. Por
último se ha propuesto la utilización de las nubes de puntos comprimidas para
la realización de registro de pose, utilizando para ello la información contenida
en los parches planos comprimidos.
En líneas generales, la propuesta de compresión presentada en este capítulo, consigue mayor ratio de compresión que el método de uso general LZ77
[Ziv and Lempel, 1977]. Este método es un procedimiento basado en codificación de información redundante sin pérdida, es decir, que no se cometen errores
ni en posición, ni en color.
El método de compresión propuesto mejora, en la mayoría de los casos,
el ratio de compresión, error de color y error de distancia con respecto a los
métodos de reciente aparición [Morell et al., 2014] en sus variantes K = 1 y
K = 5. Estos métodos, al igual que la propuesta, también están basados en la
agrupación de superficies planas.
Si nos comparamos con Octree, la propuesta consigue mejores ratios de compresión pero, en contraste, el error producido al reconstruir la nube de puntos
aumenta en algo más de un orden de magnitud. Octree consigue precisiones
del orden de 0.0001 m. en nubes de puntos capturadas con la cámara Kinect,
mientras que la propuesta tiene precisiones del orden de 0.003m. A cambio, el
ratio de compresión que alcanza la propuesta resulta inferior al 50 % a Octree
en la mayoría de las nubes de puntos. Este hecho es especialmente destacable en
nubes de puntos reales, donde el margen de mejora es todavía mayor. Teniendo
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en cuenta que el alcance máximo de la cámara Kinect rondaría entre 5m y 7m,
a una distancia de 2.5 m el ruido intrínseco que genera el dispositivo resulta
superior al error introducido por la propuesta, por lo cual puede ser válida para
múltiples aplicaciones con este dispositivo.
El hecho de poder aprovechar la información comprimida para efectuar el
registro de pose, libera a este proceso de tener que muestrear la información
o bien de tener que realizar la extracción de puntos característicos. El propio
cálculo de los parches planos y la mezcla de gaussianas nos sirve para obtener
estos puntos de manera implícita. Adicionalmente, la composición final de la
escena transformada puede hacerse desde las nubes de puntos comprimidas (admitiendo cierto error), de manera que se ahorra el paso de almacenamiento o
transmisión de las nubes de puntos originales.
Para demostrar que las nubes de puntos pueden ser empleadas en registro
de pose se han realizado dos experimentos utilizando diferentes dispositivos de
captura. El primero de ellos utilizando un láser Riegl VZ-400 junto a una cámara
de infrarrojos Optris PI, que proporcionan gran precisión a grandes distancias
[Borrmann et al., 2013]. El segundo utilizando una cámara comercial Kinect,
con un alcance mucho menor, pero que proporciona información de color. Este
último como parte de un test creado específicamente para evaluar algoritmos de
SLAM [Sturm et al., 2012].
Con el primero de los conjuntos de datos, hemos comprobado que la propuesta es válida para hacer registro de pose con nubes de puntos de gran tamaño,
obteniéndose un error entre poses aceptable teniendo en cuenta el desplazamiento realizado. Así mismo se ha realizado la comparación con
[Viejo and Cazorla, 2014], obteniéndose una mejora en el error de traslación y
el error de rotación. Sin embargo, es necesario utilizar más tiempo de proceso
total debido principalmente al paso de compresión de la nube de puntos. Con el
segundo [Sturm et al., 2012], observamos que el error producido entre poses es
del orden de 0.013 m, valor que se encuentra en el mismo orden que los ejemplos
establecidos en este conjunto de datos.
En la propuesta se ha empleado RANSAC con el objetivo de demostrar que
las nubes comprimidas pueden utilizarse para realizar registro de pose. Este
algoritmo de registro es muy rápido, pero al tratarse de un algoritmo de grano
grueso, es probable que la precisión se vea afectada.
En cuanto a los trabajos futuros relacionados con la propuesta de compresión
y el método de registro de pose, se plantean los siguientes:
Estudiar métodos de selección alternativos, con el objetivo de evaluar la
forma en que los métodos de selección pueden afectar al método de compresión.
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Desarrollar una implementación del método de compresión utilizando unidades de procesamiento gráfico (Graphics Processor Unit,GPU ), con el
objetivo de acelerar la obtención de resultados.
Desarrollar una técnica de codificación de puntos que permita reducir el
espacio utilizado sólo en aquellos casos en los que su aplicación no resulte
perjudicial.
Desarrollar una técnica que permita la reducción del espacio de color. En la
propuesta se ha utilizado un espacio de color de 256×256×256, que a pesar
de resultar el más genérico, probablemente casi nunca se emplee en su
totalidad. Una reducción de dicho espacio, en cierto modo una codificación,
permitiría reducir la complejidad pudiéndose realizar un ajuste mejor de
las componentes gaussianas a los datos.
Definir un método compresión de vídeo 3D a similitud de las técnicas empleadas por MPEG en 2D, es decir, seleccionar solamente aquellos puntos
de la escena que varían con respecto al frame (en nuestro caso las diferentes
capturas) y aplicar el método de compresión solo a estos puntos.
Estudiar si se produciría mejora en tiempo y calidad de los resultados
añadiendo un test de bondad de ajuste de los datos a distribuciones gaussianas. Admitiendo sólo aquellos conjuntos de datos que superen un determinado valor de bondad en el ajuste. Este test podría venir determinado por la prueba de Kolmogórov-Smirnov, el test de Shapiro–Wilk
[Shapiro et al., 1968] o la prueba de Anderson-Darling, definiéndose en la
literatura las dos últimas como alternativas más potentes
[Razali and Wah, 2011]. Estos test decidirían qué conjuntos de puntos son
ajustables a gaussianas, y por tanto lanzaríamos el proceso de aprendizaje
de forma más selectiva.
Evaluar el impacto de utilizar otras métricas en el proceso de obtención
de correspondencias descrito en la Subsección 4.4.1 así como las combinaciones de estas descritas en la ecuación 4.26. Por citar algún ejemplo:
teóricamente se podrían utilizar otras distancias entre distribuciones como
Kullback-Leibler.
Desarrollar el concepto de parche plano y mezcla de gaussianas como un
descriptor de características. Puesto que se ha demostrado su validez para
el registro de pose, resulta más que plausible su uso para otras tareas como
el reconocimiento de objetos. Evaluar este descriptor en comparación con
otros descriptores de características.
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Hasta ahora se ha realizado un estudio utilizando la limitación geométrica
del parche plano, como forma de reducir la dimensionalidad de la información que se comprime y limitar los efectos del error que se produce. Se
hace necesario realizar un estudio de las posibilidades de sustitución del
parche plano por un cuerpo esférico, y estudiar el efecto en tiempos de
ejecución y calidad de los resultados.
Estudiar la posibilidad de permitir al algoritmo FastGMM evolucionar a
partir de la nube de datos completa, sin utilizar ningún rasgo o característica geométrica. De forma que se permita la división en múltiples
componentes hasta alcanzar un nivel de compresión establecido. A partir
de la Ecuación 4.16 se puede deducir cuál sería el número de componentes
gaussianas máximo para obtener un ratio de compresión determinado.
La propuesta de registro, utiliza un algoritmo de grano grueso RANSAC,
esta salida puede ser utilizada para ser empleada en otros algoritmos de
grano más fino del tipo ICP. Es necesario explorar esta opción con el
objetivo de mejorar la precisión en el registro de pose.
La nube final generada presenta imperfecciones fruto de la acumulación de
errores en cada uno de las transformaciones obtenidas para cada posición.
Para mejorar estos errores se hace necesario desarrollar técnicas de ajuste global. Es decir, métodos que corrigen las transformaciones obtenidas
cuando se obtiene nuevamente información de lugares ya visitados.

Capítulo 5

Conclusiones
De forma genérica, en el desarrollo de este trabajo de tesis se han desarrollado
métodos que abarcan el manejo de información 3D, y más concretamente de
nubes de puntos 3D.
Se han revisado las metodologías más comunes de captura de información
3D y se ha revisado el estado de la cuestión en los métodos de registro de pose
existentes. De esta forma hemos introducido la problemática del tratamiento de
información 3D.
De la fusión de información 3D sin color e imágenes 2D, surge la aparición
de ruidos y efectos no deseados en los resultados finales. Estos efectos requieren
ser reducidos mediante metodologías de suavizado de color aplicadas a nubes de
puntos 3D.
El enorme volumen de datos que se genera nos lleva a afrontar aspectos como
la aceleración de procesos de suavizado de color en nubes de puntos 3D. Hasta
ahora, este problema se aborda en la mayoría de los casos, desde una perspectiva
clásica, aplicando el suavizado en imágenes 2D y/o adaptando los algoritmos
clásicos a 3 dimensiones. Sin embargo, el desarrollo de técnicas específicamente
diseñadas para trabajar con nubes de puntos 3D puede tomar ventaja al obtener
información adicional de los objetos, como su posición 3D.
En esta tesis se han desarrollado tres propuestas de mejora para un filtro de
suavizado clásico, como es el filtro bilateral adaptado a 3 dimensiones, y se han
comparado estas técnicas con la aplicación de otros dos filtros: filtro gaussiano
y filtro de media. Las 3 propuestas de mejora de suavizado basan su funcionamiento en la adaptación del entorno en función del valor de entropía asociada
a dicho entorno. De las tres propuestas, una está enfocada a la obtención de
aceleración en detrimento de la calidad final. La segunda obtiene unos mejores
resultados a costa de un coste adicional de tiempo. Y la última propuesta consigue unos resultados de calidad comparables al seǵundo método en tiempos que
mejoran la aplicación de los métodos de suavizado originales.
Abordando el problema de la gran cantidad de datos que generan los dispo-
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sitivos de captura, se ha observado la necesidad de crear métodos de compresión
de nubes de puntos 3D.
Tras revisar el estado del arte en cuanto a conjuntos de datos para evaluación, se ha detectado la no existencia de ningún conjunto de datos diseñado
específicamente para evaluar la compresión de nubes de puntos 3D. Ante esta
circunstancia, se ha iniciado esta tarea proponiendo un conjunto de datos que
permite la comparación de distintos métodos de compresión, generando tanto los
conjuntos de datos como las herramientas para facilitar las labores de análisis.
El conjunto de datos que se ha propuesto permite la evaluación categorizada de
los algoritmos de compresión con respecto a la estructura y textura de la escena,
y así poder analizar su comportamiento más en detalle.
Una vez analizados varios de los algoritmos de compresión existentes en la
literatura, se ha propuesto un método de compresión-descompresión basado en
la utilización de mezcla de gaussianas. Con este método se consiguen ratios
de compresión mejores al resto de la literatura, asumiendo un error. Además,
la posibilidad de realizar operaciones de procesamiento de fases posteriores,
como el registro de pose, sin necesidad de descomprimir la nube de puntos 3D
representa una ventaja con respecto a la literatura existente.
Para finalizar, se ha tratado un problema de gran calado en el ámbito de
la robótica como es el de hallar la transformación producida entre dos tomas
consecutivas de un sensor. Se ha realizado una propuesta que permite obtener
esta transformación sobre información comprimida con la propuesta anterior.
La validez del método propuesto queda comprobada con la experimentación
realizada sobre dos conjuntos de datos de ámbito público y contrastada frente
a otros métodos de registro que hacen uso de estos mismos conjuntos de datos,
consiguiendo resultados equiparables a trabajos recientes y en algunos aspectos
mejorándolos.
Así pues, se han abordado aspectos que afectan al rendimiento en calidad y
tiempo de proceso de las nubes de puntos 3D, pero también se han propuesto
métodos que abordan el problema espacial y de transferencia de las nubes de
puntos.

5.1.

Contribuciones

En este contexto, merece la pena mencionar de forma puntual las aportaciones mas importantes que se desprenden del trabajo realizado en esta tesis
doctoral:
1. Propuesta de 3 métodos de suavizado de la información de color en nubes
de puntos 3D, haciendo uso de la información de entropía.
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Un método para obtener exclusivamente aceleración a costa de pérdida en la calidad de los resultados.
Otro orientado a la mejora de la calidad de los resultados sin tener
en cuenta el tiempo de proceso.
Una última que aproxima los resultados a los mejores obtenidos con
una aceleración muy notable.
2. Creación de un conjunto de datos de test para la comparación de algoritmos de compresión de nubes de puntos 3D, categorizado tanto cualitativa
como cuantitativamente.
3. Desarrollo de herramientas que facilitan la comparación de los diferentes
algoritmos de compresión de nubes de puntos 3D.
4. Puesta a disposición de la comunidad del conjunto de datos y herramientas
de comparación, así como descripción de metodología para incorporación
y ampliación de nuevos elementos en el conjunto de datos.
5. Propuesta de selección de puntos para procesamiento posterior basada en
selección de puntos por parches planos en múltiples pasadas.
6. Propuesta de algoritmo de compresión de nubes de puntos 3D, utilizando
la selección de puntos anterior y un algoritmo de aprendizaje no supervisado utilizando FastGMM.
7. Propuesta de técnica para descompresión de la información comprimida a
partir de la mezcla de gaussianas.
8. Propuesta de método de registro de pose en nubes de puntos comprimidas
con la propuesta de compresión. En la propuesta se utiliza la información
de los parches planos comprimidos, suprimiendo la necesidad de mantener
de forma paralela las nubes de puntos originales para conformar la nube
final de resultado. Para recuperar la información final asumiendo un cierto
error sólo es necesario descomprimir las nubes de puntos.

5.2.

Publicaciones

A lo largo del desarrollo de la presente tesis doctoral, y en relación con los
resultados y aportaciones de la misma, se han realizado las siguientes publicaciones científicas:
Artículos publicados en revistas científicas:
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• Navarrete, J., Morell, V., Cazorla, M., Viejo, D., García-Rodríguez,
J., Orts-Escolano, S. (2016). “3DCOMET: 3D compression methods
test dataset”. Robotics and Autonomous Systems, 75, 550-557. F.I.
1.256 (JCR 2014 Q2) [Navarrete et al., 2016a]
• Navarrete, J., Viejo, D., Cazorla, M. (2016) “Color smoothing for
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• Navarrete, J., Viejo, D., Cazorla, M. (2016) “A combined compression
and registration method for 3D data”. Image and Vision Computing.
En proceso de revisión. F.I. 1.517 (JCR 2014 Q1)
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5.3.

Trabajo futuro

En esta tesis se han presentado diferentes métodos de tratamiento de nubes
de puntos 3D, no obstante es posible seguir profundizando en cada una de las
áreas que se han tratado.
En cuanto a las propuestas de mejora y aceleración de suavizado, existen
otras aplicaciones a las que pueden ser aplicadas las propuestas, como por ejemplo el suavizado en profundidad de nubes de puntos 3D. De forma más genérica,
cualquier algoritmo que base su funcionamiento en el estudio del entorno es
susceptible de ser estudiado mediante un indicador como es la entropía y ser
optimizado en busca de aceleración y mejora de resultados.
En cuanto al conjunto de evaluación de algoritmos de compresión de nubes
de puntos 3D, la primera vía de trabajo futura sería la extensión del propio
conjunto. Cuanto mayor sea el conjunto de datos, mejor se podrán evaluar las
propuestas de compresión. Ya se definió el método de ampliación del conjunto
de datos, y además este conjunto de datos ya se encuentra a disposición de la
comunidad investigadora.
En cuanto a la propuesta de compresión, aunque los ratios de compresión son
aceptables, pueden aparecer requerimientos que necesiten mejorar la precisión
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en la recuperación de la información descomprimida. Por tanto se hace necesario
un estudio y desarrollo de métodos que mejoren la calidad de la descompresión.
Algunas propuestas al respecto pueden ser analizar la bondad de los ajustes
para maximizar la calidad de la compresión o cambiar el método de selección
de puntos. Otro aspecto a tener en cuenta es la aplicación de este algoritmo en
tiempo real, lo cual abre otra vía de trabajo futuro interesante como es el desarrollo de una implementación del algoritmo de compresión utilizando GPU’s.
También se plantea como trabajo futuro tratar una secuencia de capturas como un formato de vídeo 3D, y realizar la compresión sobre aquellos elementos
que sean alterados, del mismo modo que MPEG actúa sobre secuencias de vídeo
convencionales. De esta forma se entendería el algoritmo de compresión no como
una compresión de una nube 3D independiente sino sobre secuencias de nubes.
Adicionalmente, hemos comprobado que las nubes de puntos comprimidas
pueden ser empleadas para hacer registro de pose entre dos tomas consecutivas
como líneas de trabajo futuro en este ámbito, se plantea desarrollar nuevas distancias o combinaciones de las mismas que permitan mejorar la precisión del
registro de pose. Con este mismo objetivo, como ya vimos en el estado de la
cuestión del Capítulo 1, es posible post procesar la salida que nos ofrece nuestra
propuesta de registro de pose con un algoritmo de grano fino. Por ejemplo con
Iterative Closes Point (ICP). Otro posible estudio que se hace necesario, es la
aplicación de técnicas de corrección de cierre de ciclo, que posiblemente permitirían ajustar las transformaciones calculadas utilizando la información de lugares
que ya se habían visitado anteriormente, lo que se conoce como Simultaneous
Localization And Mapping (SLAM).
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Apéndice A

Calibración online de
cámara y láser
A.1.

Introducción

La información recogida por las cámaras de foto y vídeo convencionales es insuficiente para un usuario acostumbrado a visualizar datos 3D. Históricamente,
los vídeo juegos iniciaron la representación 3D de mundos virtuales. En robótica,
recientemente existen muchas aplicaciones usando datos 3D. Modelos realísticos son obtenidos de entornos y estructuras reales llegando a ser una línea de
investigación con múltiples posibilidades.
Hay muchas forma de obtener información 3D del entorno. Por ejemplo,
usando técnicas de tiempo de vuelo o cámaras estéreo que permiten obtener
esta información, pero tienen un rango muy limitado y altos niveles de ruido.
Las cámaras estéreo pueden también tener problemas en áreas sin textura. Los
láseres 3D son una clase de sensor mucho más precisos. El rango de estos sensores puede variar desde unos pocos metros a centenares de metros con errores del
orden de milímetros hasta centímetros. Debido a su precisión geométrica, el uso
del láser no provee de información de color de la escena, lo cual representa un
déficit respecto a otros dispositivos. Aunque ciertos láser pueden ofrecer información adicional sobre la intensidad de reflexión de la luz en ciertos materiales.
Esta información depende del material del que está hecho el objeto, así pues un
trozo de cristal, dependiendo del ángulo de incidencia puede no ofrecer ningún
valor de intensidad, mientras que un espejo podría dar un valor máximo.
Se utilizará la información que ofrece el láser en conjunción con la información de color de una cámara digital común, con el objetivo de obtener una nube
de puntos 3D coloreada. Se presentará un procedimiento para realizar una calibración entre el láser 3D y la cámara 2D, este procedimiento busca parámetros
Este procedimiento encuentra parámetros extrínsecos del sistema cámara-láser
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usando la información de intensidad del láser. Los puntos más brillantes en un
conjunto de datos 3D son emparejados con los puntos correspondientes de la
imagen. El proceso de calibración es llevado a cabo utilizando esta información. Automáticamente se encontrará la transformación entre la cámara y el
láser y una vez hecho esto, el mapeo del color de los píxeles es realizado automáticamente. El sistema propuesto comparado con los ya existentes, aporta
que es completamente portable, puede ser llevado acabo en cualquier lugar y
no cambia el entorno. La validez del sistema se hará utilizando un método de
emparejamiento 3D que reconstruye el entorno alrededor de un robot.
Actualmente, con la potencia de los ordenadores y el uso de de tarjetas
gráficas dedicadas especialmente al cómputo, la robótica comenzó a usar la
información 3D tanto en el mapeo como en la resolución del problema del SLAM
(Simultaneos Location and Mapping). El uso del color en conjuntos de puntos
3D aporta información adicional que puede ayudar en ese proceso.
En el presente hay diferentes vías de obtener datos 3D con información
de color. Existen trabajos que tratan el problema enfocándose en imágenes.
[Scheibe et al., 2004]. El uso del tiempo de vuelo o cámaras estéreo proporcionan color a los puntos 3D, aunque estas cámaras tienen un alcance limitado y
son muy ruidosas. Otro método usado es combinar el uso de láser 3D y cámaras [Stamos and Allen, 2000]. En este caso, una calibración es necesaria para
encontrar correspondencias entre los puntos de la cámara y el dispositivo 3D.
En [Pervolz et al., 2004] y [Schroeter and Newman, 2007] un objeto de tres dimensiones con una geometría conocida es usado en una calibración previa para
obtener puntos de control, que son usados para encontrar correspondencias. Este
objeto es grande y difícilmente portable.
Otra aproximación [Dias et al., 2002] usa un dispositivo láser que ofrece una
gran precisión en la captura de la intensidad de la reflexión de los materiales.
Usando esta característica, los autores generan una nube de puntos coloreada
en escala de grises con una gran precisión por que la asignación de cada punto
es inmediata e invariante a cambios de luz. Esta aproximación es posible incluso
en una completa oscuridad.
En el método que se presenta, se utilizarán lecturas de intensidad con el
objetivo de obtener un proceso de calibración en la correspondencia entre láser
y la imagen, así como el color real capturado por la cámara. En este caso no
será necesario conocer la geometría de un objeto para realizar la calibración.
Los elementos utilizados en nuestro caso son fácilmente adaptables a cualquier
entorno y no requieren de un gran proceso de colocación, haciendo el sistema
altamente portátil.
La composición y fusión de múltiples imágenes es un problema que ha sido
ampliamente investigado, y muchas propuestas han sido realizadas.
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[Brown and Lowe, 2007] propusieron un proceso completo y automático para
crear una vista panorámica de múltiples imágenes usando diferentes técnicas
de alineamiento y fusión de imágenes (blending). [Burt and Adelson, 1983] definieron los métodos del blending multibanda, utilizados en gran número de
algoritmos de fusión de imágenes. Su propuesta era una técnica separación en
bandas multirresolución para la combinación de dos o más imágenes en una
imagen más grande. En su procedimiento, las imágenes son descompuestas en
componentes utilizando un conjunto de filtros paso-banda. En la propuesta, se
adapta esta técnica para ser utilizada en datos 3D, usando capturas de cámara
como entrada, y obteniendo una combinación de color en la nube de puntos 3D.
En los siguientes experimentos, utilizamos Point Cloud Library (PCL)
[http://pointclouds.org/, 2016] dado que es ampliamente utilizada en la investigación con datos 3D y frecuentemente actualizada.

A.2.

Configuración del experimento

Como se ha mencionado anteriormente, el proceso de calibración permite el
emparejamiento de las lecturas del láser con los píxeles de una imagen. Esto se
ha realizado utilizando los dispositivos listados a continuación:
Sensor láser SICK LMS-200
Basculante PowerCube.
Cámara digital Pentax Optio SR
Como se muestra en la figura A.1, el dispositivo láser está montado en una
unidad basculante PowerCube, que a su vez se encuentra en un robot móvil
PowerBoot. Ambos láser y cámara están fijados en el brazo basculante y ambos elementos se mueven simultáneamente. La movilidad del basculante permite
realizar lecturas en diferentes ángulos, obteniendo una nube de puntos 3D completa del entorno. La imagen de la cámara es capturada cuando el basculante
se encuentra en la posición inicial.

A.3.

Calibración cámara-láser

El procedimiento para la calibración es el siguiente:
Obtener la nube de puntos 3D con ciertos puntos fácilmente identificables
por su intensidad. También Tomar una fotografía con la cámara 2D.
Transformar a una imagen 2D la proyección de la nube de puntos 3D.
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Figura A.1: Sistema hardware utilizado.
Segmentar los puntos de control en ambas imágenes 2D
Estimación de la transformación entre las dos imágenes. Se realizará una
correspondencia entre los puntos detectados.
Aplicar la correspondencia entre los píxeles de la imagen y los puntos 3D
para asignar color a la información 3D.

A.3.1.

Captura de datos

Este paso incluye la captura de ambos datos, puntos 3D e imagen 2D. Es
necesario establecer una correspondencia entre los puntos de ambos conjuntos
de datos. Para hacer esto, se utilizará un material reflectante que es capturado
con el láser con valores altos de intensidad, y al mismo tiempo en la imagen
2D es también fácilmente distinguible. Se utilizará un sistema de catadriótpicos
reflectantes para establecer este conjunto de puntos. Haciendo esto, se conseguirá
una nube de puntos con ciertos puntos con valores de intensidad muy lejanos
del resto del entorno. Una vez capturada la nube de puntos 3D con la unidad
basculante PowerCube, tomaremos una fotografía con la cámara. Obviamente, el
campo de vista de la cámara acoplada al basculante será mucho más pequeño que
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Figura A.2: Nube de puntos 3D obtenida.

el campo de del láser, por tanto deberemos asegurarnos que los catadriópticos
sean capturados por el láser y la cámara.

Figura A.3: Captura de la imagen 2D obtenida.
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Obteniendo una imagen 2D de la nube de puntos
3D

Para generar una imagen 2D desde ua nube de puntos 3D se utilizará un
modelo de cámara Pinhole:

u3D

= f ∗ (X/Z)

v3D

= f ∗ (Y /Z)

donde (X, Y, Z) son las coordenadas del punto 3D, (u3D , v3D ) son las coordenadas del punto en la imagen 2D generada y f es la distancia focal. Usando este
modelo de cámara, una imagen 2D es construida usando como color del píxel los
valores de intensidad obtenidos por el láser (en escala de grises normalizada):
el láser SICK provee una intensidad de reflectancia asociada con la medida de
distancia en cada lectura.
Teniendo en cuenta que en este sistema, la mayor parte de los materiales
de lectura proporcionan valores 0 excepto para materiales reflectantes, el resultado es una imagen de color negro, excepto para los los puntos de control (los
catadióptricos). El láser SICK LMS 200 proporciona sólo cuatro valores de intensidad, y aunque existen láseres en el mercado con más valores de intensidad,
esto es suficiente para detectar los puntos control en la técnica propuesta.

A.3.3.

Segmentando los puntos de control en ambas imágenes

El uso de catadióptricos nos da la ventaja de que estos son claramente identificables. Su reflectividad supera a la de la gran mayoría de los materiales
circundantes, lo que facilita su identificación en la imagen de intensidad generada a partir de las lecturas láser. Además, debido a las características de los
materiales reflectantes, por lo general tienen un color muy significativo en una
imagen (rojo, naranja, amarillo), no se encuentran comúnmente en el entorno
y en ambientes interiores, el uso de la flash de la cámara hace más simple su
identificación.
Además, el uso de estos elementos hace que este método de calibaración
sea muy simple y portable, siendo el sistema fácil y rápidamente instalable en
cualquier lugar, sin necesidad de modificación del entorno.
El proceso de segmentación es el mismo para ambas imágenes variando tan
solo algunos parámetros. El proceso de segmentación es el siguiente
[Trucco and Verri, 1998] :
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Figura A.4: Imagen 2D extraida de la nube de puntos. Izquierda: imagen de
intensidad. Derecha: identificación de los reflectores.
Segmentación de valores HSV. En primer lugar, identificamos los valores
H (tono) , S (saturación) para los catadriópticos, para llevar a cabo la
segmentación. En el caso del láser es mucho más simple, ya que todos los
puntos tendrán un valor de color cero, excepto los puntos correspondientes
a los catadriópticos.
Aplicación de operadores mofológicos (opening, closure) para áreas consistentes.
Aplicación de algoritmos de detección de regiones (Blobs), fornzando que
tengan un tamaño mínimo. Esto evitará la aparición de más de un punto de control para el mismo catadrióptico. Para cada Blob detectado, su
centroide es calculado.
Emparejamiento de puntos de control. En este caso, no ocurre deformación; un emparejamiento puede hacerse directamente utilizando las coordenadas de los catadriópticos en la imagen. En el caso de las imágenes
omnidireccionales de cámaras de ojo de pez u otras, ello requerirá de un
emparejamiento más eficiente, usando grafos.

A.3.4.

Calculando la transformación entre ambas imágenes

Para obtener la transformación entre las dos imágenes, se obtiene la matriz
de transformación T entre los puntos de control. En este caso no es una transformación afín, sino proyectiva. Una transformación proyectiva es una combinación
de una rotación, una traslación, escalado y una componente no lineal. La transformación afín es un caso particular caso de proyectiva.
Si (x0 , y 0 ) son los puntos de un plano y (x, y) de otro plano, se puede conseguir
la relación entre dos puntos a través de la ecuacion:
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x1
x01


 0 
 x2  = T ∗  x2 
x03
x3

(A.1)

x01 0
x02
x1
x2
,
y
=
,x =
,y =
x03
x03
x3
x3

(A.2)



donde
x0 =

Para una transformación proyectiva, la matriz de transformación se define
como:


c11 c12 c13


(A.3)
T =  c21 c22 c23 
v1
v2
k
donde v1 y v2 son las componentes de la transformación no lineal y k es dependiente de otros términos. Por tanto, es necesario calcular los coeficientes cij y
vi . Para hacer esto, se necesitan al menos 4 pares de puntos emparejados, con lo
que se establecerán 8 ecuaciones con 8 incógnitas que pueden ser resueltas, en la
mayoría de los casos, usando mínimos cuadrados [Goshtasby, 1988]. Se asumen
coordenadas homogéneas (x, y) con x3 = 1, por tanto tenemos:
x0

=

y0

=

c11 x + c12 y + c13
v1 x + v2 y + k
c21 x + c22 y + c23
v1 x + v2 y + k

Bajo este enfoque, más correspondencias puedan ser usadas para aproximar la
solución, pero esto no asegura que la aproximación encontrada sea correcta para
todos los puntos. En algunos casos especiales, si tomamos 4 pares de puntos y 3
pares de ellos están en la misma línea, encontrar la solución no es posible. Este
hecho debe ser tenido en cuenta en la colocación de los catadriótpicos.

A.3.5.

Aplicación de las correspondencias 2D a los puntos
3D

Después de calcular T cada píxel de la cámara puede ser correspondido a un
píxel de la imagen 2D extraída de la nube de puntos. Esta fotografía representa
todas las lecturas realizadas con el láser 3D. Como el láser 3D y la cámara 2D no
tienen el mismo campo de vista, algunos puntos 3D no podrán ser coloreados.
Se define cada punto 3D p como:
p = (x, y, z, r, g, b, w),

(A.4)
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donde (x, y, z) son las coordenadas del punto, (r, g, b) son las componentes de
color, y w es el peso asignado a ese punto. El resultado final como se puede
visualizar en las Figuras A.5 y A.6 es una nube de puntos coloreada con fidelidad
a la imagen realizada. Como es obvio solo serán coloreados aquellos puntos 3D
que se encuentren dentro del campo de visión de la cámara.

Figura A.5: Distintas perspectivas de la nube de puntos.
Concluido todo el método de calibración con los reflectantes, y calculada
la transformación entre ambas imágenes, ya no sería necesaria la utilización de
los mismos pudiendo realizarse, tomas de nubes de puntos y su correspondiente
proceso de coloreado de forma automática. Teniendo nubes de puntos consecutivas capturadas y coloreadas podemos hacer registro de pose con el objetivo de
generar un mapa 3D con color.
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Figura A.6: Resultado del coloreado para una imagen tomada en exteriores.
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Registro de pose 6 grados de libertad

Una nube de puntos 3D puede contener un número enorme de puntos. En
concreto, el sistema láser 3D nos proporciona más de 80.000 puntos en cada
toma. Nuestro objetivo es usar algún método de emparejamiento, tipo ICP, para
calcular la trayectoria realizada por el robot. Usar el ICP con esta cantidad de
puntos puede hacer inviable su uso en tareas robóticas, debido a su elevado
tiempo de cálculo y a su dependencia con respecto al número de outliers.
Podemos reducir la cantidad de información contenida en una escena 3D
mediante el modelado de las superficies de los objetos incluidos en el mismo.
En [Viejo and Cazorla, 2007], se describe un método para la construcción de
modelos 3D a partir de las escenas captadas con un sensor 3D. En la presente
sección, queremos utilizar estos modelos para realizar un proceso de mapeado
de entornos 3D.
La idea básica es aprovechar el conocimiento adicional que se puede encontrar
en la utilización de los modelos 3D, tales como superficies y sus orientaciones.
Esta información se introduce en un un algoritmo ICP con el fin de reducir la
incidencia de los outliers. ICP [Besl and McKay, 1992] es un método ampliamente utilizado para el registro de un par de conjuntos de puntos 3D. De una
transformación aproximada inicial, el ICP repite estos tres pasos hasta que se
alcanza la convergencia: en primer lugar, se calculan los puntos más cercanos
entre los conjuntos; entonces, se calcula la mejor transformación que explique
esos emparejamientos; por último, se aplica la transformación obtenida y se pasa
al paso inicial.
ICP computa tanto la orientación y la traslación en cada iteración del algoritmo,con el método utilizado se desacopla el cálculo de rotación y traslación. El
método usado registra la primera vez la orientación de los conjuntos de parches
planos y cuando los dos conjuntos están alineados se calcula la traslación. Más
detalles de este método se pueden encontrar en [Viejo and Cazorla, 2007].
Para este experimento, hemos usado dos secuencias de 30 y 40 tomas, respectivamente. Las dos imágenes de arriba se corresponden a una secuencia y la
de abajo a otra. Las lineas rojas indican el recorrido realizado por el robot
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Figura A.7: Reconstrucción obtenida: las primeras dos imágenes corresponden
a una secuencia y la última a otra diferente. Las líneas rojas indican el camino
del robot.
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Con el objetivo de conseguir una reconstrucción 3D (o mapa) de secuencias,
se ha utilizado el método propuesto en [Viejo and Cazorla, 2008a]. Los resultados obtenidos se muestran en la Figura A.7.

A.5.

Fusión del color en secuencias registradas

Las nube de puntos obtenida tiene algunas irregularidades causadas por
cambios en las condiciones de luz o el viñeteado (menos intensidad en los bordes
de la imagen). Este efecto es especialmente intenso en areas de la nube donde el
color debe ser uniforme (como un a pared o el suelo). Con el objetivo de mitigar
este efecto, se propone un método basado en la ampliamente conocida técnica
del blending (mezclado de colores) para imágenes 2D [Brown and Lowe, 2007].
Cada punto asigna su peso en función de la distancia al centro de la imagen
2D. En cada imagen capturada, se da el máximo valor 1 a los píxeles en el centro
de la imagen y cero en los bordes. Una función lineal progresiva es usada para
el resto. Este asignación da mas importancia al centro de las imágenes, pero es
posible modifica este criterio; asumiendo por ejemplo una región específica de
la imagen
El método de asignación es aplicado a los píxeles de la imagen 2D, y cuando
un píxel es mapeado a un punto 3D (como se ha descrito anteriormente en el
método de calibración) este punto almacena el peso correspondiente. Después
de la reconstrucción, todos los puntos son evaluados usando los vecinos dentro
de un radio especificado r. Por supuesto, el resulto de la evaluación de cada
punto es almacenado en una nueva nube de puntos para evitar solapamientos
en el cálculo del color. Cada punto calcula el valor de cada banda ( I ) como
sigue:
P
Ii Wi
Ip = P∆iεr
∆iεr Wi

(A.5)

El color final del punto es la combinación de los valores obtenidos en cada
una de las bandas. El parámetro del radio controla el número de puntos que es
usado.
Hacer notar que este proceso puede ser usado para colorear vóxeles, si usamos
los puntos dentro de un voxel de un determinado tamaño. En este caso, el color
del voxel resultante es una mezcla de todos los colores dentro del voxel.
Se ha evaluado la posibilidad de variar el parámetro de radio dinámicamente,
de forma que se utilice un radio de mayor valor en áreas de la nube donde
la densidad de puntos es pequeña, y un valor más pequeño en áreas de alta
densidad. El radio inicial es un valor pequeño, y si el número de puntos en el
conjunto es menor que un determinado límite, el radio es incrementado. Esto
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asegura un mínimo número de elementos en el conjunto estudiado.

A.6.

Resultados

En la figura A.7 se pueden observar los efectos derivados de los cambios de
luz al construir el mapa 3D con color. Algunas bandas de colores aparecen en las
paredes no teniendo un color uniforme. Aplicado el proceso de fusión de color
a esta misma nube de puntos se logra hacer desaparecer de forma significativa
estos efectos A.8

Figura A.8: Comparación entre la nube de puntos original y la nube de puntos
aplicando la fusión de color
En la Figura A.9, se visualiza la aplicación del método de fusionado de color
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directamente sobre datos 3D con color obtenidos mediante una cámara Kinect.
En esta ocasión no ha sido necesario utilizar el método de calibración cámaraláser, pues el sensor ya ofrece la información de color y profundidad. Sin embargo
este experimiento nos sirve para comprobar la efectividad del método de fusión
de color sobre nubes 3D capturadas con otros dispositivos diferentes.

Figura A.9: Fusión de color en conjuntos de datos Kinect

A.7.

Conclusiones

Se ha presentado un sistema portátil de calibración láser 3D y cámara 2D
El sistema utiliza catadriópticos con el objetivo de emparejar puntos desde una
nube de puntos 3D y una imagen 2D. Los catadriópticos son utilizados en el
emparejamiento automático de puntos usando técnicas de visión. El método
resultante ha sido evaluado mediante su aplicación al registro de pose en 3D,
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obteniendo buenos resultados en el mapeado. El resultado resulta aparentemente
bastante preciso, a pesar de que no se ha utilizado un método cuantitativo para
medir el error. Por esta razón, se pretende definir un sistema de referencia sin
error (ground truth) con el que poder cuantificar el error producido.
También, el uso de un ojo de pez o una cámara omnidireccional, podría
proveer de más puntos, y un estudio en profundidad pude ser realizado usando
un algoritmo basado en grafos con el objetivo de realizar los emparejamientos
entre los puntos 3D y 2D.
El sistema propuesto de fusión de color reduce los efectos derivados de cambios en la iluminación en una reconstrucción fotorealística. Con el objetivo de
mejorar los resultados del coloreado de múltiples imágenes y reducir los efectos
del suavizado, se prevé utilizar histogramas para estudiar diferentes métodos
para combinar esta información con la fusión del color.
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