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RESUMEN

Recientemente, con la aparición de nuevos sensores visuales de bajo coste capaces de adquirir
y reconstruir datos 3D, y de los desarrollos de nuevos métodos, algoritmos y sistemas
de percepción basados en información visual 3D, se ha producido una revolución en el

desarrollo de aplicaciones robóticas, tales como el reconocimiento de objetos para la interacción de
los robots con su entorno en tareas de agarre y manipulado inteligente. Para realizar estas tareas,
los robots son dotados con diferentes sensores (como pueden ser cámaras, sensores de presión,
fuerza, etc.) que les permitan extraer la información necesaria del entorno de trabajo. En esta
tesis serán usados sensores de visión 3D, basados en RGBD. La detección y el reconocimiento de
objetos en entornos de trabajo utilizando información tridimensional es un campo de estudio en el
que se centran actualmente numerosas investigaciones. Sin embargo, no se ha llegado a resolver
por completo el problema del reconocimiento de objetos, en especial cuando el robot se enfrenta
a situaciones donde las escenas son complejas. También se debe tener en cuenta temas como el
rendimiento de los procesos, ya que cuando se desean desarrollar aplicaciones de manipulado
robótico se requieren tiempos de respuesta elevados.

Como será discutido durante la tesis, la estructura utilizada para representar los datos e
información 3D serán las nubes de puntos. Existen diferentes métodos que permiten extraer
la información necesaria de ellas con el fin de reconocer y recuperar la pose de los objetos
que contienen. Principalmente hay dos grandes tipos de aproximaciones, las que se basan en
información local de las variaciones de la superficie y las que se basan en las características
globales de la superficie. El primer grupo ha alcanzado una relativa madurez y esto ha conducido
a sistemas de reconocimiento robustos. Sin embargo, presentan inconvenientes como tiempos de
computación elevados cuando se trabaja con nubes de puntos densas para representar objetos,
o de los elevados requisitos de memoria. El segundo grupo, basado en la extracción global de
características, representan la geometría de una superficie con una única firma o histograma
(en ocasiones la mezcla de ambos). De este modo se consiguen métodos de descripción con un
rendimiento mucho más eficiente. Esta tesis discute cual de las dos aproximaciones es más idónea
en tareas de manipulación robótica, para ello se realiza un amplio estudio a nivel teórico-práctico,
del cual se presentará un nuevo método de descripción basado en información geométrica global.

Por otro lado, se hace especialmente difícil el problema de la manipulación robótica cuando
los objetos a manipular tienen propiedades de elasticidad. Como segundo objetivo de esta tesis
es presentar un sistema de percepción visual para tareas de manipulación robótica de objetos
elásticos. La percepción visual es idónea en tareas de agarre complejas o de manipulación
inteligente para ayudar al control de robots cuando otros sistemas sensoriales, como pueden
ser los sistemas de percepción táctil o de fuerza, no son capaces de obtener información útil.
El sistema visual que se presenta, sirve como soporte de ayuda a otros sistemas de percepción
basados en tacto, para llevar a cabo tareas de manipulación de objetos con propiedades de
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elasticidad. Por un lado, el sistema propuesto presenta una aproximación visual cuyo objetivo es
supervisar la interacción entre el objeto manipulado y la herramienta robótica, ya sea pinza o
mano, con la que se realiza la manipulación del objeto. Esta aproximación es de gran utilidad en
ausencia de información procedente de otro tipo de sensores (p.e. fuerza o táctil) o cuando ésta es
pobre o presenta inconsistencias. Por otro lado, el método de supervisión, también, está concebido
para medir cambios en la geometría de la superficie del objeto manipulado y por lo tanto, éste es
capaz de detectar y localizar deformaciones en la superficie causadas por presiones inadecuadas
aplicadas por los dedos de la pinza o mano robótica.

Todo los métodos y sistemas propuestos en la presente tesis han sido probados utilizando
bases de datos públicas, además los experimentos desarrollados se han realizado empleando
distintas plataformas robóticas, pero en todas ellas se emplea como herramienta de manipulación
una mano antropomórfica de varios dedos. Es de destacar, que además de utilizar bases de datos
de objetos publicas, también se ha desarrollado una base de datos de objetos simples con formas
geométricas ambiguas. En el último capítulo de esta tesis se utiliza, un conjunto de objetos para
realizar las pruebas en las cuales los elementos a manipular tienen distinta geometría y están
fabricados con distintos materiales; ésto permite mostrar el comportamiento de la estrategia
presentada cuando los objetos tienen distintas propiedades de rigidez, elasticidad y flexibilidad.
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ABSTRACT

In recent years, there has been a revolution in the development of robotic applications, such as
object recognition for the interaction of robots with their environment in gripping tasks and
intelligent manipulation, with the emergence of new low cost visual sensors for acquiring

and reconstructing 3D data, and the development of new methods, algorithms and perception
systems based on 3D visual information. To perform these tasks, the robots are equipped with
different sensors (such as cameras, pressure sensors, force sensors, etc.) that allow them to
extract the necessary information from the working environment. 3D vision sensors will be used
in this thesis, especially RGBD sensors, due to the large amount of information they provide
regardless their low cost. The detection and recognition of objects in working environments using
three-dimensional information is a field of study that is currently the main focus of attention in
numerous investigations. However, the problem of object recognition has not been completely
solved. Specially, there are some unsolved issues such as object recognition in situations where
the robot faces agglomerations of objects. Process performance issues should also be taken into
account, since high response times are required when seeking to develop robotic manipulation
applications.

As it will be discussed during the thesis, point clouds will be the structure used to represent
3D data and information. There are different methods that allow the extraction of the necessary
information from point clouds in order to recognize and retrieve the position of the objects they
contain. There are mainly two major types of approaches, ones based on local information on
surface variations and those based on global surface features. The first group has reached relative
maturity and this has led to robust and widely used recognition systems today. However, they
present drawbacks such as high computing times, when dense dots are used to represent objects,
or high memory requirements. The second group, based on the global extraction of features,
represents the geometry of a surface with a single signature or histogram (sometimes the mixture
of both). This way, methods of description are achieved with a much more efficient performance.

This thesis discusses which of the two approaches is more suitable in robotic manipulation
tasks, to do this, a vast theoretical-practical study is carried out, from which a new method of
description will be presented based on global geometric information from point clouds.

On the one hand, the problem of robotic manipulation becomes particularly difficult when the
manipulated objects have elastic properties. The second objective of this thesis is to present a
system of visual perception for robotic manipulation tasks for elastic objects. Visual perception is
ideally suited to aid robot control when other sensor systems, such as tactile or force perception
systems, are not able to obtain useful information on complex grasping tasks or intelligent mani-
pulation. The visual system presented here serves as support for other touch-based perception
systems to perform tasks of manipulating objects with elastic properties. On the other hand, the
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proposed method presents a visual approach whose objective is to supervise the interaction bet-
ween the manipulated object and the robotic tool with which the object is grasped, either gripper
or hand. This approach is very useful in the absence of information from other types of sensors
(e.g., force or tactile) or when it is poor or inconsistent. Furthermore, the monitoring method
is also designed to measure changes in the geometry of the surface of the manipulated object
and, therefore, it is able to detect and locate deformations in the surface caused by inadequate
pressures applied by the fingers of a gripper or a robotic hand.

All the methods and systems presented in this thesis have been tested using public database;
in addition to that, the experiments have been carried out using different robotic platforms, but
in all of them a multi-finger anthropomorphic hand has been used as a handling tool. It should
be noted that a database of simple objects with ambiguous geometric shapes has been developed
as well. Moreover, in the last chapter of this thesis, related to deformable object issues, a set of
objects are used to perform the tests in which the elements to be manipulated have different
shapes and are made of different materials, this allows to show the behavior of the presented
strategy when the objects have different properties of rigidity, elasticity and flexibility.
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INTRODUCCIÓN

Las grandes obras no se
construyen a la fuerza, sino con
perseverancia.

Samuel Johnson

1.1 Motivación

En la última década, los métodos, algoritmos y sistemas de percepción basados en in-

formación 3D han experimentado un importante auge revolucionando el desarrollo de

aplicaciones robóticas, tales como la navegación, guiado y localización de robots o como la

detección y reconocimiento de objetos para la interacción de un robot con su entorno en tareas de

agarre y manipulado inteligente.

Este avance ha estado impulsado, principalmente, por dos factores: la aparición de nuevos

sensores capaces de generar información 3D en tiempo real a un bajo coste, y el crecimiento (tanto

en capacidad computacional como espacial) que ha sufrido el hardware destinado al procesado de

este tipo de información (GPUs, o simples CPUs de ordenadores personales). Como consecuencia,

en estos últimos años se ha percibido un salto cualitativo de los métodos y técnicas para llevar a

cabo estas tareas haciendo uso de datos 3D. Estas mejoras están presentes en una gran variedad

de algoritmos y métodos, tales como la extracción de características, segmentación, reconstrucción

de modelos 3D de objetos y escenas (en tiempo real), descripción de superficies, incluyendo además

la aparición de nuevas técnicas de clasificación. También, cabe hacer especial mención, a aquellos

métodos y sistemas de percepción que no están enfocados en aplicaciones puramente robóticas:

la detección de esqueletos humanos o el reconocimiento de manos para conseguir interfaces
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entre hombre y computador (o robot) más amigables, o conseguir mejores sistemas de vigilancia

y supervisión; o la reconstrucción virtual del patrimonio cultural; o generar aplicaciones de

realidad aumentada. En cualquier caso, un sistema de visión 3D sea cual fuera la finalidad para

la que se desea, requiere de la utilización de uno o más sensores (no necesariamente 3D) así

como de un sistema de procesamiento de información capaz de generar un mapa (imagen) de

profundidad a partir del cual se obtiene la información necesaria para reconocer un objeto, realizar

una reconstrucción o guiar un robot; en definitiva, dotar de cierta semántica la información de

entrada.

Sin embargo, esta tesis doctoral no pretende abarcar todos los ámbitos de la visión 3D, ni

tampoco todos aquellos que están orientados a la automatización de tareas robóticas, sino más

bien una reducida parte de ellos. En concreto, las aportaciones que en esta tesis se presentan

tienen como finalidad, dar solución parcial a dos problemas: la detección y reconocimiento de

objetos y la supervisión de las deformaciones que sufren algunos de ellos, durante su agarre y

manipulación por un robot en entornos semi-estructurados.

Desde la aparición de los primeros sistemas de reconocimiento de objetos 3D, el principal

objetivo radica en detectar los tipos de objeto en la escena, es decir reconocerlos en base a extraer

características y compararlas con otras previamente registradas y etiquetadas; así como recuperar

su pose, es decir su orientación y posición en el escenario en el que se encuentra, generalmente

apoyados en una mesa de trabajo o similar. En cualquier caso, el principal problema subyace en

que la información proporcionada por los métodos de descripción de superficies viene delimitada

por los puntos de vista del sensor, que pueden estar sometidos a las oclusiones producidas por

la propia geometría del objeto o por otros objetos presentes en la misma escena. También, es

importante mencionar que otro de los problemas en los que los sistemas de reconocimiento han

hecho especial hincapié es en la búsqueda de características invariantes que no dependan de la

posición y orientación del objeto, del escalado y ruido. Además, en sistemas de reconocimiento

enfocados a tareas robóticas, es una prioridad conseguir un sistema capaz de funcionar en tiempo

real.

Recientemente, la comunidad científica ha comenzado a centrar sus esfuerzos en la detección

y reconocimiento de objetos deformables utilizando información 3D. Los métodos para la detección

y reconocimiento de objetos deformables se pueden agrupar en tres clases: la detección de objetos

elásticos (aquellos que recuperan su forma una vez han dejado de ser manipulados), objetos

flexibles (no tienen porque recuperar su forma una vez cesa su manipulación) y objetos articulados.

En todos los casos, la mayoría de métodos tratan el problema buscando describir el objeto de

forma invariante a dichas transformaciones, por lo que con un modelo inicial de cierta clase de

objeto se puede reconocer el objeto independientemente de su posición, orientación, escalado o

transformación de la forma de la superficie. Sin embargo, esta aproximación no es interesante

para el desarrollo de esta tesis, ya que uno de los hitos que se pretende resolver es detectar si
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el objeto manipulado está cambiando de forma su superficie, por lo que los métodos deben de

ser reactivos a los cambios sufridos en la superficie. Afrontando de esta manera el problema,

se pueden generar métodos de percepción visual capaces de funcionar cooperativamente como

elementos de supervisión de los sistemas de control del robot.

Además, con esta tesis doctoral se ha querido plantear una metodología destinada a la

implementación de un sistema de reconocimiento de objetos sobre un sistema robótico real,

además de un sistema de percepción visual enfocado a la detección de eventos para la supervisión

de las deformación de ciertos objetos durante su manipulado robótico.

1.2 Marco

Esta tesis se plantea dentro de los proyectos de investigación: “Manipulación diestra de

objetos rígidos y elásticos con guiado mediante control visual-táctil-fuerza” financiado

por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y fondos europeos FEDER (DPI2012-32390);

“Sistema Robótico Multisensorial con Manipulación Dual para Tareas Asistenciales Humano-

Robot” financiado por el Ministerio de Educación y Ciencia, y fondos europeos (DPI2015-68087R);

“Control visual-táctil-fuerza de tareas de manipulación con destreza” financiado por el gobierno

de la Generalitat Valenciana, Conselleria d’Educació, Cultura i Esport (PROMETEO/2013/085).

Tanto en entornos industriales como domésticos donde se requiere la manipulación robótica

de productos, hay limitaciones por la estructura del entorno y limitaciones causadas por la

cinemática y dinámica de los robots, que generan restricciones posturales y de fuerza. Además,

es frecuente no disponer de un conocimiento previo del objeto a ser manipulado ni del entorno

en el que se realiza la tarea. Por lo que se precisa de dos tipos de sistemas, por un lado un

sistema de percepción visual que permita reconocer y supervisar, y por otro lado un sistema

robótico con sensores táctiles y de fuerza que permita realizar tareas de agarre y manipulación.

Los objetivos principales de estos proyectos en la línea con los desarrollos de esta tesis, se

enmarcan en investigar nuevos tipos de sistemas de control visual que permitan el guiado del

robot, implementar nuevas estrategias de percepción visual para lograr la interacción del robot

con su entorno y además, desarrollar métodos de agarre y manipulado inteligente empleando

información táctil y/o visual.

La percepción de un entorno es una tarea fundamental en aplicaciones como el guiado [CH06],

la navegación de sistemas robóticos [GNC+01] de manera autónoma y/o el reconocimiento de

objetos susceptibles de ser identificados en procesos de manipulación [RMB+09]. En este tipo de

aplicaciones, se emplean procesos de detección de objetos y/o personas basados en técnicas de

extracción de características y descripción de superficies procedentes de los sensores utilizados

[MPG+12, BTV06]. Estos procesos de detección son necesarios para estimar la posición del

sistema robótico, así como los elementos de su entorno. De este modo, se pueden evitar colisiones
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cuando el robot está describiendo una cierta trayectoria durante su movimiento, escoger la mejor

trayectoria para la interacción con objetos del entorno, o determinar la pose más adecuada del

efector para realizar el agarre y manipulado robótico.

En particular, en esta tesis se busca reconocer el objeto que se pretende manipular mediante

información procedente de sensores 3D con un doble objetivo. Primero, ayudar al robot a definir la

pose del efector final con aras de realizar un agarre robótico satisfactorio. Segundo, proporcionar

información geométrica del objeto que afecte a la dinámica, tales como volumen, regularidad de la

superficie, etc.; puesto que este tipo de características puede influir en el proceso de manipulado

robótico inteligente del objeto. Por consiguiente, este trabajo de investigación enmarcado en esta

tesis doctoral se centra, en particular, en las etapas (o métodos) de la percepción visual para el

reconocimiento de objetos utilizando atributos geométricos de superficie: dimensiones y formas

de contorno. Estos atributos se demuestran determinantes a la hora de definir una estrategia de

manipulación inicial [LRSV13] o en la generación de trayectorias, ya que a partir del volumen, el

contorno y la forma de la superficie es posible determinar una posible “pose” de una mano y/o

dedos robóticos o de una herramienta robótica de agarre.

El proceso de reconocer un objeto 3D en una escena dinámica no es trivial, ya que es posible

que el desarrollo de la tarea robótica esté supeditada a variabilidad y cambios que se producen

en el entorno (iluminación, cambios de ubicación, oclusiones, obstáculos etc.). Esto se da cuando

los objetos cambian de posición y orientación, aparecen y desaparecen de la escena o se han

deformado como consecuencia de un proceso de manipulado previo. Por tal motivo, los métodos

de detección y reconocimiento de objetos que se desarrollan en esta tesis, se pretende que estén

implementados de manera precisa y robusta, al tiempo que puedan adoptar un cierto grado

de flexibilidad; esto es que el éxito del proceso de reconocimiento no dependa en exceso de los

cambios que se produzcan, siendo éste lo más invariante posible. Se ha previsto, por lo tanto,

diseñar e implementar estrategias y algoritmos deterministas que permitan reconocer objetos

que puedan ser manipulados por una herramienta de agarre robótica. Además, por otro lado, en

esta tesis se implementa, también, un método visual de supervisión para determinar la bondad

de un agarre y manipulado robótico en función de la percepción visual que se tenga del objeto

manipulado. Este tipo de estrategias es útil en situaciones en las que otros tipos de información

como la táctil no es suficiente para describir la situación que se está produciendo. Para alcanzar

este objetivo se presenta un método de detección de deformaciones basada en eventos visuales.

1.3 Aportaciones

S iguiedo con los objetivos que se plantean en el marco de la tesis, expuestos en la sección

anterior, se pueden concretar las siguientes aportaciones en el contexto de esta tesis.

Todas ellas están relacionadas con técnicas, métodos y procesos dedicados a sistemas de

percepción visual en tareas de manipulación robótica.
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Evaluación de métodos para la descripción 3D Cualquier sistema de manipulación ro-

bótica inteligente que trabaje en entornos semi-estructurados requiere de sistemas de per-

cepción visual para conocer el entorno en el que realiza las tareas y dotar al sistema de

mayor adaptabilidad. Se entiende por entorno semi-estructurado aquel del que se conoce

sólo parte de la estructura del mismo. Por ejemplo, una planta de empaquetado se considera

semi-estructurada si sólo se sabe de ella que tiene una mesa donde se encuentran los objetos

a empaquetar y éstos están de cualquier forma distribuidos sobre ella y además, se desconoce

la cantidades de objetos, así como la tipología o clase de dichos objetos. En este escenario, el

sistema de percepción visual debe ser capaz de clasificar y reconocer los objetos a manipular e

identificar la pose de éstos, para que los planificadores de trayectorias puedan alcanzarlos y

los algoritmos de configuración de agarre puedan determinar la mejor pose de los dedos del

manipulador.

Entonces, la primera aportación que se realiza en esta tesis es una profunda evaluación y

análisis de los principales métodos existentes en la literatura orientados a la descripción

de características de formas y geometría de objetos 3D, con aras de realizar clasificados

y recuperación de poses de éstos. El análisis se realiza tanto a nivel teórico, como a nivel

experimental evaluando rendimientos (tiempo y espacio) y precisiones (se utilizan distintos

tipos de métricas estadísticas). Además, en esta evaluación se ha eliminado cualquier tipo de

información no geométrica (como color o textura), para que las conclusiones que se extraigan

puedan ser aplicadas al reconocimiento de objetos y piezas industriales que carecen en algunos

casos de este tipo de información por estar fabricados del mismo material y no tener aun

terminación final de producto.

Esta aportación se aborda en los capítulos 3 y 4, fruto del trabajo realizado se presentaron los

artículos [MMGT13, MGT14a, GMP+16].

Propuesta de método para la descripción 3D global Como consecuencia de las obser-

vaciones que se realizan en la aportación anterior se ha desarrollado un nuevo método para

la descripción de características basado en las variaciones de las superficies de los objetos

(topología) que supone otra de las aportaciones de esta tesis. Este nuevo método es la ex-

tensión natural del descriptor Signature of Histogram of OrienTations (SHOT) al dominio

de los descriptores globales. Con este nuevo descriptor se consigue mejorar los ratios de

precisión de los actuales descriptores globales, a la vez que se consiguen tiempos de cálculo de

la descripción de la superficie similares al resto de descriptores 3D globales. La evaluación de

este método se ha realizado utilizando varias bases de datos de objetos, tanto propias como

públicas, con el fin de conseguir resultados comparables a los existentes en la literatura.

Esta aportación se aborda en el capítulo 4, y fruto del trabajo realizado se presento el

artículo [MGT17].
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Implementación en un brazo robot manipulador Utilizando el descriptor implementa-

do en la aportación anterior, así como todos los evaluados (en la primera de las aportaciones),

se presenta una aplicación de agarre de objetos utilizando un brazo robot dentro de un entorno

industrial simulado.

Esta aplicación utiliza un brazo robótico Mitsubishi PA10 equipado con una mano robot

antropomórfica de la compañía Allegro y un sensor RGBD (Kinect Xbox 360 de Microsoft)

en el extremo del mismo. El proceso de reconocimiento que se implementa como aportación

en esta aplicación está basado en operaciones de reconocimiento de objetos sobre planos

principales (mesas). Además cabe destacar que la implementación de esta aplicación ha sido

realizada utilizando el conjunto de herramientas que proporciona Robot Operative System

(ROS) y la librería de C/C++ de operación sobre nubes de puntos PointCloud Library (PCL).

Como aportación colateral a ésta, se propone una metodología para la validación de los

resultados en la que se utiliza una impresora 3D, de esta manera se pueden imprimir los

objetos modelo utilizados durante la fase de aprendizaje del proceso. Esta aportación se

puede ver como un cambio en el proceso de creación de test para la evaluación, en donde el

conjunto de datos no es creado a partir del escaneado de un objeto real a un modelo virtual

(lo cual introduce cierto nivel de ruido), sino que el conjunto de datos para el evaluación (o

aprendizaje) se crea virtualmente con cualquier programa CAD y después se imprimen para

evaluar como funciona en el entorno real.

Los resultados obtenidos de esta aportación han sido publicados en [MGT14b, MGT14c,

MGT16c, ZIMGP17] y son tratados en el capítulo 4.

Supervisión del objeto manipulado utilizando visión 3D Finalmente, la última de las

aportaciones de esta tesis se centra en la fase de manipulación, una vez el objeto ha sido

reconocido y la herramienta de manipulación (p.e. una mano robot de la compañia Shadow)

está llevando a cabo una tarea de agarre, esto es, el brazo robot ya ha realizado la trayectoria

de aproximación y los dedos de la mano están situados en posición de agarre (apertura).

Esta aportación consta de dos métodos. Por un lado, se propone el desarrollo de un método

para la supervisión del proceso de manipulado, es decir, controlar que el objeto sigue dentro

del área de agarre (o de trabajo) de la mano y los dedos siguen en contacto con la superficie del

objeto. Por otro lado, y más importante, debido a que actualmente la comunidad científica está

trabajando en resolver este problema, se propone como aportación el desarrollo de un método

para la supervisión de la deformación de la superficie del objeto con el fin de proporcionar

información al controlador de los dedos y que éste tenga suficiente información (y de calidad)

para poder reconfigurar o parar la tarea de manipulación (si fuese necesario) para poder

prevenir roturas o desperfectos sobre el objeto manipulado. El análisis de la superficie se

realiza aplicando técnicas de procesado de señal y máquinas de estados que analizan el

comportamiento de la superficie durante el tiempo. Este método se emplea para proporcionar
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información adicional a un controlador táctil.

Los método y resultados son detallados en profundidad en el capítulo 5, además de estar

publicados en los trabajos [MGMT15, MGT15, MGT16a, MGT16b, GMDT16].

Estas aportaciones son tratadas a lo largo de toda la tesis, siendo los capítulos 4 y 5 los

que mayor relevancia tienen dentro de ésta. El capítulo 3 destaca debido a que sienta las bases

teóricas para realizar los estudios y desarrollos posteriores. De tal forma que, en el capítulo 3 se

trata el estudio teórico de los actuales métodos para la descripción de características, haciendo

referencia a la aportación “Evaluación de métodos para la descripción 3D”. Por otro lado, la

parte del análisis experimental de estos métodos que también hace referencia a esta aportación

está detallada en el capítulo 4. Además, en este capítulo se tratan la aportaciones “Propuesta

de método para la descripción 3D global” e “Implementación en un brazo robot manipulador”.

Finalmente en el capítulo 5 son desarrollados los métodos y experimentos relacionados con la

“Supervisión del objeto manipulado utilizando visión 3D”.

1.4 Publicaciones fruto de las aportaciones

F ruto de los estudios realizados en el marco de esta tesis doctoral, cabe destacar las siguien-

tes publicaciones en las que se han abordado y comentado algunas de las aportaciones

que en ella se presentan.

[MGT16a] “3D Visual Data-Driven Spatiotemporal Deformations for Non-Rigid Object Gras-

ping Using Robot Hands”. CM Mateo, P Gil, F Torres. Sensors. Ed Multidisciplinary Digital

Publishing Institute. vol. 16(5), pp. 640. 2016

[MGT16c] “Visual perception for the 3D recognition of geometric pieces in robotic manipu-

lation”. CM Mateo, P Gil, F Torres. The International Journal of Advanced Manufacturing

Technology. Ed. Springer London. vol 83(9-12). 2015

[GMT14] “3D visual sensing of the human hand for the remote operation of a robotic hand”.

P Gil, CM Mateo, F Torres. International Journal of Advanced Robotic Systems. Ed. SAGE

Publications vol.11(2), pp. 1-26. 2014

[MGT14a] “A performance evaluation of surface normals-based descriptors for recognition

of objects using CAD-models”. CM Mateo, P Gil, F Torres. 11th International Conference

on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO). Vol. 2, pp. 428-435. ISBN:

972-8865-40-6. Vienna (Austria). 2014.

[MGMT15] “Analysis of shapes to measure surfaces: An approach for detection of deforma-

tions”. CM Mateo, P Gil, F Torres. 12th International Conference on Informatics in Control,
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Automation and Robotics (ICINCO). Vol. 30. Num. 5. pp. 60-65. 2015 (Nominado mejor artículo

de estudiante).

[MGC+12] “RGBD human-hand recognition for the interaction with robot-hand”. CM Mateo,

P Gil, JA Corrales, ST Puente, F Torres IEEE/RSJ International Conference on Intelligent

Robots and Systems (IROS) 2012.

[MGT16b] “Computation of Curvature Skeleton to Measure Deformations in Surfaces”. CM

Mateo, P Gil, F Torres. Informatics in Control, Automation and Robotics 12th International

Conference, ICINCO 2015 Colmar, France, July 21-23, 2015 Revised Selected Papers. Ed

Springer International Publishing. pp. 197-207. 2016.

[GMDT16] “Visual/Tactile sensing to monitor grasps with robot-hand for planar elastic

objects”. P Gil, CM Mateo, A Delgado, F Torres. ISR 2016: 47st International Symposium on

Robotics. Ed. VDE pp. 1-7. 2016

[MGT17] “GSHOT: a Global Descriptor from SHOT to Reduce Time and Space Require-

ments”. CM Mateo, P Gil, F Torres. Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval (3DOR’17).

pp. 59-62. Lyon(Francia). 2017

[ZIMGP17] “Using Geometry to Detect Grasping Points on 3D Unknown Point Cloud”. BS

Zapata-Impata, CM Mateo, P Gil, J Pomares. 14th International Conference on Informatics

in Control, Automation and Robotics (ICINCO). 2017 (Aceptado y pendiente de publicación).

[MGT14b] “Geometric Object Recognition in Range Image for Grasping”. CM Mateo, P Gil,

F Torres. International Computer Vision Summer School (ICVSS 2014): From Fundamentals

to Application 2014

[MGPT12] “Reconocimiento de manos con sensor RGB–D”. CM Mateo, P Gil, ST Puente, F

Torres. Actas de XXXIII Jornadas de Automática 2012

[MMGT13] “Análisis del descriptor VFH para el reconocimiento 3D de múltiples vistaas de

objetos domésticos”. F Martínez, CM Mateo, P Gil, F Torres. Actas de XXXIV Jornadas de

Automática 2013

[MGT14c] “Localización de objetos 3D con ambigüedad de vistas en tareas de guiado robóti-

co”. CM Mateo, P Gil, F Torres. Actas de XXXV Jornadas de Automática 2014

[MGT15] “Detección de deformaciones 3D calculando esqueletos de curvaturas”. CM Mateo,

P Gil, F Torres. Actas de XXXVI Jornadas de Automática. pp 66-72. 2015

[GMP+16] “Reconocimiento de Objetos 3D con Descriptores de Superficie”. P Gil, CM Mateo,

J Pomares, G García, F Torres. Conceptos y Métodos en Visión por Compurator (CEA) 2016
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Además resaltar otras publicaciones en las que se ha participado, y que han sustentado las

bases para las investigaciones que en esta tesis se presentan, y que describen algunos desarrollos

parciales que han sido fundamentales para llevar a buen término los métodos y estrategias

abordados aquí. Entre ellas cabe mencionar:

[GGMT14] “Active visual features based on events to guide robot manipulators in tracking

tasks”. P Gil, GJ García, CM Mateo, F Torres. 19th World Congress of the International

Federation of Automatic Control vol. 47 (3), pp. 11890-11897. 2014.

[DJTM16] “Control of Robot Fingers with Adaptable Tactile Servoing to Manipulate De-

formable Objects”. Á Delgado, CA Jara, F Torres, CM Mateo. Robot 2015: Second Iberian

Robotics Conference, pp. 81-92. 2016.

[MDM+15] “Study of dexterous robotic grasping for deformable objects manipulation”. D Mi-

ra, A Delgado, CM Mateo, ST Puente, FA Candelas, F Torres. 23th Mediterranean Conference

on Control and Automation (MED) , pp. 262-266. 2015.

1.5 Estructura de la tesis

Inicialmente, en este primer capítulo se han expuestos las motivaciones que han llevado a

centrar la temática de estudio y que han servido como base para establecer las pautas de

estudio que aborda esta tesis. Además, en este primer capítulo se ha comentado el contexto

de realización de la tesis y brevemente se han presentado las técnicas y aportaciones fruto de los

trabajos de investigación realizados en este ámbito.

En el capítulo 2, primero se realiza un análisis de las aplicaciones que utilizan métodos de

percepción visual 3D. Las aplicaciones son listadas de acuerdo a su finalidad de tal forma que

se presentan aplicaciones destinadas a: la reconstrucción 3D; detección de humanos o partes de

ellos (por ejemplo, manos); navegación y localización robótica; y finalmente reconocimiento de

objetos. Después, se realiza un resumen global de los tipos de métodos que intervienen en un

sistema de reconocimiento, haciendo especial hincapié en métodos de extracción de características

y descripción de superficies. Además, se presenta un listado de las principales bases de datos

públicas disponibles para la evaluación del rendimiento de estos métodos. Más tarde, se hace

una revisión de las principales tecnologías y sensores para la adquisición de información 3D,

junto con un análisis de las principales estructuras de datos existentes en la literatura dirigidas

al tratamiento de esta información. Y finalmente, se presentan las principales herramientas

utilizadas para trabajar con nubes de puntos, ya que es la estructura de datos principal con la

que se ha trabajado en esta tesis.

Posteriormente, en el capítulo 3, ya que uno de los dos hitos de esta tesis es el reconocimiento

de objetos, se hace una revisión del estado del arte en técnicas para la descripción de superficies
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3D. Una de las razones fundamentales de basar los procesos de reconocimiento de objetos sólo

en la información que proporciona la forma de la superficie, radica en que esta tesis asume

que el sistema robótico que empleará el proceso de percepción puede ser aplicado a entornos

industriales, como es el caso de cadenas de montaje o empaquetados libres de operarios, donde los

objetos habitualmente tiene poca o nula información de color y textura, siendo la información que

proporciona la forma de su superficie la única discriminatoria. Además, el análisis y evaluación

llevado a cabo agrupa los descriptores en dos grandes grupos, descriptores de características

locales y globales. De este modo, el capítulo concluye exponiendo qué tipo de descriptor es más

apropiado para las aplicaciones en estos entornos, justificándolo en función de la complejidad

temporal y espacial.

El capítulo 4 junto con el capítulo 5 constituye la parte central de esta tesis. En el capítulo 4 se

realiza un análisis del rendimiento en función de la precisión y el tiempo necesario para calcular

los descriptores. Este análisis es llevado a cabo sobre los descriptores revisados en el capítulo 3

utilizando “vistas de objetos” y sobre “objetos completos”. La diferencia de ambos enfoques esta

justificada en el hecho de que, por una parte los procesos basados en “vistas” describen la escena

(y objetos dentro de ella) tan sólo con la imagen capturada en un instante determinado de tiempo,

por otra parte, los procesos basado en “objetos completos” describen a éstos a partir de los datos

reconstruidos dentro de una secuencia finita de imágenes (o nubes de puntos). Posteriormente,

en este mismo capítulo, se presenta la arquitectura propuesta para implementar un proceso de

reconocimiento de objetos sobre una plataforma robótica y se analizan los resultados obtenidos.

Finalmente, se muestra un nuevo método para la descripción de características globales que

permite mejorar los resultados en el proceso de reconocimiento de objetos que se obtienen con los

actuales métodos, al mismo tiempo que se consigue hacer 50 veces más rápidos los cálculos para

describir la superficie en comparación con el descriptor original en el que se fundamenta.

El capítulo 5 trata la problemática de la supervisión de la evolución de deformaciones sobre

las superficies de objetos no rígidos durante su manipulación. Para ello, en ese capítulo se asume

que el objeto ha sido previamente reconocido y alcanzado por el robot, utilizando la estrategia

presentada en el capítulo 4. Más en concreto, este capítulo presenta un sistema completo de

supervisión visual de un proceso de manipulación robótica como ayuda a un sistema de control

táctil. Así, el sistema presentado supervisa dos factores: que el objeto esté dentro de la mano

sin considerar información táctil (lo que significa que los dedos de la mano siguen en contacto

con la superficie del objeto), por lo tanto la integridad de la tarea de manipulación no se ve

comprometida; y que el objeto no esté siendo excesivamente deformado. Además, una extensión

del método se presenta para determinar si la superficie del objeto está siendo deformado durante

la tarea. En este capítulo, al igual que en el anterior, se presentan experimentos realizados con

objetos, en este caso no rígidos, en situaciones de manipulación real.

Finalmente, en el capítulo 6 se resumen las principales conclusiones que se han derivado de
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la realización de la tesis, describiendo las aportaciones realizadas y los posibles trabajos futuros

relacionados con las investigaciones desarrolladas. Para terminar, la tesis concluye con la lista

detallada de las referencias bibliográficas consultadas.
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SISTEMAS DE PERCEPCIÓN VISUAL PARA LA ROBÓTICA

El mundo está lleno de cosas
mágicas, esperando pacientemente
que nuestros sentidos sean más
agudos para percibirlas.

SW.B. Yeats

En los últimos años, multitud de progresos en el área de la investigación robótica han

sido realizados, en parte gracias a los avances realizados en el área de los sistemas de

percepción. Dentro de los sistemas de percepción para robots destacan aquellos enfocados

a la percepción 3D. Entre todos ellos, algunos de reciente actualidad que conviene mencionar son

[FCRM16, RWA+16, VBS+16, BSP15, LCC15, PK15, SB15, AFT14]. Ferreira et al. [FCRM16]

utiliza un sistema de seguimiento basado en la búsqueda de marcas (diodos LED) utilizando una

configuración estéreo de cámaras. El seguimiento de estas marcas lo utiliza para generar una

trayectoria de un brazo robótico. En el trabajo de [RWA+16] se presenta una aproximación al

problema del empaquetado automático en la industria. Ésta aproximación presenta un método

para el reconocimiento de objetos, y otro para la planificación de trayectorias para realizar el

agarre de dichos objetos. En este trabajo, además, se presenta un prototipo de herramienta

flexible para el agarre. En este caso, los sensores utilizados han sido del tipo RGBD. En [VBS+16]

se muestra una aplicación en la que un robot manipulador móvil es utilizado para asistir a

personas de la tercera edad. En concreto, en ese trabajo se presenta un método de aprendizaje

interactivo, basado en la reconstrucción 3D de objetos haciendo uso de un sensor RGBD. El

objetivo es generar una base de conocimientos para la búsqueda de objetos sobre mesas u otras

superficies planas horizontales. En [BSP15] se plantea una arquitectura distribuida, utilizando

tecnologías de computación en la nube, para tareas de reconocimiento de objetos. El objetivo
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principal de aquel trabajo es generar una base de conocimiento común que pueda ser utilizada

por un enjambre de robots simultáneamente. Para ello, se adquiere información visual desde

un sensor RGBD. En [LCC15] se presenta un proceso de reconocimiento y agarre basado en

modelos 3D, junto con un método para evitar obstáculos, para un robot de 7 Degrees of Feedom

(DoF) en entornos industriales. Para el proceso de agarre de los objetos, el robot es enseñado por

un operario humano utilizando programación por tacto. En el método presentado se asume un

entorno dinámico en el que puede haber cambios. El trabajo de [PK15] propone una aproximación

escalable en términos del número de cámaras observando la escena, o lo que es lo mismo, número

de robots actuando paralelamente. Esta aproximación es un método de detección y seguimiento

de objetos en tiempo real. Para hacer esto, los autores generan un único modelo 3D de la escena a

partir de los distintos puntos de vistas (cámaras). Al igual que en los trabajos anteriores, tanto

[LCC15] como [PK15] las cámaras utilizadas son del estilo Kinect v1.0 (RGBD). En la línea de

todos estos, también cabe mencionar, el trabajo mostrado en [SB15] en el que se presenta un

sistema de control del movimiento basado en percepción para permitir una interacción segura

entre robots de servicio y humanos. A diferencia de lo que sucede con los anteriores trabajos en

los que los sensores dominantes son RGBD o múltiples cámaras convencionales, en [AFT14] se

emplean tanto sensores RGBD como Time of Flight (ToF) en tareas robóticas de reconocimiento

de objetos en entornos domésticos. Conviene hacer notar que los objetos empleados tienen formas

complejas, características de deformación y no se conoce su pose.

Todas estas aplicaciones, justifican la importancia del uso de sensores visuales para la

adquisición y procesado de información 3D en entornos y aplicaciones robóticas. Este capítulo,

pretende justificar y contextualizar la importancia de la visión 3D en multitud de aplicaciones, y

principalmente, en aquellas orientadas al reconocimiento de objetos para procesos de interacción

con robots, como puede ser el agarre y manipulación de éstos.

La estructura de este capitulo es la siguiente. Primero se presentan ordenadas por temáticas

básicas algunas de las principales aplicaciones en los sistemas de percepción visual (en concreto

la tridimensional). Esta sección resume parte de los principales trabajos en aplicaciones, como

son la reconstrucción 3D, reconocimiento de actividad humana y gestos o el reconocimiento de

objetos. El segundo apartado presenta un resumen de los principales métodos de reconocimiento

de objetos del estado del arte. Después, se presentan algunas de las bases de datos más usadas

para testear características, descriptores y métodos de reconocimiento en general. Posteriormente,

se describirán, brevemente, los principales sensores para la adquisición de información 3D que

existen en la actualidad en el mercado. Finalmente, en este capítulo se hará una introducción

de las representaciones matemáticas y computacionales más adecuadas (‘nubes de puntos”,

“vóxeles” y “mallas”) y posteriormente, se describirán en detalle algunos de los conceptos básicos y

operaciones para procesar la estructura de datos que se crean con sensores RGBD y ToF que son

los que se han empleado en esta tesis.
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2.1 Aplicaciones de visión 3D

En el actual estado del arte, existen multitud de trabajos en visión por computador 3D. En

esta sección se presentan los trabajos más relevantes para aplicaciones robóticas. Estas

aplicaciones se presentan agrupadas en cuatro categorías. La primera, reconstrucción 3D

es un pilar fundamental para el resto de aplicaciones, ya que por ejemplo una aplicación robótica

para la navegación automática necesita reconstruir el entorno en el que se mueve el robot, o

en un aplicación de manipulación se necesita conocer el objeto completo para determinar cual

es la mejor estrategia de agarre. El segundo grupo son las aplicaciones de reconocimiento de la

actividad humana, necesarias en sistemas cooperación hombre-robot en robótica de servicios.

En el tercer y cuarto grupo se enmarcan las aplicaciones de localización y navegación de robots

móviles, y las aplicaciones en reconocimiento de formas y objetos 3D, respectivamente.

2.1.1 Reconstrucción 3D

La captura y reconstrucción tridimensional de objetos y escenas es un tema de gran importancia

en visión por computador y gráficos por computador. Los métodos y técnicas dentro de esta

temática han permitido alcanzar importantes logros en navegación y mapeado de escenarios, así

como en procesos de escaneado y digitalizado de objetos para tareas de manipulado inteligente.

En los últimos años han aumentado, considerablemente, el número de estudios y trabajos en

este ámbito, debido a la aparición de sensores de bajo coste como Kinect (sección 2.4.3), los

cuales son capaces de adquirir información RGBD en tiempo real. En este apartado de la sección

de aplicaciones se presenta un breve resumen de los métodos y trabajos más relevantes en la

literatura para la reconstrucción 3D de superficies.

Uno de los métodos más relevantes en este tema es KinFu, presentado por Izadi et al.

en [IKH+11, NIH+11]. Este método implementado sobre GPU y que trabaja en tiempo real, hace

uso únicamente de la imagen de profundidad para seguir la posición del sensor y reconstruir un

modelo 3D del escenario al tiempo que escanea la escena. La información de color, RGB, sólo se usa

en el caso de que se requiera un mapa de texturas. Básicamente, el funcionamiento del sistema se

basa en un continuo seguimiento en 6 grados de libertad de la pose de la cámara a la vez que se

van fusionando las vistas que adquiere el sensor aplicando las transformaciones de la pose de éste.

Aunque esta aproximación está optimizada para tener buenos resultados en términos de coste

computacional, no lo está en términos de requisitos espaciales. Los autores muestran en estos

trabajos las posibles aplicaciones en escaneado 3D, realidad aumenta, segmentación de objetos

e interacción con el usuario. Una extensión de KinFu fue presentada por Roth et al. en [RM12]

para permitir la traslación y rotación del volumen de soporte 3D, a diferencia de la aproximación

original que está fijo. El objetivo en este último caso es enfocar el método a percepción para robots

móviles en espacios abiertos, ya que en estas situaciones no se puede mapear el entorno en un

volumen reducido. Otra extensión es descrita en Kintinuous [MRB09, LR12], la cual también
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está centrada en el mapeado de grandes escenarios en tiempo real.

De manera similar a la idea fundamental de KinFu, Gou et al. [GDZH12] presenta un

método basado en voxelización pero con la característica de relocalización automática cuando el

seguimiento de la posición de la cámara falla. Newmann et al. [NLB+11] proponen una extensión

de KinFu para la corrección de los pequeños error en el alineamiento utilizando Iterative Closest

Point (ICP).

Otras estrategias no relacionadas con KinFu son por ejemplo el método de mapeado RGBD

mostrado en [HKH+14], y en el cual se presenta un sistema de mapeado 3D completo, que está

centrado en la reconstrucción de escenarios de interior utilizando surfels para construir un modelo

global compacto. Otro ejemplo es el presentado en [EEH+11], que permite a un robot generar

modelos 3D con color de objetos en escenarios de interior. Esta aproximación es bastante similar

a la anterior, con la excepción que está orientada a la reconstrucción de objetos pequeños. Ambas

aproximaciones están implementadas en el conocido sistema ROS (Robot Operative System).

Por otro lado, Solony et al. describe en [SZ11] un método para la construcción de un mapa

3D denso de entornos de interior a partir de la información simultanea de múltiples sensores

de profundidad. Éste puede ser utilizado, de manera efectiva, para mapear espacios de trabajo

pequeños. Este algoritmo acumula errores causados por las pequeñas inexactitudes en la pose

de los sensores. En la misma línea de ese trabajo, [KHR+12] modifica KinFu para realizar la

reconstrucción a partir de múltiples sensores proponiendo una configuración hardware y una

optimización del software.

2.1.2 Reconocimiento de la actividad humana

Otro de las aplicaciones más frecuentes de la visión 3D es el reconocimiento de la actividad

humana. En este grupo de aplicaciones destacan tres tipos básicos: el reconocimiento de pose de

esqueletos humanos; reconocimiento de caras y expresiones faciales; reconocimiento de manos y

gestos realizados con ellas.

Reconocimiento de pose de esqueletos humanos

Hay una gran cantidad de aproximaciones en la literatura que pretenden diseñar métodos y/o

sistemas para reconocer la pose 3D de los esqueletos humanas a partir de información 3D. Algunas

de éstas están basadas en métodos que usan sólo información de profundidad y otras hacen uso

de toda la información que proporcionan los sensores RGBD, color más profundidad. En esta

temática, la mayoría de los métodos actuales están basados en el reconocimientos de partes del

cuerpo, para después generar un modelo flexible que determine la localización de todas y cada una

de estas partes. Aunque, también hay otras alternativas que se basan en el uso de conocimiento

a priori (por ejemplo un modelo de esqueleto ideal) y encajar la información que proporciona la

nube de puntos sobre ese conocimiento a priori. Dentro del conjunto de trabajos que pertenecen
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a esta clase, Jung et al. presentan en [JLCE15] un sistema de reconocimiento de la pose del

esqueleto humano 3D consiguiendo un sistema que funciona hasta 1000fps. Este método utiliza el

clasificador Random tree Walk para construir la base de conocimiento, reconociendo el esqueleto

en cada imagen de profundidad de forma individual. En la misma línea, [IT16] proponen un

sistema completo para el seguimiento y modelado articulado de esqueletos de cuerpos humanos

en secuencias de imágenes de rango (profundidad). En particular, los autores proponen ajustar la

información de profundidad a un modelo de esqueleto predefinido haciendo uso de la dinámica

del movimiento humano, a través de la secuencia de imágenes de profundidad. Este método no

utiliza ningún clasificador como sucedía en el trabajo de [JLCE15], sino que busca minimizar el

error de una función de distancia (sección 2.6.1). Un tercer ejemplo de método de reconocimiento

del esqueleto humano es la aproximación presentada por Elhayek et al. en [ET15]. En aquel

trabajo, los autores presentan un método para el seguimiento de varios esqueletos articulados en

movimiento, libre de marcas. Como entrada de datos se empleó un par estéreo, y cómo soporte

software se usaron técnicas de ”machine learning” con redes neuronales de convolución (CNN)

para clasificado.

Reconocimiento de manos

Las aplicaciones más habituales que se encuentra en la literatura sobre reconocimiento de manos

son: interpretación de lengua de signos; manipulación virtual; Juego; e interacción hombre-

máquina.

Las aplicaciones de reconocimiento de la lengua de signos son de gran ayuda, p.e., para

mantener integradas a personas con discapacidad auditiva dentro de la sociedad. Sun et al.

[SKM13] emplea un sistema con dos sensores RGBD para recoger información del lenguaje de

signos japoneses (JSL). Las dos cámaras Kinect usadas se posicionaron perpendicularmente

entre ellas, para implementar el algoritmo utilizaron la librería PointCloud (PCL). Kurakin

et al. [KZL12] expone, en base a su experiencia personal, la siguiente asunción: el sistema

de reconocimiento de gestos automático puede hacer sentir más natural a las personas. Para

conseguir esto, propone un sistema de tiempo real para el reconocimiento de la trayectoria de

los gestos de la mano. Ese sistema fue diseñado para aplicaciones que utilizan el lenguaje de

signos americano, totalmente automático, y robusto ante variaciones en la velocidad y orientación

de la mano. Una extensión de esta aplicación se presentó en [SALM+12] por Suau et al. donde

desarrollan un sistema llamado intAIRact para la interacción sin contacto. Esta aplicación tiene

una interfaz muy amigable además de ser capaz de proveer una gran cantidad de configuraciones

con unos pocos gestos de manos.

Una de las aplicaciones más populares del reconocimiento de gestos 3D es la manipulación

virtual. Por ejemplo, Chai et al. [CFW09] llevó a cabo un trabajo cuyo objetivo es la búsqueda de

imágenes dentro de una galería visual de éstas usando las manos. Lee et al. [LCP13] presentó
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otro sistema capaz de ser usado en entornos oscuros. Además, el reconocimiento 3D de gestos de

manos, a veces, se ha combinado con el uso de pantallas estereoscópicas 3D para proporcionar

una experiencia inmersiva en la interacción hombre-ordenador en un sistema de realidad virtual

con visión estéreo, como se mostró en [ODC+14]. En este tipo de sistemas, un usuario puede

manipular el objeto virtual que hay en la escena de la pantalla estereoscopica 3D, mientras un

sensor Kinect se usa para rastrear la mano del usuario y hacer que los objetos virtuales actúen

de acuerdo al punto de vista del usuario.

Nickel y Stiefelhagen [NS07] presentan una aproximación para el reconocimiento de gestos

en el contexto de la interacción hombre máquina, para ello fue empleada una cámara estéreo.

El sistema tiene como objetivo el reconocimiento de gestos en tiempo real para aplicaciones en

robótica, permitiendo establecer la pose inicial de un robot dentro del entorno de trabajo a través

de gestos.

McKeague et al. [MLY13] proponen un algoritmo de seguimiento de manos basado en fusión

sensorial para resolver este problema en entornos dinámicos y complejos. Este sistema mejora

significativamente la precisión y exactitud de los detectores de manos basados en información

RGBD que existen en la literatura. Para realizar una eficiente y robusta interfaz hombre-máquina

entre humanos y robots sociales, Michel et al. [MPA14] propuso un sistema de reconocimiento

de gestos basado en visión 3D, el cual consideraba un vocabulario gesticular en el contexto de

un dialogo hombre-robot. En esta misma línea, uno de mis trabajos iniciales realizados en el

transcurso de esta tesis y que sirvió para detectar un objeto deformable (cambia su forma en

función del gesto y la pose) como puede ser una mano humana fue realizar un algoritmo de visión

3D (el cual utilizaba nubes de puntos, sección 2.5.1, como datos de entrada) basado en reglas

heurísticas para la detección de una mano humana y replicar el movimiento sobre una mano

robótica compuesta por tres dedos. A raíz de este trabajo se realizaron las publicaciones [MGPT12,

MGC+12, GMT14].

2.1.3 Localización y navegación en robótica móvil

La percepción visual 3D en aplicaciones de localización y navegación robótica, también ha sido una

aplicación recurrente y muy explotada en las últimas décadas. Estas aplicaciones se centran tanto

en el guiado de robots móviles como en el mapeado semántico [KG15]. Un ejemplo es [VGR+17],

donde los autores presentan un trabajo que tiene como principal objetivo generar una entrada a

priori de datos fiables la cual permita realizar tareas de estimación Simultaneous Localization

and Mapping (SLAM) dentro del entorno de trabajo de un robot móvil. Otro ejemplo es el guiado

de robots en agricultura, como se muestra en [KRK+15], donde los robots se mueven dentro de

invernaderos y se pretende evitar colisiones. En esta misma línea, Berenguer et al. en [BPBR15]

presentan algunos métodos para crear mapas y estimar la pose de robots móviles usando técnicas

de apariencia global de imágenes omnidireccionales. También, hay otras aplicaciones en otros
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entornos, como por ejemplo, orientados al servicio a discapacitados. Así, Zhao et al. [ZHG15]

presentaron un método de navegación inteligente para sillas de ruedas. En ese trabajo se utiliza

tanto información 2D como 3D para realizar un etiquetado semántico de la nube de puntos

adquirida por un sensor RGBD. Para ello, los autores utilizan el mapa 2D obtenido como el plano

de soporte de la nube de puntos (3D) sobre la que sitúan las etiquetas semánticas.

No sólo la robótica terrestre se vale de este tipo de aplicaciones, también los robots aéreos

requieren de sistemas de percepción visual. En esta línea, Roca et al. [RMSLA16] proponen la

adquisición de información 3D para que robots aéreos puedan volar de manera autónoma evitando

en su navegación obstáculos como techos en interiores o copas de los árboles en exteriores. Para

alcanzar este objetivo, los autores hacen uso de un sistema de adquisición láser y un sensor IMU

con el cual se puede generar una nube de puntos.

Otro tipo de aplicaciones que implican el mapeado y localización de robots móviles son las que

tratan de generar sistemas para robots manipuladores móviles. Falco et al. [FN14] muestran un

sistema para mejorar la flexibilidad de los procesos de planificación de movimiento para robots

manipuladores móviles. La aproximación está basada en la explotación de la información de

percepción 3D disponible cerca del robot para poder replanificar el movimiento en caso de peligro

de colisión. En [SMM+14] se presenta un aplicación en donde un robot manipulador móvil se

utiliza para acceder a zonas con difícil acceso tales como: edificios en construcción, terrenos de

exterior con distinta orografía o zonas donde se han producido desastres naturales. En concreto,

Seron et al. utilizan la información 3D para estimar el tipo de entorno en el que se mueve, por

ejemplo, si se trata de zonas inclinadas, además de comprobar si hay escalones o depresiones en

la superficie.

2.1.4 Reconocimiento de formas y objetos 3D

El reconocimiento de formas y objetos utilizando visión 3D es una de las áreas dentro de la

percepción 3D que mayor auge ha experimentado en los últimos años. Este auge, principalmente,

ha venido aparejado tanto al desarrollo de nuevos sensores de bajo coste, los cuales proporcionan

información 3D densa, como a los avances hardware (GPU) que han permitido acercarse al

procesamiento en tiempo real. En este ámbito, en un trabajo reciente Mónica et al. [MAC16]

propone una aproximación de reconocimiento de objetos para un robot manipulador utilizando

un sensor Kinect montado en el extremo del robot. Otro trabajo anterior es el de Gou et al. en

[GBS+15], que presenta un algoritmo para realizar de forma simultanea el modelado, la detección

y estimación de pose de objetos representados como nubes de puntos. De forma general este

algoritmo primero realiza el modelo del objeto en una fase inicial, después lo clasifica y finalmente

obtiene la pose del objeto con respecto a la cámara. Este algoritmo funciona en presencia de

oclusiones y además, en escenas con multitud de objetos. En el caso de [DTJ16] se presenta un

sistema no supervisado para realizar una detección y reconocimiento de objetos en entornos de
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interior. Para ello utilizan solo la información de profundidad proporcionada por la cámara RGBD.

Como aplicación en entorno industrial, en [BPLT15] se describe un método para la estimación en

tiempo real de objetos rígidos en entornos industriales, donde los objetos pueden estar solapados

y desordenados formando aglomeraciones.

Puesto que esta temática de aplicación está alineada directamente con la finalidad de esta

tesis doctoral, se ha preferido dedicar una sección especifica (sección 2.2) para tratar el estado

del arte de todos aquellos métodos y técnicas enfocadas a resolver la tarea de reconocimiento de

objetos 3D. Y más adelante, se dedicará un capítulo (capítulo 3) completo para describir y analizar

en detalle todos aquellos métodos que emplean, en particular, características y descriptores de

superficie 3D; base de las aportaciones de esta tesis, como el descriptor GSHOT presentado en el

capítulo 3 y el método de detección y supervisado de deformaciones mostrado en el capítulo 5.

2.2 Estrategias para el reconocimiento de objetos

Como se ha comentado en la sección 2.1 hay multitud de aplicaciones de sistemas de visión,

y particularmente de aquellos enfocados a técnicas 3D en el campo de la robótica. En esta

sección, se describen y discuten, más en detalle, los principales métodos que se pueden

encontrar en la literatura, orientados a resolver el problema del reconocimiento de formas y

objetos que comenzó a abordarse en la sección sección 2.1.4. Posteriormente, en el capítulo 3 se

profundizará aun más en detalle en métodos de detección de objetos 3D enfocados a resolver el

problema de percepción visual en manipulación robótica inteligente.

Tradicionalmente, el reconocimiento de objetos se aborda implementando un proceso que invo-

lucra operaciones de muestreo, segmentado, extracción de puntos característicos, descripción de

los puntos característicos, correspondencia y toma de decisión (Figura 2.1). El trabajo presentado

en esta tesis se centra en presentar los avances realizados dentro del conjunto de operaciones

para la descripción de características (también conocidos como descriptores), y más en concreto

como se irá discutiendo en capítulos posteriores, características basadas en el comportamiento y

geometría de las superficies de los objetos adquiridos por los sensores visuales. En la figura 2.1 se

observan dos etapas distintas para la descripción de las características, éstas dependerán de si

las características se calculan de forma global o no. Esta diferencia se presenta con más detalle en

la sección 3. En particular, esta sección se centra en listar y presentar, brevemente, mecanismos

para la extracción de puntos característicos y describir la superficie subyacente a dichos puntos.

2.2.1 Métodos basados en la detección de puntos de interés

Los métodos de extracción de puntos característicos o de interés suponen una fase fundamental

para poder obtener la descripción de una superficie de un objeto de forma local. El método más

simple se basan en muestrear la superficie del objeto con un valor constante [MBO06, FHK+04,
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FIGURA 2.1. Gráfica de flujo del proceso de reconocimiento tradicional.

JH99]. Sin embargo, este tipo de estrategia no permite obtener todos los puntos que contienen

información discriminatoria de cambios en la superficie. En la tabla 2.1 presentada en [GBS+14a]

se listan los métodos más óptimos para extraer puntos característicos basándose bien en una

escala predeterminada (una región de cercanía al punto) o bien utilizando una región adaptativa.

Detección basada en escala fija

Para encontrar características, estos métodos definen un entorno de vecindad con una escala

(tamaño) a partir de un parámetro fijado como entrada del método, y seleccionan el elemento que
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más sobresale dentro del conjunto de vecindad. Lo que hace que un punto sea sobresaliente del

resto está determinado bien por su valor de curvatura o bien por otras variaciones de superficie,

conocida como OSV other surface variation en la literatura anglosajona .

Métodos basados en la curvatura Estos métodos utilizan diferentes formas para calcular

la curvatura de los puntos. Por ejemplo, Mokhatarian et al. [MKY01] utiliza la distribución

Gaussiana y el valor medio de la curvatura. En otro ejemplo, Yamany y Farag [YF02] utilizan

los ángulos símplex para determinar los puntos de interés. Gal y Cohen-Or [GCO06] proponen

un método de detección basado en Saliency grade —Grado de sobresaliente—, siendo este

grado calculado a partir de la suma de los valores de curvatura y la variación de ella en los

puntos dentro de su entorno. Chen y Bhanu [CB07a] se basan en la búsqueda de los índices

de puntos con valor local óptimo (máximos o mínimos).

Métodos basados en OSV Estos métodos no se ciñen solo al valor de la curvatura. Matei

et al. [MSS+06], por ejemplo, utiliza el tercer valor principal (más adelante se hará referencia

a él como vector normal) para medir la variación de la superficie como si de un gradiente se

tratase. Zhong [Zho09] emplea el ratio entre los dos primeros valores propios de la matriz del

entorno de vecindad como valor de poda (eliminación) de puntos. De manera similar Guo et al.

[GSB+13a] hace esta extracción pero realizando una poda inicial de acuerdo a un umbral.

Algo distinto, es el método empleado por Glom [Glo09] que introduce cuatro proposiciones para

extender el popular detector de Harris [HS88] al dominio de las imágenes 3D. Así, en[Glo09]

se utiliza la derivada de la superficie cuadrada envolvente a los puntos para obtener los

mejores resultados en la detección. Siguiendo esta misma proposición, Sipiran y Bustos en

[SB11a] presentaron el método “Harris 3D”.

Es importante notar que todos estos métodos tienen grandes inconvenientes. Por un lado,

existe una alta probabilidad en algunos escenarios de que se detecten muy pocos puntos, prin-

cipalmente en superficies planas (sin demasiada información de superficie). Por otro lado, los

métodos que utilizan una escala fija necesitan asignar como entrada este valor y éste sólo puede

ser inicializado de manera óptima de forma experimental.

Detección basada en escala adaptativa

Estos métodos construyen primero un espacio de escala para una imagen de rango dada. Para

obtener los puntos característicos, por lo tanto, utilizan tanto la información de vecindad como la

escala. De este modo, como resultado se obtienen puntos característicos localizados en posición y

escala. De acuerdo a la forma de construir la escala se pueden agrupar estos métodos en cuatro

clases: coordinate smoothing (CS) — suavizado de coordenadas —; geometric attribute smoothing

(GAS) — suavizado de atributos geométricos —; surface variation — variación de superficies —;

transform based methods –métodos basados en transformaciones —.
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Métodos basados en Coordinate Smoothing Estos métodos convierten de manera itera-

tiva el espacio 3D en una imagen de rango (2D). Esta idea se presentó por primera vez

en [Lin94]. Años después, Akagündüz y Ulusoy [AU07] consiguieron un detector invariante

a escala y rotación construyendo el espacio de escalas utilizando una pirámide Gaussiana.

Una vez calculado el espacio de escala, se calculan la media y el valor de curvatura gaussiana

para todos los puntos en todas las escalas; y con estos valores se etiqueta cada punto con

una palabra de un vocabulario de ocho etiquetas [Bes85]. Castellani et al. [CCFM08] en

vez de crear un espacio de imágenes de rango, muestrea en ocho niveles de detalle la malla

(sección 2.5.3) que se utiliza para representar la información 3D. A cada una de las escalas de

detalle se les aplica un filtro gaussiano con el fin de generar un mapa de puntos salientes;

quedando como puntos de interés aquellos que aparezcan al menos en tres escalas distintas.

En la misma línea, Darom y Keller [DK12] implementan un detector pero utilizando filtros

gaussianos de densidad invariante. Algo distinto es el trabajo de Li y Guskov [LG05] que

proyectan los puntos 3D en una serie de versiones de imágenes degradadas. Y posteriormente

calculan la diferencia normal entre escalas vecinas para cada punto. Aquellos puntos cuya

diferencia sea distinta a sus vecinos se detectan como puntos característicos. Lo y Siebert

[LS09] realizan la detección utilizando una extensión de SIFT [Low04] llamada 2.5D SIFT.

Y Knopp et al. [KPW+10] primero voxelizan (sección 2.5.2) la malla y buscan la derivada de

segundo orden de la Laplaciana variando de forma incremental el valor de la varianza. Los

valores extremos que se obtienen son seleccionados como puntos de interés.

Métodos basado en Geometric Attribute Smoothing Estos métodos a diferencia de los

anteriores llevan a cabo un escalado de las propiedades geométricas de las superficies. De

esta manera, se preservan las propiedades geométricas, lo que no ocurría en el grupo anterior.

Así, Novatnack y Nishino [NN07] representan la superficie usando los vectores normales y

parametrizando la superficie en un plano 2D. En este caso, el escalado se realiza empleando

convoluciones sobre los vectores normales de la superficie. Éste fue uno de los primero trabajos

en el que se consideraba la geométrica como espacio de escala y sirve como una base para

otros métodos como son [ZHL+09] y [HQ10]. Flint et al. [FDV07] convolucionan la imagen

3D voxelizada con un conjunto de máscaras (kernels) gaussianas para construir un espacio

de escalas de densidad. Los puntos característicos se detectan utilizando el determinante de

la matriz Hessiana. Hua et al. [HLD+08] primero mapean la superficie 3D en un dominio

2D canónico usando un método de optimización no lineal. Y después, los autores generan

una imagen vector que codifica las propiedades geométricas en el cual se detectan los puntos

característicos, que son aquellos que optimizan una diferencia de difusión (DoD). Zou et al.

[ZHDQ08] proponen un espacio de escalas geodésico (GSS, del anglosajón Geodesic Scale-

Space) que se basa en la convolución de máscaras variantes en la escala geodésica con

los atributos geométricos de la superficie. Zaharescu et al. [ZBVH09] primero definen un

campo de escalas para cada punto y convolucionan el campo de escala con un conjunto de
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máscaras gaussianas geodésicas y ajustan DOG. Zou et al. [ZHL+09] formalizó un espacio de

escala geométrica intrínseca (IGSS, del anglosajón Intrinsic Geometric Scale-Space) de una

superficie 3D utilizando gradualmente degradados los valores de curvatura gaussiana. Los

puntos característicos son aquellos que tienen un valor extremo de la Laplaciana normalizada

de IGSS.

Métodos basado en variación de superficie Estos métodos primero calculan la variación

de superficie en un conjunto de vecinos de tamaño variable. Básicamente, estos métodos

detectan los puntos característicos por medio de la búsqueda de la máxima variación de la

superficie dentro de un entorno local de diferentes tamaños. Estos métodos evitan hacer

cambios directos en la superficie 3D, por lo que son fáciles de implementar. Para medir

la variación de la superficie, Pauly et al. [PKG03] estudia la relación existente entre los

valores principales de la matriz de covarianza que describe el entorno de vecindad. Como

paso previo, el método requiere de la aplicación de filtros gaussianos estándar. Ho y Gibbins

[Gib08] y [HG09] usaron la desviación estándar de los valores de índices de forma de puntos

vecinos para medir la variación de la superficie. De manera similar, Ioanouo et al. [ITHG12]

propusieron un operador de Diferencia de Normales (DoN) multiescala para nubes de puntos

(sección 2.5.1). Unrikrishnan y Hebert [UH08] presentaron, también, un operador integral

REFERENCIA
TIPO DE

DATO
ESCALA

CATEGO-
RÍA

RENDIMIENTO

Mokhhtarian et al.
[MKY01]

Malla Fija Curv.
Robusto en superficies
homogéneas

Yamany & Farang [YF02] Malla Fija Curv.

Es capaz de reconocer más
objetos cuanto más
heterogeneidad haya en la
superficie

Pauly et al. [PKG03]
Nube de
puntos

Adapat. SV
Sensitivo al ruido, necesita de
una etapa de filtrado

Li & Guskov [LG05] Malla Adapat. CS
Puntos características a
escalas grandes son más
repetibles

Gal & Cohen-Or [GCO06] Malla Fija Curv.
Efectivo para caracterizar las
formas de partes locales en
objetos

Matei et al. [MSS+06]
Nube de
puntos

Fija OSV
Repetible, efectivo
computacionalmente

Akagunduz & Ulusoy
[AU07]

Malla
Adaptati-

vo
CS

Invariante a la escala y
rotación

Chen & Bhanu [CB07a]
Imagen
de prof.

Fija Curv.
Distribuido uniformente sobre
una superficie, sensitivo al
ruido

Flint et al. [FDV07]
Nube de
puntos

Adapat. GAS
Sensitivo a las variaciones en
la densidad de puntos y
consumo de tiempo
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REFERENCIA
TIPO DE

DATO
ESCALA

CATEGO-
RÍA

RENDIMIENTO

Novatnack & Nishino
[NN07]

Malla Adapat. SV
Robusto al ruido y resolución
en la variación de malla

Castellani et al. [CCFM08] Malla Adapat. CS
Reducido el número de puntos
que detecta pero localiza muy
bien

Ho & Gibbins [Gib08] Malla Adapat. SV Repetible, robusto a ruido leve

Hua et al. [HLD+08] Malla Adapat. GAS
Repetible, problemas al
aplicarlo en superficies
complejas

Unnikrishnan & Hubert
[UH08]

Nube de
puntos

Adapat. SV
Efectivo determinando la
escala, repetibilidad baja y
detecta pocos puntos

Zou et al. [ZHDQ08] Malla Adapat. GAS
Robusto al ruido y variación
en la resolución de la malla

Glomb [Glo09] Malla Adapat. OSV
Propuestas en la extensión de
Harris 2D a 3D

Hu & Hua [HH09] Malla Adapat.
Transfor-
mación

Invariante a deformaciones
isométricas

Lo & Siebert [LS09]
Imagen
de prof.

Adapat. CV
Extensión de rendimiento de
SIFT 2D

Sun et al. [SOG09] Malla Adapat.
Transfor-
mación

Invariante a deformaciones
isométricas

Zaharescu et al. [ZBVH09] Malla Adapat. GAS
Detecta una cantidad
suficiente de puntos
característicos

Zhong [Zho09]
Nube de
puntos

Fija OSV Computacionalmente eficiente

Zou et al. [ZHL+09] Malla Adapat. GAS

Puntos característicos
dispersos en la superficie
sobre varias escalas, robustez
al ruido

Hou & Qin [HQ10] Malla Adapat. GAS
Invariante a deformaciones
isométricas, eficiente
computacionalmente

Mian et al. [MBO10]
Nube de
puntos

Adapat. SV
Detecta una cantidad
suficiente de puntos
característicos

Sipiran & Bustos [SB11a] Malla Fija OSV
Robusto al ruido, escala, ruido
y oclusiones

Stuckler & Behnke
[SB11b]

Imagen
de prof.

Adapat. SV
Robusto con muestreo
irregular y oclusiones

Darom & Keller [DK12] Malla Adapat. CS
Robusto con muestreo
irregular y oclusiones

Guo et al. [GSB+13a] Malla Fija OSV
Eficiente en términos de
computabilidad

TABLA 2.1. Métodos basados en detección de puntos de interés
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para capturar las variaciones de superficie de un punto con respecto a su entorno de vecindad,

aunque el método tiene el inconveniente de que hay situaciones en las que proporciona

muy pocos puntos. Stuckler y Behnke [SB11b] extienden el método anterior cambiando el

modo en que se calcula la variación de la superficie utilizando la distancia Euclidea en

vez de la distancia geodésica. Mian et al. [MBO10] propusieron un método de detección de

puntos característicos que hace uso de Principal Component Analisys (PCA) para extraer los

vectores principales del conjunto de puntos vecinos; y posteriormente, con el ratio que existe

entre los dos ejes principales se calcula la variación de la superficie. Finalmente, los puntos

característicos se detectan comparando las variaciones de la superficie con un umbral que es

proporcionado como entrada del método.

Métodos basados en transformaciones Estos métodos consideran la superficie como un

entorno de variación de Riemannian y emplean una transformación del dominio espacial a

otro dominio (por ejemplo el espectral). A continuación, los puntos característicos se extraen

de este nuevo dominio. Dos ejemplos de estas técnicas son: Hu y Hua [HH09] que extraen

puntos característicos en el dominio espectral Laplace-Beltrami; y Sun et al. [SOG09].

2.2.2 Métodos para la descripción de superficies

En capítulos posteriores (capítulo 3) se describen más en detalle el conjunto de métodos que

se proporcionan en este apartado, dando aquí algunas pinceladas básicas. En concreto, en esta

sección se presenta una lista de técnicas para la descripción de características (sin importar si

son de carácter local o global, esos detalles se aborda en el capítulo 3) de superficie de objetos.

Asumiendo que se tiene un conjunto de puntos característicos (por ejemplo, extraídos utilizando

cualquiera de los métodos anteriormente expuestos) estos deben de ser descritos de acuerdo

a un conjunto de reglas que codifican la información geométrica, de textura, color, etc. En la

tabla 2.2 se listan algunos de los métodos más relevantes de la literatura agrupados en tres

categorías: métodos basados en firma; métodos basados en histograma; métodos basados en

transformaciones.

Métodos basados en firma

Estos métodos describen el entorno de vecindad local de los puntos característicos utilizando una

o más medidas geométricas calculadas de forma individual para cada punto.

Los métodos presentados por Stein y Medioni [SM92], Chua y Jarvis [CJ97], Sun y Abidi

[SA01], y Li y Guskov [LG05] presentan cuatro ideas fundamentadas en una misma base,

describir la forma de la superficie proyectándola sobre un plano tangente a ella, con sutiles

diferencias (o refinamientos). En el primero, la descripción se realiza por medio de las relaciones

angulares entre los vectores normales (sección 2.6.3) que yacen en la circunferencia y el vector

normal de un círculo fijado como marco de referencia en el plano tangente a la superficie y
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centrado en un punto de interés. En el segundo método, cada punto que yace en la circunferencia

será descrito por la distancia con respecto al punto central del objeto y el ángulo que forma el

vector director con respecto a un vector de referencia. En el tercero método, se generan círculos

geodésicos alrededor del punto característico, utilizando los puntos que tienen la misma distancia

geodésica con respecto al punto de interés, para proyectar ésto en el plano tangente a dicho punto.

Por lo tanto, en este caso, la firma se compone del vector normal al plano tangente y de los puntos

que se encuentran en los círculos geodésicos. Y finalmente, el cuarto método emplea una esfera

que se secciona en un numero de regiones determinada, siendo la firma que describe la superficie

los valores de las sumas normalizadas en cada sección de las desviaciones de las proyecciones de

los vectores normales.

También destacan los trabajos de Malassiotis y Strintzis [MS07] que extienden el comporta-

miento de [SM92]. Para ello, los autores realizan una descomposición de los valores principales

del entorno de vecindad y sitúan una cámara virtual (modelo pin-hole) a una distancia fijada

como parámetro en dirección del eje, que corresponde al tercer valor principal orientado hacia

el punto de interés. En este caso, los valores de distancia son los que se usan como firma. Otro

enfoque se da en [CCFM08] donde se utiliza una espiral que gira en sentido de las agujas del reloj

para describir la superficie usando Hidden Markov Model (HMM) —Modelo oculto de Markov—

para codificar los valores: nivel de sobresaliente, la curvatura y desviación del vector normal de

cada punto que se cruza en la espiral.

Métodos basados en histogramas

Estos métodos describen el comportamiento geométrico (forma) de la superficie por medio de la

acumulación de valores geométricos en histogramas con respecto a un dominio específico (por

ejemplo, coordenadas de puntos o valor de curvatura). Estos métodos pueden separarse en: Histo-

grama de distribución espacial (SDH), histograma de atributos geométricos (GAH) e histograma

de gradientes orientados (OGH). Este conjunto de métodos no se detalla en profundidad ya que la

mayoría de métodos que se engloban en esta categoría son parte fundamental del capítulo 3 y

serán analizados en profundidad más adelante.

Histograma de distribución espacial (SDH) Éstos describen el entorno de vecindad de

un punto característico generando un histograma de acuerdo a la distribución espacial de los

puntos (por ejemplo, las coordenadas espaciales de los puntos en una nube) en la superficie.

Para ello, en primer lugar se define un Reference Frame (RF) —Marco de referencia— para

los puntos característicos y se divide el área de vecindad en clases o bins. Y después, cada

descriptor de este grupo siguiendo su propia estrategia acumula valores en dichos bins del

histograma. Entre otros, los métodos que pueden ser clasificados aquí son: Spin Images (SI),

3D Shape Context (3DSC) , Unique shape context (USC) y Harmonic Shape Context (HSC) .
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Histograma de atributos geométricos (GAH) Estos métodos describen el entorno de ve-

cindad de un punto característico generando histogramas que codifican los atributos geomé-

tricos de los puntos de la superficie (por ejemplo, los vectores normales o la curvatura); a

diferencia de la distribución espacial de los puntos. En este conjunto de métodos se pueden lis-

tar estrategias como: Point Feature Histogram (PFH), Fast Point Feature Histogram (FPFH),

Viewpoint Feature Histogram (VFH) o SHOT.

NOMBRE
REFEREN-

CIA

TIPO DE

DATO
CATEGORÍA RENDIMIENTO

Splash
Stein &
Medioni
[SM92]

Malla Firma Robusto al ruido

Point Signature Chua &
Jarvis [CJ97]

Malla Firma
No es único además de
sensible a la resolución de la
malla

Spin Image (SI)
Johnson &

Hebert
[JH98]

Nube de
puntos

SDH
Se comenta más en
profundidad en el capítulo 3

Point’s Fingerprint Sun & Abidi
[SA01]

Malla Firma
Una extensión de la fusión de
los métodos [CJ97] con [JH98]

Surface Signature Yamany &
Farag [YF02]

Malla GAH
Una extensión de la fusión de
los métodos [SM92], [CJ97] y
[JH98]

3DSC/HSC Frome et
al. [FHK+04]

Nube de
puntos

SDH
Se comenta más en
profundidad en el capítulo 3

NBS Li & Guskov
[LG05]

Malla Firma Extensión de [JH98]

3D Tensor Mian et al.
[MBO06]

Malla. SDH Extensión de [JH98]

LSP
Chen &
Bhanu

[CB07a]

Imagen de
prof.

GAH Método comparable a [JH98]

THRIFT Flint et al.
[FDV07]

Nube de
puntos

GAH Sensible al ruido

Snapshot
Malassiotis
& Strintzis

[MS07]
Malla Firma Método comparable a [JH98]

VD-LSD Taati et al.
[TBJG07]

Nube de
puntos

GAH
Una plantilla generalizada
para descriptor

HMM
Castellani et

al.
[CCFM08]

Malla Firma
Una extensión de la fusión de
los métodos [MSS+06] con
[JH98]

Hua’s Hua et al.
[HLD+08]

Malla OGH
Optimizado para buscar
correspondencias entre
superficies

EM
Novatnack &

Nishino
[NN08]

Malla Firma
Descriptor invariante y con
dependencia a la escala
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NOMBRE
REFEREN-

CIA

TIPO DE

DATO
CATEGORÍA RENDIMIENTO

PFH Rusu et al.
[RBMB08]

Nube de
puntos

GAH
Se comenta más en
profundidad en el capítulo 3

Spectral Feature Hu & Hua
[HH09]

Malla
Transforma-

ción
Invariante a deformaciones
isométricas

2.5D SIFT Lo & Siebert
[LS09]

Imagen de
prof.

OGH
Extensión de SIFTH al
dominio 2.5D

LPHM/FPS Masuda
[Mas09]

Malla Firma Robusto a oclusiones

FPFH Rusu et al.
[RBB09]

Nube de
puntos

GAH
Se comenta más en
profundidad en el capítulo 3

HKS Sun et al.
[SOG09]

Malla
Transforma-

ción
Invariante antes
deformaciones isométricas

MeshHOG Zaharescu et
al. [ZBVH09]

Malla OGH

Describe tanto las
propiedades geométricas como
la escala del objeto. Extensión
de HOG.

ISS Zhong
[Zho09]

Nube de
puntos

SDH
Una extensión de la fusión de
los métodos [MSS+06] con
[JH98]

SI-SIFT
Bayramoglu

& Alatan
[BA10]

Imagen de
prof.

OGH
Una extensión de la fusión de
los métodos de SIFTH, [LS09]
y [CB07a]

Hou’s Hou & Qin
[HQ10]

Malla OGH
Una extensión de [ZBVH09]
invariante a las
deformaciones isométricas

3D SURF Knopp et al.
[KPW+10]

Malla
Transforma-

ción

Extensión del método SURF,
ampliamente referenciado en
procesado de imagen 2D

Depth Values Main et al.
[MBO10]

Nube de
puntos

Firma
Método comparable a
[MBO06], extensión de
[JH98]

NARF Steder et al.
[SR10]

Nube de
puntos

Firma Extensión de [JH98]

USC Tombari et
al. [TSD10a]

Nube de
puntos

SDH
Se comenta más en
profundidad en el capítulo 3

SHOT Salti et al.
[TSD10b]

Malla GAH
Se comenta más en
profundidad en el capítulo 3

CSHOT Tombari et
al. [TSD11]

Malla GAH
Una extensión al dominio de
las mallas de [TSD10b]

LD-SIFT
Darom &

Keller
[DK12]

Malla OGH Una extensión de [JH98]

ISC Kokkinos et
al. [KBLB12]

Malla SDH
Invariante a deformaciones
isométricas, extensión de
[SOG09]

HONV Tang et al.
[TWL+13]

Imagen de
prof.

GAH Extensión de HOG
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NOMBRE
REFEREN-

CIA

TIPO DE

DATO
CATEGORÍA RENDIMIENTO

APSC Sukno et al.
[SW13]

Malla SDH Similar a [MSS+06]

BRAND

do
Nascimento

et al.
[DOVC13]

Imagen de
prof.

Firma
Combinación de los métodos
[TSD11] y [JH98]

RoPS do Guo et al.
[GSB+13a]

Malla SDH
Combinación de los métodos
[CB07a], [FDV07], [ZBVH09],
[TSD10b] y [JH98]

TABLA 2.2. Métodos para la descripción de superficies 3D

Histograma de gradientes orientados (OGH) El tercer grupo de métodos basados en

histograma describe el entorno de vecindad por medio de las direcciones de gradientes

orientados en la superficie local al punto de interés. El método de Hua et al. [HLD+08] mapea

la superficie 3D al dominio canónico 2D y codifica las características (por ejemplo, media

de curvatura) de la superficie en una imagen con dos canales. Después, para cada canal se

genera un descriptor utilizando la misma técnica que SIFT [Low04]. Con ideas similares,

Lo y Siebert [LS09] dividen el entorno de vecindad en nueve regiones elípticas. Para cada

una de estas elipses se genera un histograma. Además, de acuerdo a la orientación de los

gradientes, se genera un histograma de ocho elementos que se concatena a los histogramas

anteriores. Bayramoglu y Alatan [BA10] dividen el entorno de vecindad en 16 subregiones

usando la misma técnica que SIFT, para cada una de las cuales se genera un histograma de

ocho elementos de acuerdo a la orientación del gradiente. El descriptor final es el resultado de

concatenar los 16 histogramas de 8 elementos.

Métodos basados en transformaciones

De manera análoga a lo que sucede en la detección o extracción de puntos característicos, los

métodos basados en transformaciones consisten en transformar una imagen de rango desde el

dominio espacial a cualquier otro dominio (por ejemplo el espectral). Posteriormente, tratan de

describir el entorno de vecindad de la superficie 3D del punto de interés en el nuevo dominio.

Dos ejemplos de estos descriptores son los propuestos por Hu y Hua, y knopp et al., en [HH09]

y [KPW+10], respectivamente. Hu y Hua primero realizan una transformación al dominio de

Laplace-Beltrami en la superficie local para obtener el espectro de la superficie, y sobre este

nuevo dominio se genera un histograma. Sun et al. propusieron una extensión del descriptor

SURF [BTV06]. Primero los autores proceden voxelizando la malla o nube de puntos de entrada,

después definen un RF en forma de cubo, que seccionan en bins3 regiones, y donde para cada

sección se calcula un vector compuesto por la suma de las respuestas de wavelet de Haar.
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2.3 Bases de datos para el reconocimiento

Para probar la bondad de los métodos anteriormente citados y además, poder realizar

comparaciones entre ellos, suele ser habitual emplear conjuntos de objetos previamente

registrados. De este modo, es posible medir el comportamiento de extractores de carac-

terísticas y descriptores ante una misma entrada conocida. En este sentido, a lo largo de la

literatura se pueden encontrar multitud de bases de datos para probar o entrenar los diversos

algoritmos que se desarrollan para aplicación de percepción visual robótica. Las tablas 2.3 y 2.4

listan las bases de datos más populares para evaluar los métodos y algoritmos de información

NOMBRE
TIPO DE

DATO

ADQUISI-
CIÓN

NÚMERO

DE

OBJETOS

NÚMERO

DE

IMÁGENES
TRA. COL.

OSU
Nube de
puntos

Minolat
Vivid

- > 1000 o No

Stuttgart Malla Virtual 45 11610 o No

UWA Malla
Minolat

Vivid
5 50 o,d No

Queen’s LiDAR
Nube de
puntos

NextEngine 5 80 o,c No

Queen’s Stereo
Nube de
puntos

Estéreo 5 365 o,c No

UBC VRS
Nube de
puntos

- 603 60 o,c Si

Bologna 1 & 2 Malla Virtual 6 45 c No
Bologna 3 Malla Estéreo 8 15 o,c Si
Bologna 4 Malla Estéreo 8 16 o,c Si
Bologna 5 Malla Estéreo 7 17 o,c Si

RGBD Object
Nube e

imagen de
prof

Xtion PRO 300 900 o Si

RGBD Scene
Nube e

imagen de
prof

Xtion PRO - 8 o,c Si

B3DO
Imagen

prof.
Kinect 50 850 o,c Si

RGBD SLAM Imagen prof Kinect - video o,c No
Ca’Foscari
Venezia

Malla Virtual 20 150 o,c -

TUWIEN
Kinect

Nube de
puntos

Kinect 35 50 o,c -

TABLA 2.3. Bases de datos más relevantes de imágenes de rango. La nomenclatura de la
columna Tra. (Transformaciones) es: “o” oclusiones; “c” tumulto; “d” deformaciones.
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3D. Estas bases de datos pueden ser de dos tipologías: registran superficies de objetos adquiridos

desde sensores, o almacenan modelos CAD de representaciones virtuales de dichos objetos gene-

radas mediante un software de modelado. En ambas tablas, se muestra las bases de datos más

conocidas identificando el tipo de datos, así como el número de objetos, número de instancias o

imágenes, transformaciones de vista, y si hay registro de información de color o sólo geométrica.

A parte de emplear bases de datos de objetos, hay una serie de criterios que es habitual tenerlos

en consideración si se quiere evaluar las bondades de un método de reconocimiento 3D como se

comenta en trabajos como [TSD10b, BCF06, CB07b, MBO06]. Uno de ellos es la repetibilidad, que

es típica para evaluar la detección y extracción de puntos característicos. Ésta se calcula como el

ratio del mínimo número de puntos característicos que son correspondientes entre dos imágenes

o vistas del mismo objeto [TSD13, SB11a, UH08, MTS+05, Hen08]. Otro criterio a destacar es

Recall-Precision, que suele emplearse para evaluar descriptores de características. Éste será el

principal criterio utilizado durante el resto de esta tesis para evaluar el comportamiento de los

métodos implementados. Para mostrar este criterio como parámetro, se emplea una curva que

representa el rendimiento que se obtiene con la variación de un umbral de permisividad en la fase

de emparejamiento de características. Así, para cada valor del umbral se obtiene un par recall,

precision como es frecuente observar en trabajos como [TSD10b, GSB+13a, GSB+13c, KS04,

GSB+13b]. Además, para la evaluación del rendimiento general del proceso de reconocimiento se

suele utilizar el concepto de tasa de reconocimiento, mostrado en [MBO06, GSB+13a, BNSN12,

TG11].

Esta tesis aborda, principalmente, los sistemas de percepción que utilizan información visual

3D utilizando como método de representación las nubes de puntos [RC11]. En el resto de apartados

de este capítulo, se exponen los sistemas físicos involucrados en la adquisición de información

visual 3D, así como los conceptos y estructuras básicas utilizadas para representar e interpretarla.

NOMBRE TIPO DE DATO TAMAÑO

NÚMERO

DE

OBJETOS

TRA. COL.

Stanford 3D Scanning
Repository

Malla
881-14M
vértices

9 - No

PSB Malla - 1814 - No
Nonrigid World Malla 3k vértices 148 d No
TOSCA Malla 50k vértices 80 d No
SHREC 2011 Malla 50k vértices 1237 d No
SHREC Photometric Malla - 270 d Si
PhotoMesh Malla - 3 d Si

TABLA 2.4. Bases de datos más relevantes de modelos. La nomenclatura de la columna
Tra. (Transformaciones) es: “o” oclusiones; “c” tumulto; “d” deformaciones.
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2.4 Sistemas de adquisición 3D

Los principales sensores para la adquisición de información 3D utilizados en aplicaciones

robóticas son: RGBD, Tiempo de vuelo ToF, Laser Imaging Detection and Ranging (LiDAR)

y conjuntos de cámaras 2D, tales como el par estéreo. Esta sección describe, brevemente,

las características de éstos.

2.4.1 Tiempo de Vuelo (ToF)

Los sensores de tiempo de vuelo ToF son utilizados frecuentemente en visión 3D y han tenido

un gran auge en los últimos años, gracias al avance tecnológico que han sufrido, además de

las herramientas software orientadas a procesar los datos que obtienen. Así, en el trabajo de

Alenyan et al. en [AFT14] se comparan sensores ToF en tareas robóticas en las que se requieren

un reconocimiento de objetos con formas complejas, deformables y desconocimiento de pose en

entornos domésticos. Otro trabajo en el cual intervienen sensores ToF es el realizado por Pomares

et al. [PGT10], en éste se realiza el guiado de un brazo robótico mediante control visual a partir

de la información de rango que se obtiene por este sensor. Pero en la literatura, también se

encuentran trabajos en los que la información obtenida por este tipo de sensor se fusiona con la de

otros sensores de distinto tipo. Es el caso del trabajo [PAH+14], en el que se fusionan la imagen de

rango obtenida por ToF con la imagen que obtiene un sensor de luz estructurada. Ese trabajo está

enfocado a aplicaciones que necesitan robustez, como es el caso de aplicaciones robóticas para la

industria. En el caso de [SB15] se presenta un sistema de control del movimiento (utilizando un

sensor ToF) junto con el de percepción, para usarse en robots de servicio. El sistema de control

está supeditado al de percepción para hacer las correcciones oportunas de éste, por ejemplo para

permitir una interacción segura entre el humano y el robot. En esta misma línea, Klank et al.

[KPRB09] presentó un sistema de identificación y reconocimiento de planos de soporte y objetos

que hay en la escena enfocado a la robótica de servicio. Pero la información visual 3D que se

obtiene de un sensor ToF no sólo se limita al ámbito de la robótica de servicio o industrial. En

[BCL07] se presenta una aplicación de exploración espacial Curiosity que involucra el uso de un

robot móvil Mars Rover que a su vez emplea un sensor 3D para generar mapas 3D del entorno

por donde se mueve.

La tecnología de ToF es usada para estimar las distancias de las superficies de los objetos que

aparecen en la escena, calculando el tiempo transcurrido entre la emisión y la recepción de un haz

de luz infrarroja (Figura 2.2(c)). Este haz está modulado normalmente en 20MHz para hacerlo

distinguible de la luz ambiental. De esta manera, es posible adquirir imágenes y/o secuencias

3D. Estos sensores tienen incorporados uno o varios emisores de luz y un receptor. Los primeros

emiten señales de luz que se reflejan en la superficie no traslucida de objetos. La luz reflejada

es captada por el receptor de luz y a partir de medir la diferencia entre la señales emitida y

reflejada, se calcula los valores de profundidad o distancia entre cámara y objeto. Habitualmente,
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además de la información de profundidad, esta tecnología suele hacer uso de un sensor adicional

CCD o CMOS para almacenar variaciones de intensidad como una cámara en escala de grises o

monocromática.

Uno de los principales beneficios de esta tecnología es la simplicidad para medir las distancias,

evitando realizar cálculos posteriores como en otras técnicas (véase 2.4.2).

(a) (b)

(c)

FIGURA 2.2. (a) Sensor tiempo de vuelo (ToF) (b) Nube de puntos adquirida desde un
sensor ToF. El objeto que representa la nube de puntos es una mano a una distancia
del sensor inferior a 10cm. (c) Esquema hardware del sensor ToF [LSKK10].
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(a) (b)

FIGURA 2.3. Par estéreo de cámaras RGB montadas sobre el cabeza del robot PR2.
Imagen cortesía de Willow Garage [Wil13]

2.4.2 Par estéreo

El par estéreo de cámaras (Figura 2.3) es un técnica que utiliza dos o más cámaras, generalmente

de las mismas características, y no necesariamente calibradas, aunque suele ser lo más habitual

para facilitar los procesamientos y obtención de información 3D. Se han desarrollado distintas

técnicas para obtener información 3D desde múltiples vistas, pero la aproximación más simplista,

fue presentada por primera vez en [LH81]. Este artículo, presentó el primer algoritmo para la

reconstrucción de superficies 3D a partir de dos imágenes adquiridas desde dos cámara calibradas

y conocida su posición relativa. La visión estereoscópica y sus fundamentos, son usados en áreas

como la creación de imágenes panorámicas y fotogrametría donde las coordenadas de la proyección

de un punto y de los dos centros ópticos de dos cámaras forman un triángulo; un hecho que puede

ser visto como una restricción algebraica que involucra la pose de las cámaras y las coordenadas

de la imagen, pero no la posición 3D de los puntos. Por lo tanto, dados suficientes puntos, esta

restricción puede ser usada para resolver la pose de las cámaras, y una vez obtenidas estas

poses, la posición 3D de los puntos en la escena puede ser, fácilmente, obtenida por medio de

triangulación.

Este tipo de sensores también ha sido extensamente usado en aplicaciones de control robótico.

Un ejemplo es el trabajo presentado por Pari et al. en [PSTA10] en el cual se describe una

comparativa de los rendimientos entre la estimación de la imagen Jacobiana utilizando geometría

epipolar y la Jacobiana analítica de la imagen.

2.4.3 Cámara RGBD

Las cámaras RGBD son un tipo específico de sensor de adquisición de imágenes 3D, en los

cuales se asocia un dispositivo de sensorizado de profundidad (generalmente un proyector de

luz estructurada) a una cámara RGB tradicional, lo que permite aumentar la información que

35



CAPÍTULO 2. SISTEMAS DE PERCEPCIÓN VISUAL PARA LA ROBÓTICA

(a) (b)

FIGURA 2.4. (a) Sensor RGBD (cámara kinect) (b) Nube de puntos adquirida desde un
sensor Kinect

proporcionan las imágenes tradicionales, con información de profundidad (con respecto al sensor)

(Figura 2.5). Algunos de los dispositivos RGBD más usados en aplicaciones robóticas pueden

observarse en la tabla 2.5.

Entre ellos cabe destacar el sensor Kinect v1.0, ya que fue uno de los pioneros en extenderse al

ámbito de la investigación debido a su importante auge en el sector doméstico de los videojuegos.

Además, merece especial atención, porque es el sensor que se ha empleado como fuente de

adquisición de datos en esta tesis doctoral.

Dispositivo Microsoft Kinect v1.0

En sus orígenes, la tecnología software utilizada por este sensor fue desarrollada por una empresa

satélite de Microsoft Game Studios, Rare, y la tecnología hardware del sensor de profundidad

por la empresa israelí PrimeSense. La cámara Kinect (Figura 2.4) va equipada con un sensor de

profundidad, una cámara RGB, un acelerómetro, un motor y un micrófono multicadena. Todos

estos sensores están controlados por el chip central desarrollado también por PrimaSense.

(a) (b) (c)

FIGURA 2.5. Imágenes obtenidas por los sensores de una cámara RGBD (a) Imagen
RGB (b) Imagen de profundidad (c) Imagen IR
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Sistema sensorial de profundidad El sistema consiste en un par láser-cámara Infra-red

(IR) . El láser emisor IR emite una patrón de luz estructurada IR.

La cámara IR opera a 30Hz y obtiene imágenes con una resolución de 1200x960 píxeles. Las

imágenes son posteriormente escaladas a una resolución de 640x480 píxeles con precisión

de 11-bits, lo que implica imágenes de profundidad con 2048 niveles de sensibilidad. Este

sensor funciona a través de un puerto USB 2.0, el cual tiene un bajo rendimiento; esto

es, toda la información que Kinect adquiere (profundidad, RGB, sonido y acelerómetro)

consume alrededor del 70% del ancho de banda de un hub. Por lo tanto, no pueden trabajar

simultáneamente más de 1 cámara sobre el mismo hub.

El sistema de sensorizado de la profundidad usa un método de luz estructurada para medir

ésta. Un patrón de puntos es proyectado desde el láser IR, el cual al reflejar sobre superficies de

objetos y escenas se deforma. Posteriormente, los puntos del patrón deformado son comparados

con los puntos sin deformar del mismo patrón IR. La variación de estos puntos son utilizadas

para calcular la distancia a la que se encuentran las superficies sobre las que se ha proyectado

el patrón. El rango útil de trabajo está entre 0.8 metros y 3.5 metros, de modo que los

objetos fuera de este rango tendrán demasiado ruido para que la distancia pueda estimarse

adecuadamente.

SENSOR
MÉTO-

DO
RANGO

IMAGEN DE

PROFUNDIDAD

CONEC-
TIVIDAD

DIMENSIONES

Duo mini lx
IR

Pasivo
Estereo

0.3 - 2.4m
320x120(360fps) a
742x480 (56fps)

USB 2.0 52×25×11mm

Kinect v1.0 IR 0.5 - 3.8m 640x480(30fps) USB 2.0 249×66×67mm
Orbbec
Astra Pro

IR 0.4 - 8m
640x480, 16bits

(30fps)
USB 2.0 160×30×40mm

Orbbec
Persee

IR 0.6 - 6m 640x480 (30fps)
USB2.0,
HDMI

172×63×56mm

RealSense
F200

IR 0.2 - 1.2m 640x480 (60fps) USB 3.0 150×30×58mm

RealSense
R200

IR 0.5 - 3.5m 640x480 (60fps) USB 3.0 130×20×7mm

Creative
Senz3d

IR 0,15 - 1m 320x240 (30fps) USB 2.0 108×52×54mm

Xtion PRO IR 0.8 - 3.5m
640x480(30fps) y
320x240 (60fps)

USB 2.0 180×35×50mm

Minolta
Vivid

IR 0.6 - 2.5m
640 x 480 x 24

bits (3fps)
SCSI 2

213×413×271mm

TABLA 2.5. Lista de los sensores de rango más utilizados del mercado.
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Cámara RGB La cámara opera a 30Hz y obtiene imágenes a 640x480 píxeles con una

precisión de 8-bits por canal. Kinect también tiene la opción de cambiar la resolución a

1280x1024 píxeles pero trabajando a una velocidad de adquisición de 10Hz. El sensor contiene

características de balance automático de blancos y negros, saturación de color y corrección de

defectos. La salida del sensor RGB utiliza un patrón de RG,GB. El campo de visión es de 58

grados en horizontal, 45 en vertical, 70 en diagonal.

2.4.4 LiDAR

Un sensor LiDAR (Figura 2.6(a)) es similar a un radar, con la excepción de que el sensor envía

y recibe pulsos de luz en vez de ondas de radio. Principalmente esta tecnología se utiliza para

cartografiar entornos con sistemas de mapeado móvil (ya sean terrestres o aéreos)(Figura 2.6(b)).

La mayoría de sensores LiDAR están dotados de un único láser que se proyecta sobre un espejo

giratorio. Estos sistemas permiten determinar la distancia desde un emisor láser a un objeto o

superficie utilizando un haz de pulsos láser. La distancia al objeto se estima midiendo el tiempo

que tarda la señal entre la emisión del pulso y su detección a través de la señal reflejada, como se

hacía en los sensores de Tiempo de Vuelo vistos anteriormente.

El LiDAR permite obtener una nube de puntos de superficies, aunque principalmente estas

nubes se suelen emplear no para obtener información de objetos sino de escenas, ya que trabajan

a mayor rango de distancia. El rango de distancia oscila desde los 10 metros, con sensores

relativamente baratos, a aquellos que llegan a los 50 o 70 metros de distancia, como son el caso

del sensor LMS151 y HDL-32E.

(a) (b)

FIGURA 2.6. Imágenes cortesía de [Sch10] (a) Sensor LiDAR (b) Nube de puntos adqui-
rida desde un sensor LiDAR
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2.5 Estructuras de datos 3D

La información que proporcionan los sensores 3D (p.e. RGBD o ToF) a los sistemas de

percepción visual puede estar representada de diferentes modos, entre todos ellos cabe

destacar las nubes de puntos, los mapas de ocupación o las mallas. El tratamiento de

la información que se extrae de estas estructuras de datos depende de su representación. En

esta sección, se realiza una breve descripción de las 3 principales formas de representación de

información 3D.

2.5.1 Representación del espacio 3D usando nubes de puntos

Una nube de puntos — PointCloud — (Figura 2.7 y 2.12) se define como un conjunto desorde-

nado y no estructurado de elementos, siendo estos elementos puntos P = {p1, · · · ,pm}. Dichos

puntos pertenecen a un espacio n-dimensional, P⊂Rn donde n es el número de componentes o

características que componen cada punto pi = (x1, · · · , xn) , i ∈ {1, · · · ,m}.

Por un lado, se dice que la nube de puntos P es un conjunto no estructurado debido a que

las dimensiones del conjunto no tienen porque coincidir con el número de componentes de los

elementos (p.e. puntos) que componen la nube. Esto es, dada una nube de puntos unidimensional

FIGURA 2.7. Nube de puntos.
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P1, puede estar compuesta de puntos definidos en el espacio euclídeo R3, de tal forma que existe

una función que convierte los puntos de un espacio R3 a un espacio P1,

R3 →P1

f : (x, y, z)→ pi
(2.1)

FIGURA 2.8. Representación uni-dimensional de una nube de puntos. El color de cada
bloque o elemento del vector representa la distancia normalizada de éste al origen
de coordenadas (pi) o marco de referencia. El color negro representa 0 y el blanco
representa 1.

Por otro lado, se dice que P es un conjunto desordenado debido a que el orden de los elementos

no definen el conjunto, puesto que,

P1 = {p1,p2 · · · ,pm−1,pm}

P2 = {pm,pm−1 · · · ,p2,p1}

P1 = P2

. (2.2)

Además, la relación espacial entre dos puntos adyacentes no guardan un orden lineal, esto es,

puede observarse en las nubes de puntos la siguiente situación,

‖pi,pi+1‖L2 > ∥∥pi,pi+ j
∥∥

L2 > ‖pi,pi+2‖L2 , (2.3)

siendo j 6= i∧ j > 2. La ecuación 2.3 describe el ejemplo mostrado en la figura 2.8. Como se observa

en esta figura, la posición del elemento en el vector no implica el orden espacial (o de cercanía )

entre los elementos.

Estas dos propiedades hacen que los métodos para la exploración de puntos adyacentes

basados en “fuerza bruta” no sean aplicables directamente en tareas robóticas, o tengan un alto

coste computacional. Como se explicará en la sección 2.6, la información básica que se extrae de

la nube puntos se apoya en la premisa de que los elementos dentro de la nube tienen una relación

de cercanía. Para conseguir esta relación, se utilizan mecanismos de ordenación (por ejemplo

estructuras KDTree). A partir de esta ordenación se definen unos entornos de vecindad (similar

a las ventanas para extraer la relación local entre píxeles dentro de una imagen en la visión

artificial clásica o 2D), que permiten extraer información a cerca de la superficie, en función de

las relaciones que existen entre los puntos de dicho entorno de vecindad.

Existe un caso particular de nubes de puntos conocidas como “vistas”. Este tipo de nubes de

puntos suele utilizarse para representar de forma directa la información visual de los sensores
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vistos en la sección 2.4. Las “vistas” a diferencia del resto de “nubes” están estructuradas

utilizando una matriz bidimensional como estructura fundamental, esto es, existe una función

tal,

R3 →Pn×m

∃ f : (x, y, z)→ pi j
, (2.4)

que convierte los puntos del espacio 3D en una matriz 2D. Esta función viene definida por las

ecuaciones proyectivas del modelo de cámara pinhole. Este modelo o esquema de representación de

información 3D sobre un plano de proyección o imagen 2D está representado en la figura 2.9. Esta

figura muestra una cámara con un centro de proyección sobre Os y un eje principal superpuesto

sobre el eje z, el plano de la imagen está en la focal, y por tanto se encuentra a un distancia focal

f del origen Os. Cada punto 3D es proyectado en la celda pi j del plano de la imagen. La función

para mapear puntos en el espacio euclídeo en píxeles del plano de imagen, puede ser definida

como,

pi j =KEp, (2.5)

siendo p ∈R3 un punto en el espacio euclideo, pi j el punto en el plano de proyección (o celda del

mapa que utiliza la nube para estructurar la vista), K la matriz que contiene la información

de los parámetros intrínsecos del sensor y E la matriz de los parámetros extrínsecos del sensor.

La matriz de los parámetros extrínsecos se compone de la posición del sensor relativa al origen

de coordenadas del mundo como una matriz columna t y la orientación R de éste con la matriz

cuadrada 3×3, considerando que el eje z del sensor está orientado en la dirección que mira la

FIGURA 2.9. Modelo de representación de imágenes de rango utilizando un modelo de
cámara pinhole. La información 3D se proyecta sobre un plano de proyección o
imagen 2D, almacenando en un pixel pi, j la información euclídea del punto pxyz
proyectado.
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cámara, por lo que coincide con el eje z del origen de coordenadas Os (Figura 2.9),

E = [R | Rt]
=R [I | t]

(2.6)

por lo que si desarrollamos la función de la ecuación 2.5 con la definición de E tenemos la siguiente

definición formal de la función para mapear puntos del espacio R3 en puntos de una “vista”,

pi j =KR [I | t]p. (2.7)

Los parámetros intrínsecos contenidos por la matriz K son: el tamaño de la focal f , los ejes

principales y un parámetro de sesgo, que habitualmente se considera 0.

Resumiendo, la información que pueden representar las nubes de puntos no tiene por que ser

sólo del espacio Euclideo. En el caso particular de nubes de puntos que representan el espacio 3D,

existen dos implementaciones principales: utilizando vectores unidimensionales en el caso de

nubes de puntos desestructuradas o mediante una matriz bidimensional para el caso de nubes de

puntos estructuradas(“vistas”). Las principales propiedades para estos dos casos son:

Desestructuradas Son generadas con el paso del tiempo por medio de algún mecanismo

de registro. No presentan puntos en el infinito, todos los puntos tienen información (x, y, z).

Pueden representar auto-oclusiones de la superficie de objetos. Gran cantidad de puntos.

Estructuradas Se extraen directamente desde el sensor. Aparecen elementos en el infinito,

para representar celdas pi j no ocupadas. Las auto-oclusiones en objetos no son representables.

Poca cantidad de puntos.

2.5.2 Representación volumétrica del espacio 3D. Octomap

La representación volumétrica del espacio 3D para representar información visual es un proceso

crítico en gran cantidad de aplicaciones robóticas, en las que se incluyen la robótica aérea, subma-

rina, exteriores, incluso en misiones extraterrestres [Xu04]. Pero, la representación volumétrica

no sólo es importante en tareas robóticas de mapeado y localización SLAM sino que también lo

es en las de manipulación. En esta última clase de tareas, habitualmente, se utiliza para evitar

colisiones [Chi16].

Este tipo de representación visual aporta tanto información del espacio ocupado como del

libre, además de ser una representación eficiente en términos del uso de memoria y del tiempo

de ejecución, ya que comprime la información que otros tipos de representación visual (véa-

se sección 2.5.1) proporcionan. Las tres principales características que se consiguen con esta

representación son:

42



2.5. ESTRUCTURAS DE DATOS 3D

Representación probabilistica Para crear mapas 3D, los robots pueden percibir el entorno

por medio de cualquiera de los sensores descritos en la sección 2.4. Como se ha visto en la

sección 2.5.1, este tipo de sensores pueden construir nubes de puntos que representan el

entorno en el que el robot se encuentra. Pero los puntos que contienen estas nubes presentan

cierto nivel de ruido, del orden de varios milímetros (aunque en ocasiones de centímetros),

causados por reflejos, propiedades intrínsecas de los sensores o por la geometría de los objetos

en la escena. Si se pretende obtener una representación precisa de los objetos en la escena, se

requiere del uso de herramientas probabilistas.

Modelado del mapa del entorno desconocido Tanto en la robótica móvil como en la ro-

bótica de manipulación, el planificado de rutas o trayectorias en entornos desconocidos es una

componente esencial para evitar colisiones.

Eficiencia El mapa en cualquier sistema robótico autónomo es una parte esencial de las

tareas, ya que proporciona información de cómo se encuentra configurado el entorno. Por esta

razón, si se pretende tener un sistema con una respuesta rápida, la generación del mapa

puede resultar un cuello de botella del proceso de ejecución de la tarea, puesto que puede

requerir un uso excesivo de la memoria disponible.

FIGURA 2.10. Representación de la estructura de datos octree.

De ahí que, para conseguir una estructura de datos adecuada para la representación del mapa,

se requiere que ésta deba cumplir las tres características básicas anteriormente comentadas.

Los Octomap [HWB+13] es un ejemplo de implementación que cumple estas premisas. Éste se

construye utilizando la estructura de datos Octree (árbol de ocho hijos), con ello se consigue

representar el espacio 3D por medio de un cubo que de manera iterativa se va dividiendo hasta

llegar a la resolución deseada (Figura 2.10 y 2.11). El árbol, en su forma más simple puede
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ser entendido como un árbol de ocupación binaria, esto es, cada nodo será 1 o 0 dependiendo

de si existe un punto en el espacio que representa o no. Esta simplificación no es suficiente en

entornos que pueden cambiar o en sistemas robóticos en los cuales se cambia el punto de vista.

Debido a ello, los Octomap para determinar si un nodo está ocupado o no, utilizan una función

de probabilidad que depende tanto de la densidad de puntos que existen en dicha región del

espacio, como del tiempo. Puesto que los Octomap se basan en Octrees, la información puede ser

representada jerárquicamente, esto es, que dependiendo del objeto, la resolución del árbol en

dicha área puede variar.

2.5.3 Representación del espacio 3D por medio de mallas

Otra representación habitual para representar la información visual 3D, es el uso de mallas, muy

extendido en aplicaciones de reconstrucción y modelado de objetos 3D. Éstas son conjuntos de

vértices y aristas con las cuales se construyen las caras que representan la superficie. Debido

a que en este caso, existen aristas, los puntos (en este caso vértices) dentro del conjunto tienen

una relación de vecindad directa y por lo tanto pueden ser encontrados, puntos vecinos sin

la necesidad de estrategias de ordenación de los elementos. El inconveniente de este tipo de

estrategias es que no existen sensores que proporcionen esta información de forma directa, por lo

que tiene que ser obtenida a partir de otra información, ya sea, o bien, imágenes 2D o con nubes

de puntos [CBC+01], en ambos casos, son operaciones con un alto coste computacional. Puesto

que una de las limitaciones en la robótica es el tiempo, por su dependencia de ejecución en tiempo

real, la extracción de información debe ser realizada en el menor tiempo posible. Este tipo de

información queda fuera del marco de esta tesis.

FIGURA 2.11. Escenario con el robot manipulador Baxter. La imagen de la derecha
se encuentra la simulación del entorno de trabajo. La imagen de la izquierda
representa la compresión de la nube de puntos (imagen central) obtenida por un
sensor RGBD.

44



2.6. OPERACIONES BÁSICAS PARA LAS “NUBES DE PUNTOS”

2.6 Operaciones básicas para las “Nubes de puntos”

Para realizar un estudio adecuado y efectivo de las nubes de puntos se deben de conocer

las herramientas o conceptos básicos que se utilizan en los procesos de análisis de dichas

estructura de datos. Los conceptos que se abordan en estas sección son, las métricas de

similitud, concepto de entorno de vecindad, cálculo de vector normal y curvatura de la superficie.

Estos conceptos son empleados en los próximos capítulos de esta tesis.

2.6.1 Métricas de similitud

Las métricas de similitud son usadas para medir la distancia que existe entre: dos puntos pi y p j

pertenecientes a una nube, en el domino R3; dos nubes de puntos con un mismo RF. Además estas

métricas pueden ser utilizadas sobre puntos o conjunto de puntos en un espacio Rn (como en la

sección 4.1 que son utilizadas para comparar la similitud entre descriptores de características).

Las métricas de similitud están definidas como medidas de distancia.

Definición 2.1. Una métrica ‖p,q‖χ debe cumplir los siguientes axiomas:

No negatividad : La distancia entre dos elementos es siempre igual o mayor que 0.

‖p,q‖χ ≥ 0, ∀p,q ∈Rn

Simetría : La dirección de la operación no altera el resultado.

‖p,q‖χ = ‖q,p‖χ, ∀p,q ∈Rn

Desigualdad triangular : En un conjunto con tres elemento la suma de las distancias entre

dos de ellos siempre será mayor o igual a la tercera distancia.

∥∥pi,p j
∥∥
χ ≤ ‖pi,pk‖χ+

∥∥pk,p j
∥∥
χ, ∀pi,p j,pk ∈Rn

Axioma de coincidencia : La distancia entre dos puntos solo es 0 sí y solo sí son el mismo

punto.

‖p,q‖χ = 0, sí p= q

Entre las métricas de distancia más destacables, cabe mencionar la Distancia Minkowski

(Lp) que cumple los cuatro axiomas de la definición 2.1 y define la fórmula general para otras

distancias. De tal forma que la distancia Lp entre dos puntos p,q en un espacio Rn se define como,

‖p,q‖Lp =
(

n∑
i=1

|xi − yi|p
)1/p

, x ∈ p∧ y ∈ q. (2.8)
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FIGURA 2.12. Escenario con el robot móvil Turtlebot. La imagen de la derecha se
encuentra la simulación del entorno con un obstáculo (Estantería). La imagen
de la izquierda representa la nube de puntos que el sensor está observando. Las
imágenes del centro son el canal RGB y la profundidad utilizadas para construir la
nube de puntos.

Entonces, haciendo uso de la definición de Lp se pueden definir tres casos especiales de

distancias: Distancia Manhattan (L1); Distancia Euclídea (L2); y Distancia Chebyshev (L∞).

Estás métricas cambian el valor de p en la ecuación 2.8 obteniendo para un p = 1 la L1,

‖p,q‖L1 =
n∑

i=1
|xi − yi|, (2.9)

para un p = 2 la L2,

‖p,q‖L2 =
√

n∑
i=1

|xi − yi|2 , (2.10)

y finalmente para un p =∞ la L∞,

‖p,q‖L∞ = lı́m
p→∞

(
n∑

i=1
|xi − yi|p

)1/p

=
n

máx
i=1

|xi − yi|.

Para que Lp cumpla el tercer axioma “Desigualdad triangular” el valor de p siempre debe de ser

p ≥ 1. Como contraejemplo para demostrar este hecho, se define una métrica de similitud con

p < 1, el conjunto de elementos son p1 = (0,0), p2 = (1,1) y p3 = (1,0) en el espacio R2. Se obtiene

que la distancia entre ‖p1,p2‖Lp es 21/p > 2, pero la distancia entre ‖p1,p3‖Lp o ‖p3,p2‖Lp es 1.

Por lo tanto se obtiene que

‖p1,p2‖Lp � ‖p1,p3‖Lp +‖p3,p2‖Lp ,

violando de esta manera el tercer axioma de la definición 2.1.
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Durante el desarrollo de esta tesis, también, han sido utilizadas métricas de similitud no

lineales. La idea es tratar los puntos de conjuntos n-dimensionales (por ejemplo nubes de puntos

que representan las características) como una distribución, siempre teniendo estos puntos p

normalizados a 1. Las dos distancias de probabilidad utilizadas han sido: Distancia Hellinger (H);

y Distancia chi-cuadrado (χ2). H es una función de medida de distancias de tipo f -divergente la

cual mide las diferencias entre dos probabilidades y se define como,

‖p,q‖H = 1p
2

√
n∑

i=1
|xi − yi|2 . (2.11)

De su definición se deduce la relación existente entre L2 y H, siendo esta definida por,

‖p,q‖H = 1p
2

∥∥pp ,
p
q

∥∥
L2 .

Por otro lado, χ2 se define como,

‖p,q‖χ2 =
n∑

i=1

(xi − yi)2

xi + yi
, (2.12)

y al igual que sucede con H esta función de medida, obtiene la diferencia entre dos distribuciones

de probabilidad. Además, esta medida ha sido ampliamente utilizada en el campo de la visión por

computador para encontrar similitudes en algoritmos de “bag-of-visual-word”.

2.6.2 Entorno de vecindad

El entorno de vecindad a un punto permite delimitar una región geométrica que permita describir

la superficie subyacente a dicho punto, y por otro lado permite dotar de orden a los puntos. Puesto

que, en esta tesis, se trabaja en el espacio R3 se deben de buscar métodos que proporcionen la

posibilidad de ordenar los elementos para saber que punto está más cerca. Conceptualmente,

la búsqueda del entorno de vecindad P∗ se encuentra estrechamente ligado al espacio métrico

usado.

La aproximación más intuitiva es por fuerza bruta, sin embargo esta aproximación es ex-

tremadamente costosa, e inviable para procesos con restricción de tiempo. Además se añade un

cierto error cuando se trabaja con sensores en el mundo real. Debido a este hecho, aparecen como

posibles soluciones, los métodos de búsqueda aproximada de vecinos. En particular, los trabajos

[Ary93] [AMN+94] [ML09] presentan métodos como k Nearest Neighbor (kNN)(Apéndice A.1).

En general, estos métodos proponen la utilización de un parámetro de relajación ε a la hora de

buscar los puntos vecinos pt a un punto de consulta ps y de este modo realizar una búsqueda

mucho más rápida, encontrando una solución valida (subóptica).

En una nube de puntos P se puede definir un entorno de vecindad de un punto pi ∈ P con

radio r como el conjunto de todos los puntos p j ∈P tal que i 6= j,∥∥pi,p j
∥∥
χ ≤ r. (2.13)
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FIGURA 2.13. (a) Representación de vectores normales sobre una nube de puntos (b)
Valor normalizado de la componente x del vector normal (c) Valor normalizado de la
componente y del vector normal (d) Valor normalizado de la componente z del vector
normal (e) Representación de vectores normales sobre un espacio normalizado (f)
Representación de los valores de curvatura sobre la nube de puntos.

Para medir esa distancia, pueden ser usadas distintas métricas, la más popular es la métrica L2,

también conocida como distancia Euclídea.

Cuando se emplea una nube de puntos P para representar un objeto o escena, que se quiere

reconocer no basta con considerar P como un conjunto de puntos con coordenadas Cartesianas

(x, y, z). En estos casos, es necesario tener en cuenta la relación existente entre los puntos que

componen la nube. Así, si se toma un punto pi ∈P y se fija un radio r que delimita su entorno

de vecindad P∗, se puede generar un entorno de vecindad (figura 2.14) para extraer las relación

existente entre dicho punto pi y sus vecinos p j .

2.6.3 Vector normal y curvatura

El vector normal ~ni y la curvatura c (Figura 2.13) de una superficie han sido ampliamente usados

en aplicaciones de visión por computador, para proporcionar datos de medida de la superficie
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FIGURA 2.14. Entorno de vecindad.

y definir propiedades geométricas de ésta [KSK98]. El término de curvatura, el cual es menos

conocido que el de vector normal, tiene su origen en la geometría diferencial de curvas. En

geometría diferencial, una curva es una región de puntos donde existe una misma variación

de superficie. La manera más sencilla de medir esta variación es calculando los cambios de

orientación de los vectores normales en dicha superficie. La medida de esa variación se conoce

con el término de parámetro de curvatura en visión por computador y visión 3D (Figura 2.15).

El cálculo de estas propiedades geométricas, ~ni y c en un punto pi ∈P es muy dependiente

del entorno de vecindad P∗ que se considera para dicho punto. Es decir, en el cálculo del vector

normal y de la curvatura en pi influyen tanto el radio como el número de puntos que contiene P∗.

Así, si hay pocos puntos dentro del entorno de vecindad o si el radio es muy pequeño, el cálculo

de estas propiedades geométricas se llevará a cabo con inexactitud. Por el contrario, en el caso

de tener muchos puntos o un radio muy amplio difuminan los valores obtenidos, dificultando la

detección de cambios de orientación de los vectores normales y, como consecuencia, se genera

falta de precisión en el cálculo de la curvatura. En este último caso, el valor de curvatura tiende

a igualarse como si se realizará un suavizado.

Si dada una nube de puntos P se desea almacenar información geométrica además de la

posición cartesiana, el punto se denotaría por pi( f 1, f 2, f 3) y se requeriría trabajar en un entorno

de vecindad P∗ definido por el usuario. En el caso que nos ocupa, f 1 es una tupla que representa

la posición cartesiana de cada punto (x, y, z), f 2 representa el vector normal a la superficie en

dicho punto, y f 3 el parámetro de variación en la superficie o curvatura en P∗.

Una manera geométrica sencilla de calcular el vector normal a una superficie P∗ en un

punto pi(x, y, z) consiste en estimar el vector normal ~ni a un plano tangente a la superficie

en dicho punto. El plano tangente a P∗ en pi se define matemáticamente como
∏

(x, y, z) =
a(x− xi)+b(y− yi)+ c(z− zi)= 0 y su vector normal es el vector gradiente al plano denotado por

~n=∇∏
(x, y, z) = {a,b, c}. El problema reside en que hay infinitos planos que pasan por pi y se

desea estimar el plano tangente a pi que mejor aproxima todos los puntos de P∗, es decir, que se
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FIGURA 2.15. Representación del cálculo de los vectores normales y curvaturas. El color
indica el valor de curvatura y las flechas los vectores normales.

ajusta minimizando la distancia entre él y cada uno de los puntos de P∗. Por lo tanto, el problema

se reduce a un problema de ajuste por mínimos cuadrados del sistema di = 0 donde di representa

la distancia entre pi ∈P∗ y
∏

i, y ésta se define como di = (pi −p j) ·~n.

Para obtener el vector normal ~n en pi se procede realizando un análisis de valores y vectores

propios de la matriz de covarianza C de todos los puntos p ∈ P∗ [MGT14c] (Algoritmo 1). La

matriz de covarianza C se define aplicando Análisis de Componentes Principales PCA [Sie09]

siguiente modo:

C=P ·Pt =


p1 − p̄

· · ·
pk − p̄



p1 − p̄

· · ·
pk − p̄


t

. (2.14)

donde p̄ es el centroide de P∗ y k su número de puntos. Y resolviendo la ecuación 2.14 por

descomposición en valores singulares Singular Value Decomposition (SVD) [Tru98] se obtienen

los valores propios λ j y vectores propios v j de C :

C ·v j =λ j ·v j (2.15)

La suma λ1+λ2+λ3 de los valores propios proporciona un parámetro que describe la variación

local de superficie que se detecta entre los puntos pi ∈P∗ y su centroide p̄. El valor propio más

pequeño λ3 proporciona información sobre la variación a lo largo del vector normal ~n, y su

vector propio v3 corresponde a una estimación de ~n = {a,b, c}= {nx,ny,nz} (Figura 2.13), siendo

desconocido si el sentido del vector normal es positivo o negativo. Para resolver esta ambigüedad

se requiere conocer el punto de vista con el que fue adquirida la nube de puntos P. El vector

normal se puede representar en coordenadas esféricas como:
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φ= arctan
(
~nz

~ny

)
,ρ = arctan


√
~n2

z +~n2
y

~nx

 (2.16)

Hay varios estudios que permiten estimar el parámetro de curvatura cuando la superficie

se modela con estructuras poligonales triangulares y no como nubes de puntos. No obstante, la

gran mayoría de ellos calculan la curvatura a partir de puntos de vértice. Este es el caso de la

curvatura Gaussiana. Para el caso que nos ocupa, una manera de estimar la curvatura máxima

local a P∗ en un punto pi es el método de Pauly (Pauly, 2002) que tiene como ventaja la invarianza

a escala y además, permite que la curvatura pueda ser calculada a partir de los valores propios

de la matriz de covarianza C del siguiente modo:

ci = λ3

λ1 +λ2 +λ3
(2.17)

Un valor pequeño de ci indica que no hay variación en la superficie y por lo tanto, el punto

yace sobre el plano tangente a la superficie.

Algoritmo 1 Método para calcular el vector normal y la curvatura a un punto pi

procedure OBTENERVECTORNORMAL(P, i, r)
P∗ ← {p j | i 6= j∧‖pi −p j‖ ≤ r}
. Extracción de matriz de covarianza de P∗ (ecuación 2.14)
for ∀p j ∈P∗ do

5: if @~n j then
~n j ← v0,λ0 ≤λ1 ≤λ2

end if
if arccos(~vi, j ·~n j)

‖pv−p j‖ > π
2 then

~n j ←−~n j
10: end if

. Extracción de la curvatura (ecuación 2.17)
end for

end procedure
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DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

Lo menos que puede pedirse a una
escultura es que no se mueva.

Salvador Dalí

Inicialmente, una nube de puntos adquirida o generada en un instante determinado t está

compuesta por un conjunto de puntos pi(t) dependientes del tiempo t en el que han sido

adquiridos, por lo tanto se define la nube de puntos como P(t) = {p1(t), · · · ,pn(t)}. Donde

cada pi(t) está representado en el espacio euclídeo R3 por las coordenadas cartesianas (x, y, z)
con respecto a un origen dado. Esta representación de puntos no es suficiente para describir

o discriminarlos de una manera robusta, por ejemplo, dado dos puntos pi(t1) ∈ P(t1) y siendo

p j(t2) ∈P(t2), si asumimos que el origen de coordenadas no cambia, podría darse la situación en

la que los dos puntos tuviesen las mismas coordenadas pi (t1) = p j (t2), pero que a su vez estos

no representasen el mismo elemento, esto es, que tuvieran características de intensidad, color

o forma de superficie distintas (Figura 3.1). Por lo tanto, es un mal planteamiento utilizar tan

solo la información relativa a la posición euclídea de los puntos p(t) como única característica

discriminatoria. Como ya se ha visto en el capítulo 2, existen diferentes tipos de sensores los

cuales proporcionan información adicional al punto, como pueden ser la intensidad o el color.

Aun así, no es suficiente la información que estos sensores pueden proporcionar. Por lo tanto, a

lo largo del capítulo se explorarán distintos mecanismos, métodos, algoritmos y técnicas para

inferir la información relativa a la forma de la superficie que describen los puntos de una nube. A

no ser que se indique lo contrario, de ahora en adelante, el termino nube o nube de puntos, se

representará como P≡P(t) y un punto cualquiera de ella como pi ≡ pi(t).

53



CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

(a) (b)

(c)

0 2 4 6 8 10 12 14

Característica

0

20

40

60

80

100

R
a
ti
o
 (

%
)

d1 (P1 ,pi ,r)

d2 (P2 ,qi ,r)

(d)

0 2 4 6 8 10 12 14

Característica

0

20

40

60

80

100
R

a
ti
o
 (

%
)

d3
(
P1 ,pj ,r

)
d4

(
P2 ,qj ,r

)

FIGURA 3.1. Cuatro descriptores extraídos de dos nubes adquiridas por un sensor
RGBD en movimiento sobre una escena estática en dos instantes de tiempo t1 y t2
distintos. (a) P1, es la nube en el instante de tiempo t1. Contiene los descriptores
dpi y dp j asociados a los puntos pi,p j ∈ P1. (b) P2 es la nube en el instante de
tiempo t2. Contiene los descriptores dqi y dq j asociados a los puntos qi,q j ∈ P2.
(c) Comparación de los descriptores d1 y d2. (d) Confrontación de las características
de los descriptores d3 y d4.

El concepto descriptor aparece con el objetivo de inferir nueva información relativa a los

puntos de una manera local, o de manera global información relativa a la nube de puntos como

una única entidad. Haciendo uso de esta nueva información, aplicaciones que necesitan comparar

puntos para deducir o determinar si estos pertenecen a la misma superficie (p.e. el reconocimiento

de objetos para el manipulado no supervisado) tendrán la información necesaria para determinar

si dos puntos de dos nubes distintas, efectivamente, son el mismo punto. En la literatura el

concepto descriptor se puede encontrar como shape descriptor — descriptor de forma —, geometric

features — características geométricas — o point feature representation — representación de

características del punto —. Por claridad, durante el resto de la tesis este concepto será llamado

descriptor.

El cálculo de cualquier descriptor d (Figura 3.1), independientemente de las características
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inferidas, se basa en la idea de que dichas características dependen del conjunto de puntos

comprendidos dentro de un entorno de vecindad o región P∗ ⊆P delimitado por un radio r, de

manera similar a como se extraen los vectores normales de un punto, explicado en el capítulo 2.

Por lo tanto, los puntos p j dentro del entorno de vecindad del punto pi cumplen que,

P∗ = {
p j ∈P | j 6= i∧‖p j −pi‖ ≤ r

}
. (3.1)

Formalmente, se puede definir el descriptor di como una función f (P∗) que describe la forma

de la superficie subyacente al punto pi de la nube P con respecto a los puntos comprendidos en su

entorno de vecindad P∗, esto es,
R3 →Rn

f (P∗) : pi → di
. (3.2)

De este modo, f (P∗) es la función que relaciona un pi ∈ P, representado en el dominio R3,

con un punto o descriptor en el dominio Rn el cual representa las características y relaciones de

todo punto p j ∈P∗ con respecto al punto pi. Ya que el objetivo de un descriptor es caracterizar

de la mejor manera posible a una entidad (punto, subconjunto de puntos o nube de puntos), el

descriptor deberá tener el mayor número de componentes x posibles, llegando a un compromiso

entre la complejidad temporal y propiedades descriptivas. Esto es,

di = (x1, x2, · · · , xn) , (3.3)

siendo pi el punto sobre el que se ha obteniendo el descriptor y xk | k ∈ {1 · · ·n} es la componente k

del descriptor. Si el descriptor di se entiende como un punto en el espacio Rn, la componente xi

pertenece a la i-ésima dimensión del espacio en el que se encuentra representado. Este hecho hace

posible tratar al descriptor como un punto, y por tanto, buscar las similitudes entre descriptores

utilizando métricas de distancia u operaciones de similitud como se ha visto en el capítulo 2.

Independientemente de la naturaleza del descriptor se busca que este sea invariante ante la

presencia de los siguientes factores.

Transformaciones rígidas Transformaciones de posición, rotación y escalado no alteran

la representación de las características.

Variación de densidad Independientemente de la densidad de puntos en una región de la

superficie, si la forma se mantiene el descriptor mantiene la representación.

Ruido Puntos atípicos en una región no alteran la representación de la superficie.

La tabla 3.1 muestra una relación de las principales propiedades de los descriptores estudia-

dos, incluyendo las tres propiedades anteriormente listadas.
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Descriptor Sop. Tipo Úni. Dim. Coste DoF Den. Rui.
L

oc
al

PFH D H Si* b|f| O(nm2) 6 Si No
FPFH D H Si* b · |f| O(nm) 6 No No
3DSC S F No l4 O(nm lnm) 5 No No
HSC S F Si l5 O(nm lnm) 6 Si Si
USC S F Si l4 O(nm lnm) 6 No No
SHOT S H+F Si b · l4 O(nm lnm) 6 No No
SI C H** Si* lb× lb O(nm) 6 No Si
RSD E H** Si* lb× lb O(nm) 6 No Si

G
lo

ba
l

VFH D H No l1 O(n) 5 No Si
CVFH D H No l1 + l2 O(n lnn) 5 No No
OURCVFH D+S H+F Si l1 +b · l4 O(n lnn) 6 No No
ESF - H - 9 ·b O(n) 3 No No
GRSD E H** Si* l3 × l3 O(nm) 3 No Si

TABLA 3.1. Comparativa de las propiedades más relevantes de los descriptores ana-
lizados en esta tesis. Destacan la estructura de referencia usada (D=Darboux,
S=Esfera,C=Cilindro,E=Elipsoide), tipo de descriptor (H=Histograma,F=Firma),
si son únicos (no ambiguos), dimensiones teóricas del descriptor y su complejidad
temporal. Las tres últimas columnas representan si son invariante ante transfor-
maciones rígidas, variación de densidad y si son sensibles al ruido. El significado
de cada una de las variables se detalla en profundidad en sus correspondientes
secciones.

3.1 Descriptores locales

Previo a la aparición de los descriptores de puntos basados en características geométricas

descritas por los puntos de un entorno de vecindad, se hizo un gran esfuerzo en el área

del reconocimiento de objetos. Las principales aportaciones añadían como información

adicional: el color, valores de intensidad, o el uso directo de los vectores normales [BL04] entre

otros. Sin embargo, todas estas aproximaciones son demasiado sensibles al ruido de los sensores.

Otros métodos como, momentos invariantes [SH80], armónicos esféricos invariantes [BH95] o

descriptores de volumen integral [GMGP05] fueron propuestos como descriptores de característi-

cas. Aunque todos ellos sean invariantes a traslación y rotación, siguen siendo sensibles al ruido.

Además otro factor negativo es que todos estos están extraídos haciendo uso de un soporte de

vecindad m, esto es, se utilizan los m puntos vecinos p j más cercanos; lo que añade al descriptor

dependencia a la densidad y complejidad al problema. El aumento de complejidad es debido a

que buscar cual es el número óptimo de puntos vecinos es difícil de generalizar, ya que depende

de la densidad de puntos dentro de una nube.

Aunque el uso de características basadas en las propiedades de los planos tangentes a

la superficie (vector normal y curvatura) se ha convertido en una estrategia clásica para la

descripción de las nubes, continúan existiendo problemas que resolver. En este capítulo se
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analizan los principales tipos de descriptores, agrupados según el RF usado, siendo éste la

estructura de soporte que usan los descriptores para deducir la información que contiene la

superficie trazada por los puntos de la nube.

Los principales RF están basados en Darboux, esfera orientada, cilindro orientado o cir-

cunferencia (elipsoide). El primer conjunto, los descriptores que usan el RF de Darboux como

estructura de soporte codifican las características extraídas 〈α,φ,θ,d〉 de las relaciones angulares

entre pares de puntos. El segundo grupo son aquellos descriptores que basan la descripción en el

estudio de las relaciones entre puntos dentro de una esfera de soporte seccionada y orientada.

En este caso, las componentes del descriptor codifican las características que se obtienen dentro

de cada una las secciones de dicha esfera por medio de la acumulación de, o bien puntos, o bien

las desviaciones de las direcciones de los puntos por medio de la suma de cos(θ). Finalmente, el

grupo de descriptores que utilizan cilindros orientados o elipsoides como estructura de soporte

serán también detallados junto con los otros dos grupos. Algunos ejemplos de éstos descriptores

están en la tabla 3.1, y serán comentados a continuación.

3.1.1 Point Feature Histogram (PFH)

El descriptor PFH, presentado por Rusu et al. [RBMB08] está definido como un lenguaje de ca-

racterísticas en el cual se describen los puntos dentro de una nube por medio de un razonamiento

geométrico, siendo estas características al mismo tiempo: persistentes, esto es, se encuentran si-

militudes entre puntos en diferentes escaneados (adquiridos desde diferentes poses de escaneado

y con diferente densidad); y suficientemente expresivas (debido a su alta dimensionalidad) para

producir correctas correspondencias.

El problema en la búsqueda de correspondencias punto-punto es que las características que se

habían estado usando no representaban lo suficientemente bien la superficie subyacente al punto

dentro de un entorno de vecindad de radio r. Además, la representación de estas características

en casi la totalidad de los descriptores propuestos hasta la aparición de PFH, se resolvía con

un único valor, lo que conduce al fallo a los métodos de clasificado o reconocimiento que utilizan

aquellos descriptores.

Para obtener toda la información referente a la superficie local a un punto, PFH utiliza un

vector de múltiples componentes, las cuales codifican las propiedades geométricas del entorno de

vecindad. Además, éste vector de características (o histograma) es invariante a transformaciones

de cuerpo rígido. Principalmente PFH generaliza la media de la variación de la superficie del

entorno de vecindad de un punto por medio del algoritmo 2.

Antes de aplicar el algoritmo se debe de comprobar que para todo punto p j dentro del entorno

de vecindad al punto pi delimitado por un radio r existe un vector normal asociado ~n j. En el caso

de que éste no existiese, se puede extraer por medio de PCA. Básicamente, PCA puede extraer

las componentes principales dentro de una distribución de puntos, en este caso se puede utilizar
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Algoritmo 2 Método para calcular el vector de características PFH a un punto pi

procedure OBTENERPFH(P, i, r)
di ←

{
xk1 | k1 ∈ {1 · · ·b|f|}

}
P∗ ← {p j | i 6= j∧‖pi −p j‖ ≤ r}
for ∀{〈

p j1 ,p j2

〉 | j1 6= j2 ∧ j1 < j2
}

do
5: f ← {

yk2 | k2 ∈ {1 · · ·4}
}

if arccos
(
~n j1 ·~v j1, j2

)≤ arccos
(
~n j2 ·~v j1, j2

)
then

ps ← p j1

pt ← p j2

else
10: ps ← p j2

pt ← p j1

end if
~u ←~ns
~v ←~u× (pt−ps)

‖pt−ps‖
15: ~w ←~u×~v

y1 ← arccos(~v ·~nt)
y2 ←‖pt −ps‖
y3 ← arccos(~u·~vt,s)

y2
y4 ← arctan2(~w ·~nt,~u ·~nt)

20: . Una vez generadas las características se codifican y se añaden al descriptor
k1 ←∑4

k2=1 step
(
yk2

) ·bk2−1

xk1 ← xk1 +1
end for
di ← di · 1

|P∗|
25: return di

end procedure

para encontrar las tres componentes principales (o vectores propio) vk | k ∈ {1 · · ·3} con sus valores

propios λk asociados. Siendo el v3 con el λ3 asociado de menor valor, el vector seleccionado como

vector normal ~n j. Una vez se ha comprobado que cada uno de los puntos p j dentro del entorno de

vecindad P∗ tienen un vector normal asociado, se comprueba la integridad de éstos, de tal forma

que mantengan la misma dirección todos ellos. La dirección del vector normal se invierte si el

ángulo que definen el vector normal ~n j y el vector director~vp j ,pv que va del p j a pv es mayor que∣∣π
2

∣∣. La figura 3.2(a) muestra una situación en la que se debe invertir la dirección de ~nt.

Una vez ha sido comprobado que todo p j tiene asociado un ~n j | j ∈ {1 · · ·m} y m = |P∗|, y que

la orientaciones de todos los vectores es consistente, se extraen las características geométricas

que tiene cada par de puntos en P∗. Para ello se define un RF denominado Darboux para cada

uno de los pares de puntos y se fija sobre el punto cuyo ~n j menos se desvíe del vector director

~v j1, j2 (Figura 3.2(b)). Con esto se logra que no se duplique la extracción de la característica

correspondiente al par 〈p j1 ,p j2〉 | j1 6= j2 ∧ j1 < j2 ya que,

〈p j1 ,p j2〉 = 〈p j2 ,p j1〉.
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(a) (b)

FIGURA 3.2. Selección del punto origen y punto destino para la extracción de caracte-
rísticas basadas en Darboux, junto con la operación de cambio de sentido del vector
normal a un punto pi. (a) Se ha invertido la dirección del vector para orientarlo
con respecto a pv. (b) Se ha seleccionado el punto p j2 como ps ya que el ángulo α
descrito entre~v j1, j2 y ~n j2 es menor que β= arccos

(
~n j2 ·~v j1, j2

)
.

De este modo, la complejidad temporal para extraer el descriptor de un punto es O
(

m·(m−1)
2

)
y no

O
(
m2)

, siendo m el número de p j ∈P∗.

La Figura 3.3 representa el conjunto de características que se extraen del par 〈ps,pt〉. Previo

a la extracción de las características, se calculan los 3 ejes principales
[
~u,~v,~w

]
del RF sobre el

punto origen ps, siendo el eje principal del marco ~u =~ns, el segundo eje principal ~v se extrae

a partir del producto vectorial ~ns ×~vs,t, donde ~vs,t es el vector que conecta los puntos ps y pt,

finalmente se calcula el tercer eje principal ~w como el producto vectorial entre los otros dos ejes

principales ~u y~v. De este modo se define un RF con 3 ejes ortogonales y orientados con respecto a

~ns y~vs,t, esto es, un marco de referencia orientado y único.

Las características extraídas f = 〈
α,φ,θ,d

〉
de cada par de puntos, son las relaciones angulares

que existen entre ellos con respecto al RF generado previamente, o lo que es lo mismo, las

relaciones geométricas que existen entre las superficies que definen los puntos ps y pt dentro de

sus correspondientes entornos de vecindad:

• y1 =α es el ángulo entre ~nt y~v

• y2 = d es la longitud del vector~vs,t

• y3 =φ es el ángulo entre ~u y~vs,t

• y4 = θ es el ángulo ente ~u y la proyección de ~nt en el plano definido por ~u y ~w
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FIGURA 3.3. Representación de las características extraídas del par 〈pt,ps〉 con respecto
al marco de referencia de Darboux.

Cada tupla de características f se codifica como el índice (posición) k1 de una componente x

del descriptor di. Puesto que, cada yk2 | k2 ∈ {1 · · ·4} pude tomar un valor dentro del rango [−π,π]

y que el número de componentes de di es igual a b|f|, siendo b el número de valores que puede

tomar una yk2 , el número de componentes x del descriptor tiende a ∞. Para resolver esto, se

discretiza el valor que puede tomar cada yk2 en un número determinado de clases b. Por ejemplo,

la figura 3.3 representa el caso donde cada yk2 se discretiza con un b = 4, por lo que el número de

componentes del descriptor es |d| = b|f| = 44 = 256. Cada indice k1 del descriptor local se obtiene

como,

k1 =
| f |∑

k2=1
step

(
yk2

) ·bk2−1, (3.4)

donde la función step(yk2) devuelve un valor entero entre {0 · · ·3} debido a que b = 4. De acuerdo

con la figura 3.3, los valores devueltos por step(yk2) están definido como,

step(yk2) =


0, yk2 = [−π,−π/2)

1, yk2 = [−π/2,0)

2, yk2 = [0,π/2)

3, yk2 = [π/2,π)

. (3.5)

Finalmente, el descriptor D que caracteriza la nube de puntos por completo está definido por

la unión de todos los descriptores di locales a los puntos que contiene,

D=
n⋃

i=1
di (3.6)

donde n es el número de puntos que contiene P y di es el descriptor asociado al punto pi. La

figura 3.4(a) muestra la representación de D en el espacio definido por las tres componentes
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principales del objeto 3D mostrados en la figura 2.13. Como consecuencia de esto, la complejidad

final del descriptor es de O
(
n · m(m−1)

2

)
, donde m es el número de puntos p j ∈P∗.
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FIGURA 3.4. Representación del descriptor PFH de dos puntos (con poca y con mucha
variación de la superficie) de una nube correspondiente al modelo de la figura 2.13
y el descriptor completo de la nube de puntos. Estos puntos tienen entornos de
vecindad con características muy distintas. (a) Descriptor de todos los puntos de la
nube de puntos. (b) Descriptores de las características de los puntos p1 y p2.

FAST POINT FEATURE HISTOGRAM (FPFH)

La complejidad computacional de PFH para una nube P con n puntos y utilizando nubes de

los puntos vecinos P∗ de tamaño m es de orden O
(
nm2)

. Debido a que las nubes de puntos

adquiridas con los sensores descritos en el capítulo 2, los cuales proporcionan una gran cantidad

de puntos, hace que PFH no sea un descriptor óptimo en términos de complejidad temporal para

aplicaciones en el área de la robótica o aplicaciones que tengan restricciones de tiempo real, donde

se necesitan respuestas inmediatas. Una solución a este problema es la extensión de PFH llamada

FPFH [RBB09]. Esta aproximación tiene una complejidad temporal (coste computacional) teórica

de O (n ·m) .
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FIGURA 3.5. Representación del descriptor FPFH de dos puntos de una nube correspon-
diente al modelo de la figura 2.13 y el descriptor de la nube de puntos completo.
(a) Descriptor de todos los puntos de la nube de puntos. (c) Descriptores de las
características de los puntos p1 y p2.
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En este caso la extracción del descriptor di en un punto se divide en los siguientes pasos:

1. Para cada pi se calculan las características de las relaciones entre él y sus puntos vecinos

p j.

y1 =α= arccos
(
~v ·~n j

)
y2 =φ= arccos(~u·~vi, j)

‖p j−pi‖
y3 = θ = arctan2

(
~w ·~n j,~u ·~n j

) (3.7)

donde cada yk2 | k2 ∈ {1 · · ·3}, es una componente de la tupla de características f. Estas

características se codifican en el descriptor Simplified Point Feature Histogram (SPFH),

que se calcula de acuerdo con el algoritmo 3. Para añadir robustez al descriptor se descarta

la componente y2 de las f usados en PFH, correspondiente a la distancia entre el par de

puntos.

2. Para cada punto pi se calcula FPFH usando los SPFH que han sido calculados para sus

puntos vecinos p j en relación a un peso w j,

d′i = di + 1
m

m∑
j=1

1
w j

d j, (3.8)

donde el peso w j representa la distancia entre el punto pi y un punto vecino p j. di es el

descriptor generado por SPFH y d′i es el descriptor FPFH final del punto pi.

Las diferencias entre PFH y FPFH, principalmente, radican en como se relacionan entre

sí los puntos. Esto es, FPFH no tiene una conexión total entre todos los puntos p j dentro del

entorno de vecindad P∗, como sucede en PFH. Otro aspecto a tener en cuenta, es la distancia

máxima a la que se puede encontrar un punto p j que contribuye al descriptor; mientras que

para PFH esta distancia es r, en FPFH la distancia máxima está comprendida en el rango [r, r2).

Esto es debido a que el cálculo del di FPFH que usa un entorno de vecindad delimitado por r

utiliza los valores del descriptor SPFH de cada uno de los puntos vecinos, los cuales tienen su

propio entorno de vecindad delimitado por r, por lo que el punto más alejado que contribuye en el

descriptor local final puede estar a un distancia máxima de r2. Una última diferencia es como

se organizan las componentes dentro del descriptor, mientras que PFH codifica las tuplas que

contienen las características, FPFH descompone estas tuplas y codifica las características de

manera independiente (Figura 3.5). De tal forma que la dimensionalidad de este descriptor es

b · |f|, donde b es el número de posibles valores que puede tomar cada característica de la tupla f.

3.1.2 3D Shape Context (3DSC)

El descriptor 3DSC [FHK+04] es una extensión del descriptor Shape Context (SC) [BMP02]. La

principal modificación en el algoritmo es el RF usado, en este caso, se utiliza una esfera de soporte
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Algoritmo 3 Método para calcular el vector de características SPFH para un punto pi

procedure OBTENERSPFH(P, i, r)
di ← {xk1 | k1 ∈ {1 · · ·b · |f|}}
P∗ ← {p j | i 6= j∧‖pi −p j‖ ≤ r}
for ∀{〈pi,p j〉 | i 6= j do

5: f ← {yk2 | k2 ∈ {1 · · ·3}}
~u ←~ni

~v ←~u× (p j−pi)
‖p j−pi‖

~w ←~u×~v
y1 ← arccos

(
~v ·~n j

)
10: y2 ← arccos(~u·~vi, j)

‖p j−pi‖
y3 ← arctan2

(
~w ·~n j,~u ·~n j

)
for k2 ∈ {1 · · ·3} do

k1 ← step
(
yk2

)+b · (k2 −1)
xk1 ← xk1 +1

15: end for
end for
di ← di · 1

|P∗|
return di

end procedure

fijada sobre el punto de consulta pi y orientada de tal forma que se hace coincidir la dirección del

eje en azimut de la esfera con la dirección del vector normal ~ni.

La esfera de soporte está dividida por los ejes azimut, elevación y radial, creando bins —

secciones —. Estos bins son los elementos del descriptor di. Para los dos primeros ejes, azimut y

elevación, las divisiones que se realizan son constantes. Por ejemplo, en el caso de las divisiones

sobre azimut la distancia ‖αk1+1 −αk1‖ es igual a la distancia ‖αk1+2 −αk1+1‖, donde αk1 es el

ángulo para generar una división sobre el eje en azimut. Por el contrario, para las divisiones

realizadas sobre la dimensión, o eje, radial se sigue una progresión logarítmica, esto es, la

distancia entre ‖rk3+1 − rk3‖ es menor a la distancia ‖rk3+2 − rk3+1‖ . De este modo, las secciones

más cercanas al punto de consulta pi son más pequeñas que las que se encuentran cerca del

límite del marco de referencia. Con esto se consigue que tengan más valor los puntos cercanos a

pi, o lo que es lo mismo, sean más relevantes en el cálculo final del di.

Cada sección está definida por el indice k4 = k1 ×k2 ×k3, donde k1 es el índice de la división

angular en azimut, k2 corresponde a la división angular sobre el eje en elevación y k3 es el índice

de la división sobre la dimensión radial. Las divisiones en radial están delimitadas por un rmin y

un rmax, donde rmax corresponde con el valor del radio r de la esfera de soporte, que delimita el

entorno de vecindad P∗. Cada radio intermedio está definido como,

r j = eln(rmin)+ j
jmax

ln
(

rmax
rmin

)
, (3.9)

siendo l3 el número de divisiones sobre el eje radial. De igual forma se define l1 para denotar
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el número de divisiones sobre azimut y l2 el número de divisiones sobre el eje de elevación. Los

valores de las divisiones intermedias αk1 y φk2 están comprendidos entre los valores [0,π].

El valor de cada bink4 se obtiene como la suma ponderada de los puntos p j que caen dentro de

la sección delimitada por
[
rk3 , rk3+1

)
sobre el eje radial,

[
αk1 ,αk1+1

)
sobre azimut y

[
φk2 ,φk2+1

)
sobre elevación. Cada punto p j contribuye al valor de la sección con un peso de,

w j = 1
ρ j · 3

√
Vk4

, (3.10)

donde ρ j es la densidad de puntos del entorno local al punto p j y Vk4 es el volumen del bink4 al

que pertenece p j. La densidad de ρ j se calcula como el número de puntos que caen dentro de una

esfera de soporte con un radio r′ auxiliar.

En el caso de 3DSC (Figura 4.1) la tupla f está compuesta por un único valor, de tal forma

que f = 〈y〉 siendo

yi =
∑

w j. (3.11)

Finalmente al tratarse de un descriptor basado en firma los valores de las componentes xk4

del descriptor di corresponden a la única componente yi ≡ bin jkl , i = j · kmax · lmax + k · lmax + l

del fk4 . Por lo que el tamaño final del descriptor es l4 = l1 · l2 · l3.
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FIGURA 3.6. Representación del descriptor 3DSC de dos puntos de una nube corres-
pondiente al modelo de un dragón y el descriptor de la nube de puntos completo.
(a) Descriptor de todos los puntos de la nube de puntos. (c) Descriptores de las
características de los puntos p1 y p2.

HARMONIC SHAPE CONTEXT (HSC)

La principal característica no deseada de 3DSC es que resulta ambiguo ante rotaciones en la

dirección del eje azimut del RF. Este hecho, hace que un objeto con diferentes orientaciones sobre

el eje azimut sea representado por el mismo descriptor. Para solucionar ésto, [FHK+04] presentan

la aproximación HSC, la cual utiliza los valores obtenidos por 3DSC como muestras para calcular

los armónicos esféricos en un rango determinado
[
rk3 , rk3+1

)
.
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HSC es un descriptor de las características que describen las amplitudes de las transforma-

ciones que codifican rotaciones invariantes en la dirección del eje azimut. Con esto se consigue

eliminar la ambigüedad que existe en 3DSC en las rotaciones sobre el eje azimut, por lo que se

consigue un descriptor único y con 6 grados de libertad.

Definición 3.1. Puesto que cualquier función f (α,φ) puede ser definida como una suma compleja

de armónicos esféricos con base Y m
l tenemos que,

f (α,φ)=
∞∑

i=0

i∑
j=−i

A j
i Y

j
i (α,φ). (3.12)

Una propiedad fundamental de los armónicos esféricos es que una rotación ortogonal sobre

azimut se traduce en un desplazamiento en fase en el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, las

amplitudes de los coeficientes de los armónicos ‖A j
i‖ son invariantes a las rotaciones en azimut.

De acuerdo con la definición 3.1 se puede convertir un descriptor 3DSC en un descriptor HSC

si se define una función f (α,φ) para una componente xk4 del descriptor 3DSC sobre una única

esfera delimitada por
[
rk3 , rk3+1

)
, siendo,

f (α,φ)= xk4 , αk1−1 <αk1 ≤αk1+1, φk2−1 <φk2 ≤φk2+1. (3.13)

Después, se define un filtro paso bajo con un ancho de banda b, de tal forma que el descriptor solo

almacena aquellas componentes de los armónicos cuya frecuencia sea inferior a b, al igual que se

hace en [KFR03]. Entonces, para cualquier función f (α,φ) se cumple que ‖Am
l ‖ = ‖A−m

l ‖, por lo

que se eliminan las componentes con m < 0.

x′k5
= ‖Am

l,r‖, l,m = 0 · · ·b, r = 0 · · ·kmax. (3.14)

La dimensionalidad del descriptor resultante de HSC es l5 = l3 · b(b+1)
2 . Como se observa el

número de divisiones en azimut y elevación no contribuyen en el número de dimensiones finales

del descriptor.

3.1.3 Unique Shape Context (USC)

Como se señalaba en el subapartado 3.1.2 la principal característica no deseada de 3DSC es

que su RF resulta ambiguo, no único. Como consecuencia de esta característica para un mismo

objeto el descriptor debe de ser calculado tantas veces como orientaciones distintas del marco de

referencia se quieran representar. El descriptor USC [TSD10a] trata de resolver dicho problema,

sin la necesidad de calcular el descriptor para múltiples rotaciones en la dirección del eje azimut.

La principal ventaja de este método, es que disminuye los requisitos computacionales, ya

que se calcula un único descriptor para cada característica. Este descriptor se calcula sobre la

dirección indicada por el vector normal al punto consulta p j. Dado un punto pi y un radio r se
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genera una esfera de soporte fijada y centrada sobre pi, la cual es usado como RF. A partir de

este marco de referencia se extrae la matriz de covarianza C de los puntos que caen dentro de P∗

como,

C= w
∑

j
(r−‖p j −pi‖2)(p j −pi)(p j −pi)T (3.15)

donde w es un factor de normalización tal que,

w = 1∑
j r−‖p j −pi‖2

(3.16)

Después, se calcula Total Least Squares (TLS) por medio de SVD de la matriz C para obtener

los vectores unitarios o ejes principales del RF. La estimación de TLS de la dirección del vector

normal del punto pi corresponde con el vector propio con menor valor propio asociado de la matriz

C.

Para finalizar la construcción del marco de referencia, se utiliza una etapa para eliminar la

ambigüedad de signo. El signo del primer y tercer vector propio es re-orientado para que sea

coherente con la mayoría de los vectores que está representado. Y el segundo vector propio se

obtiene como el producto vectorial entre los otros dos.

Una vez el marco de referencia está generado, el descriptor se calcula como ha sido explicado

en la sección 3.1.2. Primero la esfera de soporte RF local se subdivide por las tres direcciones

azimut, elevación y radial. Y más tarde cada sección acumula la suma ponderada de los puntos

que caen dentro de éstas.

3.1.4 Signature of Histogram of OrienTations (SHOT)

SHOT [STD14] es un descriptor de características locales que combina los conceptos de firma e

histograma, de igual forma que ocurre con otros descriptores en el dominio de la imagen 2D. Con

esto se consigue tener un descriptor invariante a traslaciones y rotaciones, además de robusto

frente al ruido y solapamientos. SHOT es una extensión de USC y 3DSC, al igual que estos dos,

utiliza como RF local una esfera de soporte dividida en secciones. Estas secciones son las que

definen la firma de la que se compone SHOT, a su vez estas contienen histogramas que codifican

la variación de la superficie en la región delimitada por la sección, a diferencia de 3DSC y USC

que contienen un único valor.

Para extraer los ejes principales
[
~u,~v,~w

]
del RF se utiliza la estimación de TLS por medio de

SVD de la matriz C de los p j ∈P∗, donde la matriz de covarianza puede ser calculada como,

C= 1
m

m∑
j=1

(
p j −pi

)(
p j −pi

)T (3.17)

donde, m es el número de puntos dentro de P∗. Debido a que la media es una operación sensible al

ruido, se obtienen vectores principales sensibles al ruido si C es calculada como la ecuación 3.17.
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Para mejorar esta situación y obtener una matriz C robusta frente al ruido, ésta puede ser

calculada como una combinación lineal ponderada (ecuación 3.15).

EJES PRINCIPALES DEL MARCO DE REFERENCIA ÚNICO

El mecanismo para eliminar la ambigüedad de los vectores principales y conseguir unos ejes prin-

cipales
[
~u,~v,~w

]
no ambiguos del RF se define a continuación. Primero, se definen los siguientes

conjuntos que identifican las orientaciones de los puntos con respecto al vector principal v1, el

cual corresponderá con el eje principal ~u.

S+
v1

= {
k | d j ≤ r∧ (p j −pi) ·v+

1 ≥ 0
}

S−
v1

= {
k | d j ≤ r∧ (p j −pi) ·v−

1 > 0
}

S̄+
v1

= {
k | k ∈Pl ∧ (p j −pi) ·v+

1 ≥ 0
}

S̄−
v1

= {
k | k ∈Pl ∧ (p j −pi) ·v−

1 > 0
} (3.18)

siendo d j = ‖p j −pi‖2. S+
v1

el conjunto que contiene los índices de los puntos que están dentro del

entorno de vecindad P∗ y que el ángulo que forman v1 con respecto al vector que une los puntos pi

y p j es menor que
∣∣π

2

∣∣, o lo que es lo mismo, están orientados. Por otro lado, el conjunto de índices

S−
v1

, es el conjunto de índices de los puntos desorientados dentro del entorno de vecindad. Como

durante el proceso para eliminar la ambigüedad puede suceder que |S+
v1
| = |S−

v1
|, se definen otros

dos subconjuntos de apoyo, S̄+
v1

y S̄−
v1

. Por una parte, el primero es el subconjunto de índices de

S+
v1

de los l puntos más cercanos a la mediana, que cumplen la restricción de S+
v1

. Mientras que

el segundo es el subconjunto de indices S̄−
v1

que contiene los l puntos más cercanos a la mediana

y que cumplen la restricción de S−
v1

.

De esta manera se pude generar el eje principal ~u orientado de acuerdo a las siguientes

reglas,

~u =


v+

1 , |S+
v1
| > |S−

v1
|

v−
1 , |S+

v1
| < |S−

v1
|

v+
1 , |S̄+

v1
| = |S̄−

v1
|∧ |S+

v1
| > |S−

v1
|

v−
1 , |S̄+

v1
| = |S̄−

v1
|∧ |S+

v1
| < |S−

v1
|

. (3.19)

Del mismo modo se genera el eje principal ~w con respecto a v3. Por último,~v se obtiene a partir

del producto vectorial entre los otros dos ejes~v =~u×~w. De esta manera, se consigue obtener un

marco de referencia local no ambiguo y único.

CÁLCULO DEL DESCRIPTOR SHOT

Como se comentó al principio de esta sección, una fuente de inspiración para el desarrollo de

SHOT (Figura 3.7) viene del ámbito 2D. En concreto, este descriptor está inspirado en SIFT

[Low04], uno de los descriptores 2D más exitoso. SIFT se basa en el uso de histogramas para

representar las características locales a un subconjunto de píxeles. Estos histogramas se calculan
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Algoritmo 4 Procedimiento para obtener un marco de referencia local único
procedure MARCOREFERNCIA(P∗,i, r)

for j ∈ {0 · · ·m}∧ i 6= j do
C←C+ (r−‖p j −pi‖)(p j −pi)(p j −pi)T

end for
5: C←VDV−1,V= [v1,v2,v3]

. Aplicar ecuación 3.18 a los vectores propios v1 y v3
~u ← v+

1 if |S+
v1
| ≥ |S−

v1
| else v−

1 end if
~w ← v+

0 if |S+
v3
| ≥ |S−

v3
| else v−

3 end if
~v ←~u×~w

10: end procedure

sobre una estructura de rejillas, esto es, la ventana o matriz de soporte se divide en secciones y de

cada sección se calculan las características locales, en el caso de SIFT, un gradiente de intensidad.

Basándose en esa idea, [STD14] propone dividir en secciones equidistantes la esfera de

soporte y calcular en cada una de ellas los histogramas que codifiquen la variación de la superficie.

Esta variación se define como la acumulación de los ángulos θ j definidos entre ~w del marco de

referencia y cada uno de los ~n j que hay en la esfera de soporte.

El marco de referencia local, por lo tanto, de acuerdo con los autores se divide en 32 secciones

o bins. Estas secciones están definidas por las 2 divisiones sobre el eje en elevación, 8 divisiones

sobre el eje en azimut y finalmente 2 divisiones sobre el eje radial. A diferencia de lo que sucede

en 3DSC o USC, las divisiones sobre el eje radial son equidistantes y no siguen una progresión

logarítmica. Esto supone una degeneración en el cálculo del descriptor final, pero de acuerdo

con los autores este hecho supone un problema menor, ya que con el método de interpolación

cuadrilineal que se utiliza para generar los histogramas entre secciones, que a continuación será

detallado, el problema tiende a desaparecer.

Como la esfera de soporte está divida en 32 secciones y consecuentemente el histograma está

compuesto por 11 dimensiones, el total de componentes del descriptor es de 352.

Como el descriptor está basado en histogramas locales, se debe eliminar el efecto límite, es

decir los puntos que caen en los limites entre secciones. Para evitar este efecto, por cada punto

que vaya a ser acumulado en un histograma local a una sección sera calculada una interpolación

con respecto a sus vecinos, tanto a nivel de sección como a nivel de histograma. Más en concreto,

la interpolación funciona como sigue:

Interpolación en el histograma Debido a que el histograma local codifica el valor del

continuo de la función coseno en 11 posibles valores, esto producirá problemas de efecto

límite. Para evitar dicho efecto se propuso que un valor cos(θ) no solo contribuye a una

única componente del histograma, sino que también contribuye a las dos componentes que

lo delimitan. Esto es, las componentes yk2 e yk2+1 del histograma local que cumplen que
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FIGURA 3.7. Representación del descriptor SHOT de dos puntos de una nube corres-
pondiente al modelo de un dragón y el descriptor de la nube de puntos completo.
(a) Descriptor de todos los puntos de la nube de puntos. (c) Descriptores de las
características de los puntos p1 y p2.

cosθk2 < cosθ < cosθk2+1 serán actualizadas (+1 voto). Suponiendo que las componentes y del

histograma local están en el dominio R1 y comprendidas en el rango [0,1], los índices k2 y

k2 +1 de dichas componentes son,

k2 = 1− |~nq j ·~w−cosθk2 |
s

k2 +1= 1− |~nq j ·~w−cosθk2+1|
s

(3.20)

donde q j es la proyección del punto p j en el espacio del RF definido por
[
~u,~v,~w

]
, s = ‖cosθ1 −

cosθ0‖2 representa la distancia entre dos componente del histograma.

Interpolación para las secciones sobre azimut En este caso se buscan las secciones ve-

cinas en azimut que comprenden q j. Por lo tanto, se debe de encontrar la componente yk2

del histograma asociado a la sección xk1 y la componente yk2+1 del histograma asociado a la

sección adyacente xk1+1, donde,

k2 = 1− |ωq j−ωk2 |
δ

k2 +1= 1− |ωq j−ωk2+1|
δ

(3.21)

siendo δ el ángulo entre dos secciones vecinas sobre azimut. ωq j = arctan
vq j
uq j

es la posición

angular del punto q j con respecto al eje azimut, a su vez vq j ,uq j son las componentes u y v del

punto q j con respecto a los ejes principales del RF. Finalmente, ωk2 y ωk2+1 son las distancias

angulares del punto q j con respecto a las secciones xk1 , y xk1+1 en azimut.

Interpolación para las secciones sobre elevación La siguiente interpolación es la que

corresponde a la división en elevación. Al igual que sucede en la interpolación sobre azimut,

se debe de buscar la componente yk2 del histograma correspondiente a la sección xk1 y del
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histograma de la sección xk1+1.

k2 = 1−
∣∣∣φq j−φk2

∣∣∣
µ

k2 +1= 1−
∣∣∣φq j−φk2+1

∣∣∣
µ

(3.22)

donde de manera análoga a lo que sucede sobre el eje azimut, µ es la distancia entre dos sec-

ciones contiguas, φq j = arccos
wq j
|q j | es la posición angular, y el par φk2 φk2+1 son las distancias

angulares del punto q j a las secciones por las que está delimitado.

Interpolación sobre distancia (o eje radial) para las secciones Como cuarta (o en tér-

minos de secciones, tercera interpolación) y última interpolación se actualizan los valores

de las componentes yk2 e yk2+1 de los histogramas correspondientes a las secciones límites

cuyos índices son k1 y k1 +1. De tal forma, se incrementarán en 1 el valor de la componente

yk2 cuyo índice k2 = 1− |dk2 |
r′ del histograma de la sección xk1 y la componente yk2+1 cuyo

índice k2 +1= 1− |dk2+1|
r′ del histograma xk1+1. Donde r′ es la distancia entre secciones, dk2 la

distancia del punto q j a la sección xk1 y dk2+1 la distancia del punto q j a la sección xk1+1.

Algoritmo 5 Método para extraer el descriptor SHOT usando un marco de referencia local
procedure ESTIMACIÓNSHOT(P∗, [~u,~v,~w], i)

for j ← 0, |P∗|∧ i 6= j do
q j ← [~u,~v,~w]×pi
cuantización de q j con respecto a las secciones de la esfera

5: θ←~nq j ·~w
cuantización de θ con respecto al histograma de la sección correspondiente de q j
interpolación cuadrilinear para acumular q j en el descriptor

end for
normalización del descriptor

10: end procedure

3.1.5 Spin Images (SI)

Originalmente, el descriptor de características SI publicado en [Joh97, JH99] fue creado para

caracterizar modelos de objetos en el dominio de mallas, pero su conversión al dominio de nubes

de puntos es directa. La principal diferencia es que en el dominio de mallas el algoritmo trabaja

sobre el conjunto de vértices del modelo (tratando estos como puntos), mientras que en las

nubes de puntos es directamente sobre los pi que la componen y los vectores normales ~ni a los

planos tangentes asociados. SI utiliza un cilindro como marco de referencia local, definido por dos

parámetros r y h, respectivamente el radio de la base y la elevación. Este cilindro de soporte se

centra sobre el punto de consulta pi y está orientado con respecto al vector normal ~ni. Utilizando

dicha estructura de soporte se genera un descriptor basado en un histograma bidimensional,

como se describe a continuación.
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Primero Se crea un mapa entre la nube y el SI como,

R3 →R2

p j(x, y, z)→ (u,v)=
(√

‖p j −pi‖2 − (
~ni · (p j −pi)2

)
,~ni · (pi −p j)

) , (3.23)

donde u ≥ 0 y v puede ser tanto negativo como positivo, ya que, el RF se encuentra centrado en

pi. Esto es, el centro geométrico del cilindro está alineado en pi. Este mapa es la proyección de

la nube de puntos sobre un plano R2, donde la coordenada radial u corresponde a la primera

dimensión, y la coordenada en elevación v corresponde a la segunda dimensión.

Segundo Se crea un indice (k1,k2), para recorrer la matriz de características, vector bidi-

mensional, SI.

k1 =
⌊ l

2 −v
b

⌋
, k2 =

⌊u
b

⌋
, (3.24)

siendo b el tamaño del bin o componente del histograma y l el ancho de la imagen. Por

simplicidad SI está definido como una imagen cuadrada l× l.

Tercero Se crean los pesos (wu,wv) que indica cuanto contribuye un punto (u,v) sobre el

histograma SI,

wu = u−k1 ·b, wv = v−k2 ·b. (3.25)

Cuarto Los valores xk1,k2 del histograma que define el descriptor di se actualizan como,

xk1,k2 = xk1,k2 + (1−wu) · (1−wv)

xk1+1,k2 = xk1+1,k2 +wu · (1−wv)

xk1,k2+1 = xk1,k2+1 + (1−wu) ·wv

xk1+1,k2+1 = xk1+1,k2+1 +wu ·wv

. (3.26)

Hay que destacar que SI utiliza el criterio del ángulo de soporte α para limitar efectos de

auto oclusión u oclusión entre objectos en escenas complejas. Este criterio es el ángulo máximo

permitido entre la orientación del cilindro de soporte y el vector ~n j de un punto p j dentro de P∗,

tal que,

arccos
(
~ni ·~n j

)<α (3.27)

3.1.6 Radius-based Surface Descriptor (RSD)

De una manera similar a como es calculado SI, que utiliza un soporte cilíndrico local, [MPBB11]

presenta el descriptor Radius-based Surface Descriptor (RSD). Esta aproximación añade la

ventaja de que considera los vectores normales de los puntos vecinos directamente, además

de que extrae los valores que describen las superficies de una manera intuitiva. RSD usa una

elipsoide como RF, a diferencia del cilindro usado por SI. Como consecuencia, se elimina la

coordenada relativa a la dimensión en elevación y se mantiene la coordenada del radio. Para
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mantener la bidimensionalidad del descriptor, y por ende, mantener el poder descriptivo del

mismo, se incorpora una nueva característica. Ésta es la distancia que existe entre los puntos ps

y pt pertenecientes a P∗.

Para entender el comportamiento de RSD se proponen cinco ejemplos de superficies locales:

esfera; plano; cilindro; esquina; y borde. En el caso de la superficie con forma de esfera cada

punto dentro del entorno de vecindad P∗ tiene el mismo radio r′ (radio de la circunferencia de

soporte). Para cada par de puntos que están unidos por el perímetro de una circunferencia (caso

especial de la elipsoide) se obtiene el ángulo α que describen los vectores que van del origen de la

circunferencia a ps y pt, y la distancia entre ambos puntos como,

dα =
p

2r
p

1−cosα . (3.28)

En el caso del plano, el radio de la circunferencia que une dos puntos será infinito, ya que los

vectores son paralelos y el punto de intersección entre ambos se encuentra en el infinito. Para un

punto en un cilindro, el radio que une dos puntos dentro del entorno P∗ se encuentra entre dos

radios r′min (radio del cilindro) y r′max (en el infinito) . Y para un punto en una esquina o borde,

tendríamos el mismo caso que con el cilindro o la esfera.

Asumiendo el hecho de que α ∈ [
0, π2

]
y que la ecuación 3.28 puede ser descompuesta como

una serie de Taylor. Tenemos que d ≈ rα. Por lo que se elimina del cálculo las raíces, la cual es

una operación con un alto coste computacional.

Finalmente, los valores de las componentes x del descriptor di son actualizadas de igual forma

que SI, teniendo en cuenta que u = r′ y v = dα.

3.2 Descriptores globales

En la sección anterior se han analizado los principales descriptores de características

locales a los puntos. Estos descriptores como se verá en la sección 4.7 tienen una alta

tasa de acierto, en detrimento del coste computacional. Esto es debido principalmente a

que se exploran las características de los puntos de una manera local, esto es, para cada punto (o

punto característico) de una nube se calculan las propiedades geométricas locales con respecto a

los m puntos que se encuentran dentro de un entorno de vecindad delimitado por r. Esto hace

que el coste computacional O de descriptores locales esté delimitado como,

O (nm)<O ≤O
(
nm2)

(3.29)

donde n es el número de puntos (o puntos característicos) que contiene la nube y m el número de

puntos vecinos en un P∗.

La mayoría de estos descriptores tienen una interpretación en el dominio global, aunque

cada uno realiza esta conversión de una manera distinta. Por ejemplo, uno de los principales
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descriptores que extienden el concepto de PFH es VFH, que hace esta conversión creando un

entorno de vecindad P∗ = P. Por el contrario, el descriptor que extiende el concepto de RSD,

Glogal Radius-based Surface Descriptor (GRSD), realiza la conversión creando un diccionario de

características locales.

3.2.1 Viewpoint Feature Histogram (VFH)

VFH [RBTH10] es una extensión al dominio de los descriptores globales de SPFH. El descriptor,

básicamente, consiste en un histograma dividido en dos clases de componentes. La primera clase

de componentes representa las desviaciones de las orientaciones de los puntos con respecto a

la dirección del punto de vista, mientras que la segunda clase de componentes representa las

características extraídas usando el RF Darboux.

En el caso que la nube de puntos P represente un objeto por completo, VFH selecciona como

C = P∗ = P. En el caso contrario, se debe de aplicar un paso previo (proceso de segmentado)

para seleccionar los puntos de la nube que representan el objeto. Debido a esto, el número de

descriptores que se extrae es 1, o lo que es lo mismo D= d, y por lo tanto el coste computacional

es O(n).

Una vez que VFH tiene el C preparado para ser descrito, se extrae primero la característica

relativa al punto de vista,

β=~ni · (pv−pi), (3.30)

donde pv es el punto de vista y pi es el punto del que se está extrayendo las característica (esta

característica se codifica usando l bins). Después, se extraen características relativas a la forma,

calculadas como se hace en la subsección 3.1.1, pero en vez de utilizar un pi como origen del RF,

éste es fijado en el p̄=
∑
pi

n . El número total de dimensiones para este descriptor es l1 = l+b · |f|,
siendo |f| el número de características que se extraen para la segunda clase de componentes y b

el número de bins usados para codificar estas características.

3.2.2 Clustered Viewpoint Feature Histogram (CVFH)

Como se muestran en los resultados de [RBTH10] VFH obtiene buenos resultados, pero continuan

habiendo problemas que resolver, por ejemplo, debido a que este descriptor usa el centroide y

la media de las normales para construir el RF hace que sea sensible a la perdida de partes de

objeto causadas por oclusiones, sobre-segmentado o ruido del sensor. Por esta razón [ABG+11]

proponen la mejora Clustered Viewpoint Feature Histogram (CVFH). La idea principal de esta

aproximación es describir el objeto en función de sus partes o regiones estables.

Formalmente, [ABG+11] proponen describir un objeto representado por P a partir del conjunto

de clusters — regiones — estables de la nube Ci | i ∈ {1 · · ·m}. De esta manera, se obtiene un
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descriptor di por cada Ci, en el caso de que no se consiguiese ninguna región estable, se considera

P como única.

El procedimiento para conseguir los di descriptores de las regiones estables es el siguiente.

Primero se realiza un preprocesado de P que elimina aquellos puntos que tengan un valor de

curvatura superior a un umbral determinado (típicamente son puntos de ruido o puntos de borde

o esquinas) y posteriormente se aplica un algoritmo de smooth region growing — crecimiento de

regiones continuas — en los puntos resultantes, obteniendo un conjunto de Ci. Este algoritmo

funciona de la siguiente manera. Cada nuevo cluster Ci se inicializa con un punto aleatorio y se

van añadiendo aquellos puntos p j que cumplen que,

∃pk ∈Ci | ‖p j −pk‖ < td ∧~n j ·~nk > tn, (3.31)

tal que td y tn son umbrales de permisividad. De esta manera se consiguen los m cluster estables

que definen las partes de las que esta compuesta P. Después, para cada uno de ellos se calcula un

descriptor di. CVFH utiliza tres clases de componentes, las dos componentes relacionadas con las

características y el punto de vista que utiliza VFH, y un tercer tipo de componente relacionada con

la distribución de forma. Entonces, la dimensionalidad final del descriptor sería l1 + l2, donde l1

esta definido en la seccion 3.2.1 y l2 es el número de componentes que codifican las características

de punto de vista. La caraceristica σ que describe la distribucion de forma se define como,

σ=
∑

j∈C
(
p̄−p j

)2

máx
((
p̄−p j

)2
) (3.32)

donde p̄ es el centroide del cluster.

Como última diferencia con respecto a VFH está la complejidad temporal. De una manera

intuitiva se observa que esta nueva aproximación es algo más compleja, del orden O(n lnn), ya

que a diferencia de VFH, CVFH describe el objeto por secciones. El lnn adicional es debido al

preprocesado que se ha hecho para obtener los clusters.

3.2.3 Oriented Unique Oriented Unique Repeatable CVFH (OUR-CVFH)

Con el objetivo de solucionar los problemas de ambigüedad del descriptor CVFH, [ATRV12] pro-

ponen Oriented Unique Repeatable CVFH (OUR-CVFH). Este descriptor utiliza la idea propuesta

en USC y SHOT de hacer uso de un RF único y repetible para describir los objetos. De esta

manera se consigue, por un lado mantener los buenos resultados en el clasificado de objetos que

se demuestra en [ABG+11] y por otra parte, acelerar el proceso, ya que solo hace falta calcular

un único descriptor por cada objeto.

SURFACE GLOBAL UNIQUE REFERENCE FRAME (SGURF)

Surface Global Unique Reference Frame (SGURF), con el objetivo de eliminar las limitaciones de

CVFH, define n RF únicos y repetibles, uno por cada una de las regiones Ci estables de P. Para
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conseguir esto, al igual que sucede en CVFH se realiza un preprocesado de P y se obtienen los

clusters estables Ci de los que se compone la nube de puntos. Con una diferencia, y es que para

cada uno de los p j ∈ Ci se aplica un filtrado adicional para comprobar que la desviación en la

dirección de cada ~n j y ~ni (correspondiente al vector normal del centroide del cluster) es inferior a

un umbral fijado, descartando todos aquellos puntos p j que lo superen.

Una vez se tienen los n clusters se sigue el siguiente procedimiento para conseguir el sistema

de ejes de coordenada
[
~u,~v,~w

]
del RF.

1. Se extraen los vectores propios de la matriz de covarianza C de la ecuación 3.15 con respecto

a los puntos del cluster Ci.

2. De la misma forma que se hace en las secciones 3.1.3 y 3.1.4 se selecciona el v3, siendo

el eje de coordenadas ~w = v3 ≡~ni. Tal que v3 es el vector propio con menor valor propio

de los tres vectores propios. No hace falta aplicar ningún mecanismo de eliminación de la

ambigüedad, ya que todas las ~ni están orientadas al punto.

3. De los dos vectores principales restantes se debe seleccionar uno para fijarlo como el eje de

coordenadas~u, en este caso si que se debe aplicar un proceso de eliminación de ambigüedad.

Para los dos vk | k ∈ {1,2} se aplica el siguiente método.

s+vk
=∑

j∈Ci ‖(p j − p̄) ·vk‖ · ((p j − p̄) ·vk ≥ 0)

s−vk
=∑

j∈Ci ‖(p j − p̄) ·vk‖ · ((p j − p̄) ·v−
k > 0)

vk =
{

vk, |s+vk
| ≥ |s−vk

|
v−

k , en otro caso
.

(3.33)

Se obtiene el factor de no-ambigüedad para ambos vk, como,

fk =
mı́n(|s−vk

|, |s+vk
|)

máx(|s−vk |, |s+vk |)
, (3.34)

siendo fk = 0 ausencia de ambigüedad, y fk = 1 completamente ambiguo.

4. El vk cuyo valor de fk sea menor es seleccionado como ~u.

5. Finalmente~v =~u×~w.

OBTENER OUR-CVFH usando sistema de coordenadas obtenido por SGURF

Una vez se ha obtenido las n regiones estable Ci junto con sus RF únicos se puede extraer

OURCVFH. Básicamente, este descriptor utiliza las mismas componentes que CVFH con la

diferencia de que se sustituye la clase de componentes destinadas a describir la distribución

de forma, por la codificación del RF extraída por SGURF. Para conseguir esto, OURCVFH

75



CAPÍTULO 3. DESCRIPCIÓN DE CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS

traslada
[
~u,~v,~w

]
i el centroide pi del cluster Ci. Después, los puntos dentro del cluster pueden ser

fácilmente divididos en

(u−,v−,w−), (u−,v−,w+) · · · (u+,v+,w+),

o lo que es lo mismo en l4 = 23 = 8 bins que representan los sectores dentro del RF. Para cada

uno de estos sectores se implementa un histograma local de manera similar a lo que hace SHOT,

junto con una interpolación para evitar el efecto del ruido. Por lo que la dimensionalidad final del

descriptor es l1 +b · l4, donde l1 y l3 representan los mismos valores que en la sección 3.2.2, y b

es el número de componentes de cada histograma local.

3.2.4 Ensemble of Shape Functions (ESF)

Un punto de vista distinto al resto de descriptores analizados hasta el momento es la propuesta de

descriptor que hizo [WV11a] llamada Ensemble of Shape Functions (ESF). Esta aproximación está

basada en Shape Distribution on Voxel Surfaces (SDVS) [WV11b] (a su vez, ésta fue inspirada en

D2 Shape Function (D2)[OFCD01]), el cual se ha basado en histogramas de funciones de formas

que describen las propiedades de una nube de puntos P por medio de líneas que unen pares de

puntos. Más en concreto, el histograma del descriptor ESF esta dividido en 10 histogramas h de

los cuales 3 son para D2, 1 para el ratio de lineas, 3 para A3 Shape Function (A3) y finalmente

otros 3 para D3 Shape Function (D3). Por lo que si cada histograma consta de b componentes, el

tamaño final del descriptor es 10 ·b. De acuerdo con los autores b = 64 es un valor apropiado.

El descriptor para generar las líneas que unen pares de puntos se apoya en el algoritmo

3D Bresenham, el cual genera un voxel grid con un tamaño de lado de 64. Una vez se tienen el

volumen de soporte se generan n lineas aleatorias, de acuerdo con [OFCD01] un número de líneas

aconsejable es n = 10242. Estas lineas son codificadas en el hk | k = [1,2,3] apropiado según,

k =


1, todos los puntos de la línea tiene un punto pi

2, ningún punto de la línea tiene punto

3, no todos los puntos de la linea tienen un pi

(3.35)

Además, las lineas que pertenecen al caso k = 3 son codificadas de manera que contribuyen en

el h4. Los tres siguientes histogramas hk | k = [5,6,7] se dedican para la codificación de A3, la

relativa a los ángulos entre pares de lineas. En este caso, la codificación se hace de la linea opuesta

al ángulo siguiendo la ecuación 3.35. Finalmente, los tres últimos histogramas, se dedican a la

codificación de D3, la cual describe el área que forma conjuntos de tres lineas, en este caso se

aplica también la ecuación 3.35 pero al área producida por tres lineas.

Cabe destacar, el hecho de que este descriptor no utiliza ningún marco de referencia, por lo

que está destinado puramente para la detección/clasificado de los objetos ya que sólo se consiguen

3 grados de libertad (sólo relativo a la posición).
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3.2.5 Global Radius-based Surface Descriptor (GRSD)

GRSD es la extensión del descriptor de forma RSD [MPBB11]. En este caso, la conversión al

paradigma de los descriptores globales se hace como un diccionario de palabras, donde cada

palabra es un descriptor RSD. Primero se secciona la nube de puntos en voxels — regiones cúbicas

— de lado 2,5cm, para cada voxel se genera un histograma local a partir del los radios rmin y

rmax, de esta manera, cada voxel será clasificado como un plano si rmin > 0,1, cilindro si no es

plano y rmax > 0,175, punto de ruido si no es cilindro y rmin < 0,015, esfera si no es borde y

rmax − rmin < 0,05, finalmente será borde en cualquier otro caso.

Utilizando este clasificado de los voxeles se genera un histograma de tamaño l3 × l3, donde l3

es el número de voxeles, el cual codifica las clases de voxeles pk que atraviesan líneas que van

del pk al punto pk1 . De esto se deduce que al igual que pasaba con ESF, este descriptor también

está especializado en el clasificado de los objetos, y no en el reconocimiento de pose (traslación y

rotación).

3.3 Conclusiones

En este capítulo se han estudiado los descriptores de forma más relevante del estado

de la técnica. Este estudio se ha realizado diferenciándolos en dos grandes grupos,

locales y globales. Esta distinción se hace debido a que, dependiendo del grupo al que

pertenezca el descriptor tendrá unas propiedades u otras. Por lo general, si un descriptor es

global tendrá tasas de acierto teóricas en procesos de clasificación/reconocimiento inferior y

complejidad computacional superior a su equivalente local. Esta equivalencia, por lo general,

se realiza sustituyendo el concepto de vecindad local a un punto (variaciones locales dentro de

un entorno de vecindad) por la variación de todos los puntos de la nube con respecto a un único

punto de referencia. Aunque como se ha visto, esto no siempre es así. GRSD es un descriptor

global que utiliza su equivalente local RSD como características bases, esto sería, describir una

nube de puntos con una “frase” (descriptor global) utilizando las “palabras” (descriptores locales)

de un diccionario previamente calculado. Además, ya sean descriptores locales o globales las

características se extraen estudiando el comportamiento o variación de los vectores normales de

los puntos (con en imagen 2D se hace con los gradientes de los píxeles), aunque esto no siempre

suele ser así. Por ejemplo, descriptores como USC o ESF estudian directamente las distribuciones

de los puntos utilizando funciones de distribución de forma. Esto hace a este tipo de descriptores

no aconsejables para la recuperación de pose.

Por último, cabe destacar que para tareas robóticas como pueden ser el agarre o manipulación

diestra por lo general se desean respuestas subóptimas pero rápidas. Esto se debe a que es

más eficiente tener un fallo y corregir rápidamente, que esperar un tiempo muy elevado a una

respuesta, por lo que en el capítulo 4 de esta tesis se hará un análisis más profundo, con la
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experimentación de estos descriptores aplicado a tareas robóticas, además en la sección 4.4 se

realizará la presentación de un nuevo descriptor global a partir de la extensión del método SHOT.
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RECONOCIMIENTO DE OBJETOS 3D

La visión es el arte de ver lo que es
invisible para otros.

Jonathan Swift

Este capítulo presenta un estudio comparativo de los descriptores más representativos y

de mayor uso de la literatura, y que ya fueron introducidos en el capítulo 3. El objetivo

de este estudio es determinar cómo se comportan éstos en los procesos de reconocimiento

de objetos en aplicaciones robóticas de agarre y manipulado inteligente. Para llevar a cabo este

estudio se construyó una base de datos propia de objetos con geometrías básicas (como cubo,

cilindro, prisma y esfera, entre otros), las cuáles emulan la geometría de una gran cantidad de

objetos cotidianos, además de piezas industriales. A partir de esta base de datos se generaron

vistas arbitrarias de dichos modelos para definir distintos conjuntos de datos de prueba que

permitieron analizar el rendimiento y precisión de los descriptores en distintas situaciones. Las

pruebas experimentales llevadas a cabo permitieron evaluar los descriptores tanto con vistas

virtuales de los objetos, tomados desde sus modelos CAD [MGT14a, MGT14b], como con vistas

reales adquiridas desde un sensor RGBD en [MGT14c] a partir de los objetos generados con una

impresora 3D. Finalmente, otra aportación de este capítulo es el diseño e implementación de

un sistema de reconocimiento con etapas de entrenamiento y clasificación para su aplicación a

entornos industriales donde los objetos a manipular sólo tienen información de forma y volumen

pero no de textura ni color. Este sistema constituye una de las principales aportaciones de esta

tesis y fue publicada en [MGT16c].
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FIGURA 4.1. Conjunto de datos de modelos CAD usados en el capítulo 4. Está compuesto
por: Tetraedro; Prisma; Esfera; Toroide; Cubo; Cilindro; y Cono.

4.1 Análisis de los descriptores vía “vistas”

Los primeros resultados analíticos para determinar el rendimiento y la precisión del sub-

conjunto de descriptores D̂: PFH; FPFH; SHOT; VFH; y CVFH, fueron presentados como

publicaciones científicas en los siguientes trabajos [MGT14a, MGT14b, MGT14c]. Éstos

utilizan el subconjunto de objetos: Prisma; Esfera; Cubo; Cilindro; y Cono, como conjunto de

muestras (figura 4.1) y de evaluación. Estos cinco objetos carecen de textura, color u otra carac-

terística diferente a la geometría como suele ser habitual en entornos de fabricación industrial.

Para cada modelo CAD del conjunto de datos se ha generado tanto las vistas pv como la nube de

puntos P completa (también conocida como nube cerrada) por medio de una cámara virtual. Las

nubes de puntos que representan las vistas de los modelos tienen la misma cantidad de puntos

(aunque muchos de los puntos se encuentren en el ∞). Por el contrario, la cantidad de puntos en

las nubes completas P dependerá de la forma geométrica del modelo. La figura 4.2 representa

las posiciones (42 poses) de la cámara virtual para generar las nubes de puntos asociadas a

las vistas (figura 4.2(a)) así como algunas de las transformaciones que se aplican a los objetos

(figura 4.2(c)- 4.2(g)), entre ellas:

• tres rotaciones: −80o; 0o; y +80o,

• tres traslaciones: 1m; 0,8m; y 0,6m,

En el ejemplo mostrado en la figura 4.2, estas transformaciones se han aplicado sobre el eje Z (en

profundidad) de la cámara. Ya que una vista se genera por la combinación de las transformaciones

de la pose de la cámara y la pose del objeto con respecto a la cámara, el número total de vistas

para cada uno de los objetos es de 42×3×3= 378.

En los trabajos anteriormente mencionados y realizados en el contexto de esta tesis, cada

modelo CAD está compuesto por un conjunto de nubes de puntos, las cuales son generadas a

partir de las vistas tomadas por una cámara virtual desde distintos puntos de vista, siguiendo
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(a) (b)

(c) (d) (e) (f) (g)

FIGURA 4.2. Posiciones de la cámara virtual para generar las vistas. (a) Representa una
imagen en perspectiva para mostrar las posiciones de la cámara. Estas posiciones
siguen la trayectoria de una esfera teselada por n polígonos. (b) Posiciones de la
cámara sobe el eje Z de la misma. (c) Objeto con una orientación de 0 grados y visto
desde 0,6m. (d) Objeto con una orientación de +80 grados y visto desde 0,6m. (e)
Objeto con una orientación de -80 grados y visto desde 0,6m. (f) Objeto con una
orientación de 0 grados y visto desde 0,8m. (g) Objeto con una orientación de 0
grados y visto desde 1,0m.

una trayectoria esférica centrada en el modelo (figura 4.2(a) y 4.2(b)). Formalmente, este conjunto

se define como M j =
{
pv1, · · · ,pvm

}
, donde M j es el modelo CAD del objeto j y pvk1

es la nube

de puntos correspondiente a la vista de la primera posición de la cámara. Cada vista contiene

asociada el subconjunto de descriptores D̂, tal que, pvk1
= {D1, · · · ,D5}, correspondientes a los

descriptores: PFH; FPFH; SHOT; VFH; CVFH. Así, este conjunto pvk1
representa un descriptor

híbrido compuesto por cinco componentes para la vista k1 del objeto j. Una componente por cada

tipo de descriptor analizado. Análogamente, cada objeto Oi =
{
pv

′
1, · · · ,pv′n

}
esta definido por un

conjunto de vistas tomadas desde distintos puntos de vista, donde n es el número de puntos de

vista desde donde el objeto en la escena ha sido capturado, usando ya sea una cámara real o

virtual. De la misma forma que para los modelos, cada vista del objeto está representada por el

conjunto de descriptores definido como pvk2
= {D1, · · · ,D5}.

En este capítulo, la comparativa entre los descriptores se ha llevado a cabo usando los resul-
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tados de métricas de distancias entre descriptores, a diferencia de otro trabajos como [GSB+13a,

GBS+14b, AMT+12] en los que utilizan distintas técnicas de clasificación basadas, por ejemplo en

la búsqueda de vecinos más cercanos. Procediendo de esta manera, se logra analizar el comporta-

miento de los descriptores sin la influencia de los clasificadores como ocurre en [Ale12], donde se

utilizó una métrica de distancia para realizar la correspondencia entre modelos y objetos. L1 y χ2

son algunas de las métricas que se utilizaron en una de las aportaciones de esta tesis, publicada

en [MGT14a], junto con L2 y H, las cuales no han sido abordadas en esta sección. Todas ellas

han sido previamente detalladas en el capítulo 2. En dicho artículo, además, se propone utilizar

la medida de similitud o métrica de distancia
∥∥Oi, M j

∥∥
χ, la cual mide la distancia entre modelos

CAD M j almacenados en el conjunto de datos y los objetos Oi virtuales o extraídos de la escena.

Esta medida de similitud se calcula como la distancia mínima para cada tipo de descriptor, por

medio de la siguiente ecuación,

∥∥Oi, M j
∥∥
χ =mı́npv

′
k2

,pvk1

(√∥∥∥pv′k2
,pvk1

∥∥∥
χ
+

∥∥∥pvk1
,pv′k2

∥∥∥
χ

)
(4.1)

donde ‖p,q‖χ generaliza la distancia definida en las ecuaciones 2.9, 2.10, 2.11 y 2.12.

El análisis de los descriptores por medio de la correspondencia entre modelo y objeto debe

ser consistente y no dependiente de otros factores como el ruido, textura o puntos de interés. Por

esta razón, en el análisis presentado en el artículo [MGT14a] se decidió hacer una evaluación

de los descriptores usando modelos CAD, y no objetos reales, los cuales suelen tener cierto nivel

de ruido como consecuencia del proceso de adquisición. Además, en dicho análisis no se hizo

uso de algoritmos para la extracción de puntos característicos o representativos, debido a que

en su gran mayoría se basan en información de apariencia, como son la textura y el color, de

difícil aplicación en entornos industriales donde todos los objetos o piezas a manipular se fabrican

utilizando el mismo material, sin color ni textura. Por lo tanto, factores como la repetitividad

de puntos característicos con respecto a la variación del punto de vista no se producirán y no

requieren ser analizados en este estudio.

Para la evaluación del comportamiento de los descriptores, se plantearon dos experimentos.

En el primero se utilizaron todas las vistas virtuales como muestras M j y evaluación O j. De este

modo, se garantiza que todas las vistas creadas para el conjunto de datos de evaluación tienen

una correspondencia con los datos de muestra. Para el segundo se utilizaron el 30% de las vistas

para la evaluación O j, y el 70% restante como muestras M j. Por lo que en este experimento, no

se garantiza encontrar la misma vista de un objeto en el conjunto de datos de evaluación que

en el de muestras. La figura 4.3 presenta un resumen de los mejores resultados obtenidos para

el primer experimento empleando parte del conjunto mostrado en la figura 4.1. Por otro lado,

la figura 4.4 muestra el resumen del segundo experimento. El resto de resultados se pueden

observar en la publicación fruto del desarrollo de esta tesis [MGT14a].

Con ambos experimentos lo que se pretendía era encontrar el descriptor que maximiza la
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suma de las distancias. Esto es, aquel que es capaz de separar con la mayor distancia posible

el objeto descrito del resto de objetos. Como objetivo transversal, también se pretendía ver la

dependencia del descriptor con la métrica usada. Debido a que cada una de éstas se encuentra

en un dominio distinto, la comparativa se ha hecho normalizando las distancias que miden la

similitud o parecido. Esta normalización se ha llevado a cabo como,

x′i j =
xi j

máx(X)
(4.2)

donde X es una matriz de distancias (un ejemplo de esto es la figura 4.3), xi j es un elemento de

ella y x′i j el valor normalizado.

De la figura 4.3, y más en concreto, las matrices correspondientes a las figuras 4.3(a)-4.3(c),

la primera conclusión que se extrae es que para este tipo de objetos los descriptores locales

no son la mejor estrategia. En concreto podemos tomar como ejemplo el caso de las vistas del

cubo, en el conjunto de datos Oi. En la figura 4.3(a) (descriptor FPFH con la métrica χ2) se

observa que hay un alto nivel de ambigüedad del cubo con respecto al cono, cilindro y prisma,

ya que se obtienen unas distancias de 0.11, 0.05 y 0.02 correspondientemente. Utilizando el

mismo descriptor (FPFH), pero con la métrica L1 sobre estas mismas relaciones se observan en

la figura 4.3(b) las distancias 0.17, 0.11 y 0.05. Éstas pueden ser vistas como el porcentaje de

similitud que existe entre dos elementos. Por lo que una distancia normalizada igual a 0.05 es lo

mismo que decir, sendos elemento se diferencian un 5%, o lo que es lo mismo, se parecen un 95%.

Otro ejemplo que apoya esta conclusión es la figura 4.3(c) (descriptor SHOT con la métrica χ2), la

cual obtiene ligeramente mejores resultados (siguiendo con el caso del cubo) siendo las distancias

que se obtienen entre las vistas del cubo y las de cono, cilindro y prisma de 0.53, 0.40 y 0.01. Este

hecho se sigue repitiendo en el resto de descriptores globales (con distintas métricas), aunque se

observa cierta mejora, lo cual supone una reducción de ambigüedad en el reconocimiento, no es lo

suficiente para conseguir un sistema robusto.

EXPERIMENTO 1 EXPERIMENTO 2
Suma absoluta Covarianza Suma absoluta Covarianza
χ2 L1 χ2 L1 χ2 L1 χ2 L1

FPFH 9.390 10.680 1.648 1.270 9.060 9.299 1.491 1.107
SHOT 13.430 15.360 0.709 0.332 11.890 10.489 0.607 0.204
VFH 14.020 15.610 0.464 0.250 8.624 9.062 0.258 0.136
CVFH 15.250 16.300 0.413 0.232 13.064 13.183 0.348 0.230

TABLA 4.1. Suma absoluta y covarianzas de las matrices de distancias de las figura 4.3
y figura 4.4 respecto a la métrica usada.
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FIGURA 4.3. Matrices de distancia de los resultados de las correspondencias modelo-modelo. (a) FPFH-χ2 (b) FPFH-L1 (c)
SHOT-χ2 (d) SHOT-L1 (e) VFH-χ2 (f) VFH-L1 (g) CVFH-χ2 (h) CVFH-L1.
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FIGURA 4.4. Matrices de distancia de los resultados de las correspondencias modelo-objeto.(a) FPFH-χ2 (b) FPFH-L1 (c)
SHOT-χ2 (d) SHOT-L1 (e) VFH-χ2 (f) VFH-L1 (g) CVFH-χ2 (h) CVFH-L1.
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Para corroborar este hecho, los resultados del experimento 2 (figura 4.4) para el caso del

descriptor FPFH con la métrica de similitud χ2 (figura 4.4(a)) se obtienen las distancias 0.12,

0.04 y 0.00 (siguiendo en el caso del cubo con respecto a cono, cilindro y prisma). Al igual que

para la figura 4.3, pero más significativamente, esta ambigüedad se sigue repitiendo en el resto

de pruebas mostradas de la figura 4.4(e) a 4.4(h).

En estos experimentos se observa (Tabla 4.1) que la bondad del descriptor es dependiente de

la métrica usada, ya que se obtienen los mejores resultados para todos los descriptores cuando la

métrica es L1. También se determina que, el descriptor que mejor representa los objetos es CVFH,

obteniendo una suma absoluta
∑

i, j xi j de las distancias igual a 16.3 en el primer experimento

y 13.183 en el segundo. Adviértase que el máximo valor que podría tomar la suma absoluta en

este experimento es de 5×4 = 20, por lo que CVFH obtiene un 81.5% de la máxima distancia

alcanzable frente al 45,3% que obtiene FPFH.

Otro hecho interesante que se puede observar en esta comparativa es que, por término medio,

los resultados obtenidos con descriptores globales son mejores que con los locales. Esto puede

deberse a dos factores: la agregación de los descriptores locales; y la confusión entre vistas. El

primer factor se deduce a partir del siguiente caso. Dado una nube P, que contiene n puntos, que

representa una vista del cubo, la cual contiene parte de la superficie de dos caras y un vértice, si

se pretende describir este objeto con un descriptor local D compuesto por los n descriptores d se

tiene que,

D= lı́m
n→∞

n⋃
i=1

di ≈ 1
n

n∑
i=1

di. (4.3)

(a) (b) (c)

(d) (e) (f)

FIGURA 4.5. Vistas generadas por un sensor virtual vs sensor real. Las figuras (a), (b)
y (c) muestran tres vistas de un cilindro generadas por un sensor virtual. Por el
contrario, las figuras (d), (e) y (f) muestran las tres vistas similares obtenidas del
cilindro impreso por un sensor real como Kinect.
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Esto es, cuando la mayoría de puntos en una nube están caracterizados por descriptores que

tienen un mismo valor, aquellos con valores distintos tienden a desaparecer. Un ejemplo de esto

son, dos descriptores locales que describen a un cubo y a un prisma, los cuales están compuestos

íntegramente por superficies planas, tienden a describir estos objetos del mismo modo, como si de

un grupo de superficies planas se tratase. El segundo factor sigue en esta misma línea, usando

como ejemplo por un lado una vista del cubo que muestra una cara, y por otro lado una vista de

la base del cilindro, estas dos vistas son representadas por el descriptor de la misma forma, como

si de una superficie plana se tratase, y por lo tanto generan ambigüedad.

También es interesante analizar el comportamiento de la covarianza, ya que nos indica el

nivel de dependencia que existe entre el objeto real y la predicción. De esta forma si el valor de

la covarianza es igual a 0 no hay dependencia, y si éste es mayor que 0 existe una dependencia

directa. Entonces, la ambigüedad puede ser vista como una alta dependencia entre clases de

objetos. Para evitar ésta, se debe de asumir que la dependencia no debe ser grande, esto es que

el valor de la covarianza no sea mayor que 1. Así, a partir de la tabla 4.1 es posible comprobar

que FPFH está obteniendo resultados ambiguos, puesto que sus valores de covarianza son: 1.648;

1.270; 1.491; y 1.107.

Se ha añadido un tercer experimento, éste analiza el comportamiento de los dos descriptores

que mejores resultados han obtenido en los experimentos 1 y 2, utilizando las dos métricas de

similitud más apropiadas. En este caso, el conjunto de datos para la evaluación son las vistas de

objetos reales adquiridos desde un sensor RGBD estilo Microsoft Kinect v1.0 (figura 4.5). En este

último análisis, los modelos CAD han sido impresos utilizando una impresora 3D. El material

usado para imprimir los objetos es un polímero tipo PLA (PolyLactic Acid or PolyLActide) con

un tamaño de filamento igual a 3mm de diámetro. La impresora 3D nos permite reproducir, en

la realidad, los objetos diseñados como conjuntos de datos. Se ha decidido elegir esta estrategia

debido a que se eliminan parte de los errores que podrían existir si utilizamos la estrategia

inversa, esto es, crear los modelos a partir de los objetos reales, como sucede en [Rus09] y [Ale12].

En esos trabajos se asume que los errores en el proceso de reconocimiento están influenciados

por las propiedades del material (por ejemplo objetos transparentes o con alto nivel de refracción

o reflexión), así como por el proceso de adquisición y reconstrucción del objeto por medio de un

escáner. Por estas razones, aquí se generaron (imprimieron) los objetos a partir de los modelos

CAD, utilizando el mismo material para todos ellos. Una vez impresos se capturaron en 128

poses distintas. Éstas fueron generadas a partir de combinar 4 rotaciones
(
0, 1

6π, 1
3π, 1

2π
)

sobre los

dos ejes principales de los objetos, por lo que se tienen 24 = 32 orientaciones diferentes. Además,

estas orientaciones son repetidas en 4 posiciones, etiquetadas como: origen (1.0m sobre eje x);

cerca (0.6m sobre eje x); izquierda (-0.6m sobre eje y); y derecha (+0.6m sobre eje y), por lo que se

obtienen las 4×24 = 128 poses.

Como se muestra en la figura 4.4, CVFH, dentro del conjunto de los descriptores globales,
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(a) (b)

(c) (d)

FIGURA 4.6. Matrices de distancia de los resultados de las correspondencias modelo-test
real (a) VFH-χ2 (b) VFH-L1 (c) CVFH-χ2 (d) CVFH-L1.

es el descriptor más efectivo para realizar el reconocimiento de objetos virtuales, de este tipo.

Los resultados que muestran las cuatro matrices de distancias, ilustradas en la figura 4.6

confirman esta afirmación. Por un lado, tomando como ejemplo el caso del cilindro se observa en

la figura 4.6(a) ( VFH con χ2) que se obtienen distancias de 0.02 y 0.15 cuando se compara con el

cono y prisma. De igual forma sigue teniendo malos resultados en el caso de utilizar VFH con la

distancia L1 (figura 4.6(a)): 0.00; 0.18. Por el contrario, este mismo caso cuando se utiliza CVFH

(figura 4.6(c) y 4.6(d)) los resultados mejoran ligeramente. Un último dato que apoya la conclusión

de que CVFH es una mejor elección que VFH, es la suma de las distancias mostradas en estas

matrices, de la misma forma que se ha hecho en la tabla 4.1 para las figuras 4.3 y 4.4, ahora se

obtienen los resultados: 7.45; 7.04; 8.47; y 8.06 (VFH-χ2, VFH-L1, CVFH-χ2, CVFH-L1).
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Si se comparan los resultados de la figura 4.4 y 4.6 se observa que la presencia de ruido,

perdida de puntos de la superficie o el degradado de superficies (por ejemplo bordes), hace que

la distancia entre la clase real del objeto y el resto sea inferior. Como se observa, las distancias

entre una vista y un falso modelo en ocasiones está cerca de 0, un ejemplo de esto es el caso del

cilindro, que tiene una distancia de 0.02 y 0.00 con respecto al cono en las figuras 4.6(a) y 4.6(b),

respectivamente.

4.2 Análisis de los descriptores vía nubes “completas”

Los descriptores basados en información geométrica local tienden a ser menos precisos

(más ambigüos) que los basados en información geométrica global. La figure 4.7 ilustra

este hecho. En la gráfica correspondiente a la figura 4.7(a) cada punto representa un

descriptor di asociado a un punto pi de una vista cualquiera. En particular, esta gráfica muestra

una representación 3D (solo para ilustrar) de los descriptores USC correspondientes a cada objeto

(cubo; esfera; tetraedro; cono; prisma; cilindro; toroide). Se observa que las distribuciones de los

descriptores está muy entrelazada, por ejemplo, la distribución de los descriptores correspon-

dientes al cubo y tetraedro (azul y verde) es muy parecida. De una manera numérica, esto se

puede ver en la tabla 4.2. Esta tabla muestra la suma absoluta de los valores de las matrices

de distancia representadas en las figuras de 4.8 a 4.19. Entonces, si este entrelazamiento es

entendido como una distancia y se utiliza L1 como métrica de similitud para medirla, se obtiene

que la distancia entre las distribuciones es de 34.549. Por el contrario, en la figura 4.7(b), cada

uno de los puntos representa un descriptor global D j correspondientes a la vista j de un objeto

(representado por el color). Asumiendo que ésta es la representación del descriptor global CVFH,

(a) (b)

FIGURA 4.7. Representación 3D de dos descriptores, local y global, para el conjunto de
objetos simples propuestos para evaluar los descriptores. (a) Local (b) Global
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se observa que en este caso la distancia entre las distribuciones utilizando L1 es mayor, 36.170.

Esto indica que la representación de la superficie que hace el descriptor es mejor.

De manera general si se comparan los resultados mostrados en la tabla 4.1 con los obtenidos

en la tabla 4.2 se observa un importante cambio. Éste puede ser medido a partir de las sumas

absolutas normalizadas. Esto es, si la máxima distancia que se puede obtener por la suma de las

matrices mostradas en las figuras 4.3 y 4.4 es de 5×5−5= 20 (debido a los 5 objetos de muestra)

y la máxima distancia obtenida en los experimentos 1 y 2 de la sección anterior es 16,300, el valor

de la suma absoluta normalizada es 16,300
20 = 0,815. Por el contrario, la tabla 4.2, la cual presenta

los resultados con nubes de puntos completas, muestra una suma absoluta normalizada del 1,0

cuando se utiliza la métrica χ2.

L2 L1 Ham. Cos. Can. Bray. Cheb. χ2

L
oc

al

PFH 36.573 34.373 39.001 29.190 32.606 34.430 40.543 42.000
FPFH 35.677 34.549 41.938 30.269 33.859 34.372 40.782 42.000
3DSC 34.165 35.278 42.000 28.299 36.056 35.286 37.989 42.000
USC 35.376 31.668 42.000 30.122 31.997 31.673 31.330 42.000
SHOT 38.648 35.962 41.808 34.791 36.032 36.739 34.299 42.000
SI 34.705 36.219 41.933 35.154 37.803 36.220 28.769 42.000
RSD 35.473 33.083 42.000 29.147 35.145 29.344 38.121 39.781

G
lo

ba
l

VFH 37.031 36.138 39.054 34.292 36.657 36.195 38.353 42.000
CVFH 38.172 36.170 39.394 36.117 38.248 36.445 37.977 42.000
OURCVFH 38.234 35.703 39.854 33.990 36.708 34.632 38.233 42.000
ESF 29.863 31.563 41.747 22.097 34.586 31.628 34.594 40.303
GRSD 29.953 27.293 40.147 29.879 33.858 31.358 27.697 42.000

TABLA 4.2. Suma absoluta de las matrices de distancias respecto a la métrica usada.

Entonces, para realizar un estudio más en profundidad y extraer de él el comportamiento real

de todos los descriptores listados en el capítulo 3 (se han añadido a los evaluados anteriormente,

PFH, 3DSC, USC, SI, RSD, OURCVFH, ESF y GRSD), se plantea generar descriptores D′

“completos” a partir de los D de las vistas. Tal que,

D′
j =

n⋃
i=1

Di, (4.4)

siendo Di el descriptor de la i-ésima vista. De esta manera, cuando se mide la distancia entre

descriptores D′ también se está teniendo en cuenta su distribución. Por lo que comparando dichos

descriptores completos se obtiene la distancia entre los conjuntos de éstos, y la media de las

distancias entre los descriptores de puntos. Y por lo tanto, se obtiene una mejor representación

de los objetos.

En este análisis, el conjunto de objetos utilizado se compone de un: cubo; prisma; cono;

tetraedro; cilindro; esfera; y toroide (Figura 4.1), a diferencia de los objetos utilizados en la sección

90



4.2. ANÁLISIS DE LOS DESCRIPTORES VÍA NUBES “COMPLETAS”

anterior (cubo, prisma, cono, cilindro y esfera). Debido a que los descriptores están construidos

como dice la ecuación 4.4, en este análisis M j =Oi, por lo que la ecuación 4.1 queda simplificada

a, ∥∥Oi,O j
∥∥
χ =

∥∥∥D′
i,D

′
j

∥∥∥
χ
. (4.5)

Siendo D′
i y D′

j los descriptores asociados a los objetos i y j, correspondientemente. Las métricas

usadas en este análisis son: L2; L1; Hamming; Coseno; Canberra; Braycurtis; L∞; y χ2, a

diferencia de las utilizadas en la sección anterior 4.1, dónde tan sólo se utilizaron las distancias L1

y H.

Las matrices de distancia que se obtienen de este análisis, ilustradas en las figuras de la 4.8

a 4.19, muestran las distancias que existen entre un D′
i frente al resto de los descriptores D′

j.

Siendo ésta 0 cuando i = j. Se advierte que en este caso las matrices de distancias resultantes

son simétricas, lo que no ocurría en la sección anterior 4.1. Esto se debe a que en este caso se

están comparando los descriptores de objetos unos contra otros, mientras que en los experimentos

anteriores se hacía una comparación de los descriptores de vista de objetos contra vistas de

modelos, y viceversa.

La figuras 4.9 y 4.12 muestran las distancias obtenidas, utilizando los descriptores FPFH

y SHOT. Se observa un incremento considerable de las distancias obtenidas, y por ende, un au-

mento en las propiedades de clasificación de estos descriptores, si se comparan con los resultados

de los experimentos de la sección anterior (Figuras 4.3 y 4.4). Utilizando de nuevo el ejemplo del

cubo con respecto al cono, prisma y cilindro, cuando se utiliza el descriptor FPFH (figura 4.9) con

la distancia métrica L1 se obtienen: 0.89; 0.62; y 0.79, correspondientes a las distancias entre el

cubo-cono, cubo-prisma, y cubo-cilindro. Estas distancias son muy superiores a las obtenidas en

el apartado anterior. Pero estas grandes distancias no solo se obtienen con esta métrica, sino que

para L2: 0.86; 0.59; y 0.80, para Hamming: 1.0; 1.0; y 1.0, incluso para χ2: 1.0; 1.0; y 1.0, también

se obtienen distancias igualmente grandes. Además, se sigue obteniendo resultados muchos mejo-

res a los obtenidos en el apartado anterior, en el caso de utilizar el descriptor SHOT (figura 4.12):

0.89, 0.94, 0.90; 0.93, 0.95, 0.96; 1.0, 1.0, 1.0; y 1.0,1.0,1.0, correspondiente a las métricas L1, L2,

Hamming y χ2. Manteniéndose las distancias de SHOT por encima de FPFH. En esta misma

línea podemos seguir viendo que para el resto de descriptores locales PFH, 3DSC, USC, SI y RSD

se mantienen valores de distancias elevados. La figura 4.8 muestra las distancias obtenidas

para PFH: 0.79, 0.86, 0.72; 0.79, 0.83, 0.69; 0.93, 0.99, 0.94; y 1.0,1.0,1.0, correspondiente a las

métricas L1, L2, Hamming y χ2. La figura 4.10 muestra las distancias obtenidas para 3DSC:

0.92, 0.88, 0.83; 0.91, 0.86, 0.79; 1.0,1.0,1.0; y 1.0,1.0,1.0, correspondiente a las métricas L1, L2,

Hamming y χ2. Y así, se puede seguir observando para el resto de casos de descriptores locales,

en las figuras 4.11(USC), 4.13(SI) y 4.14(RSD).

Las figuras 4.15 y 4.16 muestran las distancias obtenidas, utilizando los descriptores VFH

y CVFH sobre nubes completas. De nuevo, se observa un incremento considerable entre los
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resultados obtenidos en esta sección y los obtenidos en los experimentos de la sección anterior

(Figuras 4.3 y 4.4). Siguiendo con el ejemplo de referencia, cubo contra: cono, prisma y cilindro,

para ilustrar cómo mejora el comportamiento de los descriptores (en este caso globales) cuando se

utilizan éstos con nubes completas. Los resultados obtenidos en la figura 4.3 para este caso fueron:

0.60, 0.50 y 0.61; y 0.63, 0.33 y 0.62, respectivamente para VFH y CVFH, utilizando la distancia

métrica L1. Por el contrario, si se repite el experimento haciendo uso de nubes completas se

obtienen los resultados mostrados en la figura 4.15 (VFH) y la figura 4.16 (CVFH): 0.75, 0.77 y

0.81; 0.85, 0.77 y 0.85. De igual forma que se ha observado en todos los descriptores locales, la

tendencia de mejora en el caso de los descriptores globales también sucede. Prueba de ello son los

resultados de la figura 4.17 (OURCVFH): 0.84, 0.74, 0.80; 0.95, 0.98, 0.93; 0.97, 1.0, 0.97; y 1.0,

1.0, 1.0, respectivamente para las distancias L1, L2, Hamming y χ2 la figura 4.18 (ESF): 0.71,

0.82, 0.72; 0.67, 0.84, 0.70; 1.0, 1.0, 1.0; y 0.96, 1.0, 0.98, para las distancias L1, L2, Hamming

y χ2, y la figura 4.19 (GRSD): 0.54, 0.56, 0.62; 0.64, 0.72, 0.72; 0.97, 0.93, 0.99; y 1.0, 1.0, 1.0,

para las distancias L1, L2, Hamming y χ2.

Estas figuras (de la 4.8 a 4.19) también nos sirven para entender con qué formas de objetos los

descriptores tienden a funcionar mejor o si la métrica utilizada influye en cómo los descriptores

representan la geometría de los objetos. Las figuras muestran tonos suaves de azul cuando las

distancias entre objetos son pequeñas (es decir cuando la similitud es alta) y tonos más oscuros

de azul cuando las distancias son mayores (similitud baja). Tomando como ejemplo el caso de los

descriptores locales, en concreto SI (figura 4.13), para las distancias L2 o L∞, se muestra un

tono más oscuro (valores más elevados) para el tetraedro que para el resto, lo que quiere decir

que, este descriptor cuando utiliza esta métrica discrimina muy bien esta clase de objetos. Pero

cuando SI utiliza métricas como L1, coseno o Braycurtis, el objeto que mejor representa es la

esfera. Por lo tanto, la bondad del descriptor con respecto a la clase de la geometría del objeto

depende en cierta medida de la métrica utilizada.

Otro hecho interesante que se observa en estos experimentos (Figuras 4.8 a 4.19) es en

relación a la métrica usada. Se observa que por lo general las distancias métricas: Hamming y χ2,

obtienen unas distancias muy elevadas, en ocasiones binarizan el problema, como muestran las

figuras de 4.8 a 4.19 en las cuales se observa en el caso χ2 que las distancias son 0 o 1, a excepción

de la figura 4.18. Ésta sirve para demostrar que esta métrica no siempre obtiene este patrón de

valores. Por lo tanto, la ventaja de estas distancias, cuando se utilizan descriptores completos, es

que pueden ser utilizadas para clasificar los objetos sin necesidad del soporte de un clasificador u

otra técnica de aprendizaje. Por el contrario, la principal desventaja es que no caracterizan, lo que

significa, que solo saben si el objeto pertenece o no a una clase en concreto, pero no devuelven más

información. En cambio, distancias como L1, L2 o L∞, casos especiales de Lp sí que caracterizan.

La figura 4.16(b) demuestra esta situación. Tomando como referencia el toroide, los objetos con

menor distancia y por lo tanto con más similitud, son: esfera (0.88); cono (0.88); y cilindro (0.85),

que son precisamente los objetos que tienen superficies de revolución. Otro ejemplo de esto es
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cuando se utilizan las métricas de Camberra: 0.86; 0.93; y 0.91, o Braycurtis: 0.88; 0.88; 0.85.

Pero esto también sucede con otros descriptores, la figura 4.17 (correspondiente al descriptor

OURCVFH) con la métrica L1: 0.90; 0.89; y 0.87.

Al igual que se ha hecho con el experimento 1 y 2 en la sección anterior. De las matrices de

distancia se extraen la suma absoluta (Tabla 4.2) y covarianzas (Tabla 4.3). En la tabla 4.2 se

observa que los mejores resultados en términos de clasificado se obtienen cuando la distancia

métrica utilizada es χ2, independientemente del descriptor utilizado, a excepción de los des-

criptores RSD y ESF que sus mejores resultados los obtienen con la distancia de Hamming. La

tabla 4.3 muestra la relación sobre cuanta información aporta el descriptor sobre la forma del

objeto que está describiendo. Esto es, si la covarianza del descriptor es 0 quiere decir que aunque

esté haciendo un buen clasificado, la información que aporta éste sobre la forma del objeto es nula.

Mientras que valores superiores a 0 indican que el descriptor está aportando información sobre la

geometría. Tomando como ejemplo los valores del descriptor SI con las métricas χ2 (0.00) y coseno

(0.128) que se muestran en la tabla 4.3, si se intenta extraer información sobre la similitud del

cubo con respecto al cono, prisma y cilindro, cuando se utiliza χ2, el descriptor resolverá que los

tres objetos son, en la misma medida, distintos al cubo (1.0, 1.0, 1.0). Mientras que en el caso de

la métrica coseno, del descriptor se puede extraer la información referente a la similitud, y es que

el prisma es más similar (0.58) al cubo que al resto (0.66 y 0.78).

L2 L1 Ham. Cos. Can. Bray. Cheb. χ2

L
oc

al

PFH 0.012 0.080 0.050 0.297 0.395 0.079 0.019 0.000
FPFH 0.115 0.123 0.000 0.285 0.103 0.132 0.005 0.000
3DSC 0.188 0.133 0.000 0.466 0.086 0.133 0.059 0.000
USC 0.105 0.265 0.000 0.317 0.231 0.264 0.167 0.000
SHOT 0.020 0.129 0.002 0.109 0.205 0.068 0.085 0.000
SI 0.131 0.052 0.000 0.128 0.021 0.052 0.862 0.000
RSD 0.039 0.057 0.000 0.243 0.077 0.371 0.044 0.009

G
lo

ba
l

VFH 0.042 0.057 0.091 0.175 0.042 0.055 0.053 0.000
CVFH 0.069 0.048 0.015 0.063 0.017 0.044 0.083 0.000
OURCVFH 0.085 0.075 0.020 0.134 0.079 0.096 0.066 0.000
ESF 0.286 0.297 0.001 0.583 0.285 0.295 0.155 0.031
GRSD 0.269 0.215 0.020 0.847 0.066 0.573 0.701 0.000

TABLA 4.3. Suma de covarianzas de las matrices de distancias respecto a la métrica
usada.
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FIGURA 4.10. Matrices de distancia para el descriptor 3DSC. (a) L2 (b) L1 (c) Hamming (d) Coseno (e) Canberra (f) Braycurtis
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FIGURA 4.12. Matrices de distancia para el descriptor SHOT. (a) L2 (b) L1 (c) Hamming (d) Coseno (e) Canberra (f)
Braycurtis (g) L∞ (h) χ2
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FIGURA 4.13. Matrices de distancia para el descriptor SI. (a) L2 (b) L1 (c) Hamming (d) Coseno (e) Canberra (f) Braycurtis
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FIGURA 4.14. Matrices de distancia para el descriptor RSD. (a) L2 (b) L1 (c) Hamming (d) Coseno (e) Canberra (f) Braycurtis
(g) L∞ (h) χ2
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FIGURA 4.15. Matrices de distancia para el descriptor VFH. (a)L2 (b) L1 (c) Hamming (d) Coseno (e) Canberra (f) Braycurtis
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FIGURA 4.16. Matrices de distancia para el descriptor CVFH. (a) L2 (b) L1 (c) Hamming (d) Coseno (e) Canberra (f)
Braycurtis (g) L∞ (h) χ2
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FIGURA 4.17. Matrices de distancia para el descriptor OURCVFH. (a) L2 (b) L1 (c) Hamming (d) Coseno (e) Canberra (f)
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FIGURA 4.18. Matrices de distancia para el descriptor ESF. (a) L2 (b) L1 (c) Hamming (d) Coseno (e) Canberra (f) Braycurtis
(g) L∞ (h) χ2
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FIGURA 4.19. Matrices de distancia para el descriptor GRSD. (a) L2 (b) L1 (c) Hamming (d) Coseno (e) Canberra (f)
Braycurtis (g) L∞ (h) χ2
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Por esta razón, si lo que se pretende es utilizar estos descriptores como características para

clasificadores o métodos de aprendizaje, se necesita observar como son capaces de generalizar

la forma que describen. Para esto, es mejor utilizar métricas lineales, como son el caso de L1,

L2 y L∞. Con estas métricas se maximiza la relación entre la suma total de las distancias y

la covarianza de todas las distancias entre descriptores. De este modo, se tiene un clasificado

subóptimo a la vez que es capaz de devolver información de similitud. Ante esta situación, la

búsqueda de la mejor relación, ahora los mejores resultados se obtienen con los descriptores

globales cuando se utiliza una métrica Lp con p = 1. Cuando p = 2 los resultados obtenidos son

prácticamente iguales para descriptores globales y locales. Y con p =∞ los descriptores locales

obtienen los mejores resultados.

4.3 Análisis del rendimiento de los descriptores

Aunque el análisis de los apartados anteriores ha mostrado que los mejores resultados se

han obtenido usando descriptores completos, en este apartado se ha hecho un análisis

usando los descriptores correspondientes a las vistas, ya que se pretende reconocer los

objetos presentes en una escena para un instante t determinado, sin usar técnicas de recons-

trucción. El comportamiento del proceso de reconocimiento ha sido evaluado con respecto a la

relación entre precisión y tiempo. Las principales etapas en el proceso de reconocimiento llevado

a cabo (Figura 4.20) son: a) Fase de entrenamiento, se generan las vistas de los objetos que se

van a usar como modelos y calcula sus descriptores asociados; b) Generar descriptores de objetos

en una escena real; c) Correspondencia entre las vistas de los modelos y los objetos presentes en

la escena. La fase de segmentación será detallada más adelante en el apartado 4.6.2.

El tiempo de ejecución de la fase a) cambia dependiendo de la complejidad del conjunto de

datos o vistas generadas. Aunque esto no es determinante en el rendimiento del proceso, ya que

este paso sólo es ejecutado una vez, y de manera offline. Por el contrario, los tiempos de ejecución

de la etapa b) depende de la complejidad de la vista, esto es, del número de puntos que contienen

y del coste computacional de los descriptores. En la tabla 3.1 del capítulo 3, se muestra una

comparativa con los costes computacionales en términos teóricos de los descriptores estudiados.

No obstante, en este capítulo se ha realizado un estudio empírico de los tiempos de ejecución

para extraer los descriptores en función de la cantidad de puntos en las nubes. Así, la figura 4.21

muestra los tiempos de ejecución para cada descriptor dependiendo del objeto analizado y la

densidad de puntos. Cada gráfica de la figura 4.21 representa el tiempo de ejecución de los

descriptores analizados para el caso de un modelo de objeto específico. En particular, se han

escogido los 5 objetos usados en el apartado 4.1. Además, por cada caso, han sido usadas en el

análisis 162 vistas con diferentes cantidades de puntos, esto es, nubes con distintas densidades.

Se observa que los tiempos medios de ejecución dependen en mayor medida de la complejidad
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4.3. ANÁLISIS DEL RENDIMIENTO DE LOS DESCRIPTORES

FIGURA 4.20. Diagrama de flujo del proceso de reconocimiento llevado a cabo en la
experimentación.

computacional del descriptor que de la forma geométrica del modelo, guardando los descriptores

la siguiente relación de complejidad PFH >> FPFH >> SHOT >> CVFH >> VFH, de acuerdo

con las complejidades presentadas en la tabla 3.1. Esta complejidad teórica se observa de forma

empírica en la figura 4.21, el comportamiento de los tiempos guardan similitud en la forma de

crecimiento con el número de puntos y para todos los descriptores. Aunque hay que tener en

cuenta que, la complejidad de la forma de los modelos afecta a la estabilidad de los tiempos de

ejecución (Figura 4.21 (f)). Del estudio empírico realizado es posible afirmar que VFH y CVFH

son los descriptores que más rápido son calculados, al rededor de 4 y 50 mílisegundos, para VFH

y CVFH, frente a los más de 3 segundos de SHOT para calcular el descriptor de nubes con 5 mil

puntos (tabla 4.4).

1000 PUNTOS 3000 PUNTOS 5000 PUNTOS

PFH 33,89±24,36 391,03±48,22 988,50±40,25
FPFH 33,74±20,36 273,33±20,63 648,87±23,62
SHOT 379,84±191,92 1971,98±96,28 3310,12±20,62
VFH 0,53±0,46 2,93±0,18 4,25±0,25
CVFH 14,22±6,67 46,86±5,49 50,37±3,12

TABLA 4.4. Tiempos medios en milisegundos para la extracción de descriptores. Los
tiempos están representados en milisegundos junto con su desviación típica.
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(a) (b)

(c) (d)

(e) (f)

FIGURA 4.21. Tiempos de ejecución del cálculo del descriptor dependiendo del objeto.
(a) Cono (b) Cubo (c) Cilindro (d) Prisma (e) Esfera (f) Tiempos medios
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(a) (b)

(c) (d)

FIGURA 4.22. Tiempos de ejecución del proceso de correspondencia. (a) L2 (b) χ2 (c) H
(d) L1

Además, cabe destacar que también se ha llevado a cabo un estudio de los tiempos de ejecución

y precisión en la etapa c) del proceso mostrado en la figura 4.20. Por un lado, la figura 4.22

muestra las medias de tiempo de ejecución en el proceso de correspondencia. De nuevo, el par

de descriptores formado por VFH y CVFH es el más rápido, 103 veces más rápido que el resto,

independientemente del número de puntos en las nubes. Por otro lado, la figura 4.23 muestra

las diferencias de la precisión tanto si el proceso de correspondencia se realiza usando modelos

como si se usan vistas reales. Además es posible afirmar que, la precisión es menor cuando

los descriptores usados son locales (sin el uso de persistencia o extracción de características)

en comparación con la precisión obtenida por los descriptores globales. Aunque CVFH tiene la

mejor tasa precisión-tiempo, otro tema importante es la métrica seleccionada para el proceso de

correspondencia. En términos de tiempos de ejecución, esta selección no es excepcional, pero si

que en términos de precisión. En el experimento 2, modelo vs modelo, la figura 4.23 muestra

los resultados dependiendo de la métrica usada, por ejemplo, se obtuvo un 30% de mejora en
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(a) (b)

(c) (d)

FIGURA 4.23. Tasas de precisión para los descriptores dependiendo de las métricas
usadas en el proceso de correspondencia. (a) L2 (b) χ2 (c) H (d) L1.

la precisión cuando se utiliza la métrica L1 en comparación con L2 (50,2% frente 79,8%). Sin

embargo, en el experimento modelo vs vistas virtuales (Experimento 3) los mejores resultados

se obtienen utilizando como medida de correspondencia χ2. Por ejemplo, en la (Figura 4.23) se

observa que el peor resultado es un 58,1% de precisión para las correspondencias del cilindro

utilizando χ2, frente al 49,9% de L2 (cilindro), 57,1% H (esfera) y 50,3% L1 (esfera).

4.4 Aproximación propuesta de descriptor global

Esta sección presenta y analiza un nuevo método de descripción global de características

3D para el reconocimiento de objetos. De igual modo que los métodos presentados en

el capítulo 3, esta nueva técnica se basa en la descripción de formas geométricas de

objetos sobre su registro en modo de nubes de puntos. El diseño e implementación de este

nuevo descriptor está justificado en el hecho de que, el reconocimiento de objetos y escenas como
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aplicación para que robots de servicio interactúen con el entorno, normalmente, demanda una

gran cantidad de memoria y ciclos de procesamiento. El descriptor que se ha desarrollado fruto de

las investigaciones de esta tesis, presentado en [MGT17], requiere hasta 57 veces menos memoria

y consigue ir hasta 3 veces más rápido que el método de descripción local en el que se basa. En esta

sección, además del nuevo descriptor, se presentan los resultados experimentales que esta nueva

aproximación obtiene comparándolo con algunos de los métodos que se han descrito en capítulos

anteriores y que son parte del actual estado del arte. Para llevar a cabo la comparación entre

descriptores se ha empleado como entrada de los algoritmos, registros de objetos 3D procedentes

de bases de datos públicas presentes en la literatura de reconocimiento 3D.

Como se ha venido comentando, el reconocimiento de formas en nubes de puntos es un tema

en auge debido a los desarrollos de nuevos sensores RGBD de bajo coste, y a la aplicabilidad que

ha adquirido en la interpretación de escenas tanto para manipulación como para navegación

robótica. Hay diversas técnicas de descripción de características en el actual estado del arte para

el reconocimiento de objetos. Sin embargo, estas técnicas no terminan de resolver el problema,

especialmente cuando se enfrentan a problemas como objetos sin textura, ruido u oclusiones.

Además, todavía se encuentran muchas lejos de ser eficientes en términos de rendimiento.

El reconocimiento de superficies utilizando nubes de puntos, generalmente, se afronta por

medio de aproximaciones globales o locales, como se ha discutido en el capítulo 3. Pero el

proceso de reconocimiento no sólo depende del método de descripción utilizado, también lo hace

del clasificador (también conocido como matching machine en la literatura anglosajona). Las

técnicas de clasificación tradicionales más comunes que se pueden encontrar para los procesos de

reconocimiento utilizando nubes de puntos son kNN [ML14], discriminative Random Regression

Forests [Bre01] y Support Vector Machine (SVM) [CV95]. Muja et al. en [ML14] para realizar

el reconocimiento usa métricas de distancia entre los modelos de objetos ordenados en una

estructura de árbol y el objeto consulta (Apéndice A.1). Breiman et al. en [Bre01] utiliza reglas

heurísticas sobre un conjunto de árboles. En cambio Cortes en su trabajo [CV95] presenta un

método de clasificación en el cual la idea fundamental es buscar la función de un hiperplano que

separe los elementos de un conjunto de entrenamiento, y a partir de esa función clasificar los

nuevos elementos (Apéndice A.2).

Junto con el método de descripción y de clasificación, el proceso de reconocimiento es depen-

diente del conjunto de datos utilizados en su fase de entrenamiento. Por ejemplo, Wohlikinger

et al. [WARV12] presentaron una gran base de datos de modelos CAD de objetos junto con un

sistema de reconocimiento. Éste, sólo es un ejemplo de entre un gran número de ejemplos donde

se presentan bases de datos de objetos junto con el sistema de reconocimiento; en el capítulo 2 se

presentaron muchos otros.

La idea principal de la aproximación que en esta sección se presenta es modificar el descriptor

presentado por [STD14], extendiéndolo al dominio de descriptores globales. Esta aproximación
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FIGURA 4.24. Comparativa de los marcos de referencia utilizados por el método SHOT
y GSHOT, utilizando 792 clases con 12 divisiones para azimut, 6 para elevación y 1
para radial. Además cada una de las secciones se compone de un histograma de 11
clases.

pretende obtener mejores resultados en términos de rendimiento, pero manteniendo tasas de

reconocimiento similares a los que obtiene el método en el que se basó. Como se muestra en la

subsección de evaluación, los resultados obtenidos no dependen del clasificador utilizado. Además,

conviene notar que las nubes de puntos utilizadas para la evaluación están bien segmentadas, lo

que reduce los errores de descripción producidos como consecuencia de ruido en los objetos. Este

hecho, permite medir el comportamiento de la aproximación en condiciones reales, limitando la

dependencia de factores externos o procesos previos de segmentación poco robustos.

4.4.1 Global SHOT (GSHOT). Una extensión de SHOT

El método de descripción SHOT consigue buenos resultados [MGT16c] frente a otros descriptores,

en términos de precisión como se demostró en el capítulo anterior 3 y en la sección 4.3. Este hecho

es debido, principalmente, al carácter local del método, ya que SHOT calcula para cada punto

de interés en la nube un descriptor para la superficie local a dicho punto. El método propuesto

para la descripción de la superficie en esta sección, llamado Global Signature of Histogram

of OrienTations (GSHOT), calcula una única firma para la nube de puntos completa, como si

de un elemento indivisible se tratase, extendiendo SHOT al dominio global de descriptores

(Figura 4.24). Con el objetivo de comparar GSHOT y SHOT sobre las mismas condiciones,

el número de divisiones de la esfera de soporte utilizada en [STD14] se ha mantenido en la

experimentación de esta sección.

En esta sección se prueba que GSHOT no sólo reduce los requisitos del método original,
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Algoritmo 6 Algoritmo utilizado por el método de descripción GSHOT
1: procedure ESTIMACIONGSHOT(P)
2: c ← [0,0,0]T

3: for i ← 1, |P| do
4: c ← c+ pi, pi ∈P
5: end for
6: c ← c

|P|
7: R ← {

l | l = ‖c− pi‖2 ∧ l > ‖c− p j‖2 ∧ i 6= j
}

8: [x,y,z]←MarcoReferencia(P, {c},1,R)
9: devuelve EstimaciónSHOT(P, [x,y,z],R)

10: end procedure

sino que además mejora las tasas de reconocimiento cuando se emplean nubes de puntos bien

segmentadas en comparación con SHOT. Otra ventaja de GSHOT es que evita la necesidad de

establecer un tamaño de radio R fijado para definir un entorno de vecindad en el cual se calcula

la firma del descriptor, puesto que este radio es auto calculado al inicio del método. R se obtiene

como la máxima distancia entre el centroide c de la nube y su punto más alejado. Una vez se

tienen ambos elementos, c y R, se fija la esfera de soporte con radio R sobre el centroide c. El eje

en azimut de esta esfera, con el fin de conseguir un descriptor único e invariante a rotaciones y

traslaciones, es alineando con el tercer vector principal obtenido de la matriz de covarianza C
(ecuación 3.15) tras aplicar EVD. De los dos vectores principales restantes se busca el que mejor

ajuste las funciones mostradas en las ecuaciones 3.18 y 3.19 con el fin de fijar el eje en elevación

de la esfera de soporte y de esta manara, el RF de GSHOT queda orientado. En los experimentos

que se muestran en esta sección se utilizan bases de datos con nubes de puntos bien segmentadas,

pero en el caso de ser necesario un paso previo para la eliminación del ruido o valores atípicos, un

método apropiado fue presentado en el trabajo [SBS05]. El algoritmo 6 muestra el proceso para

la extracción del descriptor GSHOT basado en el método de descripción SHOT.

4.4.2 Análisis y evaluación de GSHOT

Entre todas las bases de datos mencionadas en la sección 2.3 se han utilizado las presentadas

por Lai et al. en [LBRF11], RGBD object dataset y Shilane et al. en [SMKF04], Princeton Shape

Benchmark (PSB). Se han escogido 2 bases de datos, bien distintas, para probar las bondades del

descriptor con dos tipologías de datos: CAD y objetos reales. Así, PSB (Figura 4.25) se compone de

1814 instancias de objetos CAD (el 50% para el entrenamiento y 50% para evaluar) mientras que

la otra se compone de 300 objetos cotidianos donde cada uno de ellos tiene 540 vistas (imagen,

profundidad y nubes de puntos) generadas utilizando tres cámaras distintas situadas en 180

poses. La principal razón para la selección de PSB es que permite evaluar GSHOT libre de

problemas como ruido, oclusiones y perdida de puntos en la superficie del objeto, típicos en

procesos de adquisición, ya que se utilizan modelos CAD. Este hecho añade dificultad en la
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(a)

(b) (c)

FIGURA 4.25. Representación del número de instancias por clase para la base de datos
PSB utilizando tres gruesos distintos (a) Fino (b) Intermedio (c) Tosco.

evaluación de las cualidades del método GSHOT y su bondades en el proceso de reconocimiento.

Además, para evaluarlo con objetos reales el conjunto de datos RGBD presentado por Lai et al.

se eligió, utilizando 29 objetos cotidianos para los experimentos (de los cuales el 75% fue para

la evaluación y el 25% para el entrenamiento). Notar que la base de datos RGBD no requiere

de ninguna transformación de los datos, sin embargo PSB necesita que la representación de los

objetos originales registrados sea transformada de mallas a nubes de puntos, para que se puedan

aplicar tanto el algoritmo de GSHOT como el del resto de descriptores. La transformación se

realiza como se ha explicado en la sección 4.1.
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FIGURA 4.26. Búsqueda de los parámetros que mejor ajustan la SVM por fuerza bruta,
cuando se utiliza el descriptores de características GSHOT.

Para evaluar el rendimiento del descriptor con el clasificador SVM se ha utilizado la base de

datos PSB organizada en 7 clases, por el contrario para evaluar el rendimiento del descriptor con

el clasificador kNN se ha utilizado la base de datos de objetos RGBD. El hecho de emplear dos

clasificadores distintos durante los experimentos permite probar la no dependencia del descriptor

con respecto al tipo de clasificador. Para encontrar la mejor configuración de los parámetros γ y

C del clasificador SVM se ha utilizado una estrategia de búsqueda por fuerza bruta sobre estos

parámetros aplicando la validación cruzada con los datos de entrenamiento (Figura 4.26). Ésta

permite encontrar la mejor configuración de parámetros para los descriptores utilizados. Por

otro lado, kNN ha sido probado con distintos niveles de vecinos, y se han obtenido los mejores

resultados cuando el número de vecinos k = 16, ya que el número de objetos en la base de datos

es grande. Por lo general, contra más pequeña es la base de datos más pequeño debe ser el valor

de k escogido, y cuanto mayor es el número de objetos y vistas mayor debe ser el valor de k.

En términos generales, los resultados de los experimentos se han ilustrado usando una

gráfica que muestra la relación recall-sensitividad “Receiver Operating Characteristic” (ROC)

y“Precision-Recall” (PR), además de los valores de exactitud que se obtienen tras examinar el

área que generan estas curvas — “Area Under the Curves” (AUC) —.

En el primer experimento, ilustrado en la figura 4.27 se muestra como GSHOT funciona

con respecto a cada una de las clases de objetos. La clase de objetos animal obtiene un valor

de precisión (exactitud) del 90.8% y los muebles un 89.1%, siendo estos los mejores resultados

obtenidos. Por el contrario, los objetos clasificados en la clase de objetos cotidianos y no-clase

obtuvieron un 61.9% y un 61.3% respectivamente, siendo estos los peores resultados. Esta

gran diferencia en los resultados se debe a que los objetos de las dos primeras clases tienen
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formas similares, esto es, mientras que todos los muebles están compuestos por piezas planas,

los animales que se utilizan en la clase animales son cuadrúpedos con más o menos las mismas

formas. Por el contrario los objetos que hay en las otras dos clases se trata de objetos con formas

muy dispares que se han etiquetado en dos grupos, donde cada grupo tiene una gran variabilidad

de forma. De ahí, se deduce que para reconocer y clasificar un objeto correctamente, la etapa de

agrupación y etiquetado de los objetos influye mucho en la tasa de acierto y en la robustez en el

proceso de reconocimiento.

En el segundo experimento (Figura 4.28), se ha comparado la bondad de GSHOT con algunos

de los métodos estudiados en el capítulo 3, utilizando tanto la base de datos PSB como la de

objetos adquiridos con sensores RGBD.

En primer lugar, para destacar la mejora introducida por el descriptor propuesto con respecto

a su idea original SHOT, la figura que ilustra la curva ROC-PSB muestra resultados del 88%

de GSHOT frente a los 86% de SHOT. Pero GSHOT no sólo obtiene mejores resultados frente a

SHOT sino que también supera la tasa del 86% de VFH y del 87% de CVFH. Además, como era

de esperar PR-PSB muestra como la curva decrece de forma similar a como lo hace el resto de

descriptores, pero manteniendo resultados ligeramente superiores a los obtenidos por el resto de

descriptores. Sólo cuando el valor de recall es bajo, CVFH es capaz de superar los resultados de

GSHOT, 91% frente al 90%.

En segundo lugar, notar que ROC-RGBD muestra como GSHOT mantiene un buen com-

portamiento aunque ligeramente por debajo de CVFH. Este hecho puede ser una consecuencia

de como CVFH calcula los descriptores, uno por cada región estable, esto ya se explicó en el

capítulo 3. Otra posible razón es que CVFH es más robusto al ruido presente en las nubes, como

(a) (b)

FIGURA 4.27. Resultados para determinar el comportamiento de GSHOT para clasificar
7 clases de PSB (a) Curva ROC (b) Curva PR
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(a) (b)

(c) (d)

FIGURA 4.28. Resultados GSHOT (a) Curva ROC PSB (b) Curva PR PSB (c) Curva
ROC RGBD (d) Curva PR RGBD

es habitual en aquellas que se obtienen utilizando sensores RGBD, como es el caso de la base

de datos propuesta por Lai et al. En este último caso, CVFH es ligeramente superior a GSHOT

debido a que las nubes de puntos son de vistas y no completas, por lo tanto éstas presentan

oclusiones debidas al punto de vista de la cámara.

Adicionalmente, cuando se ha utilizado la base de datos PSB se ha realizado un breve

análisis del tiempo de cómputo y requisitos de memoria para comparar el rendimiento del método

propuesto con el resto de métodos. Los resultados de este análisis se han representado en la

tabla 4.5. Como se observa, GSHOT no sólo obtiene algo de mejora en términos de precisión

frente a SHOT sino que también lo hace en el rendimiento, de tal forma que obtiene una mejora

de hasta 57 veces más compresión y 3 veces más rápido en la extracción del descriptor. Además,
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la aproximación propuesta consigue rendimientos similares a los obtenidos por VFH. GSHOT

también tiene menos coste computacional que CVFH. Hay que considerar, que los tiempos

medidos han sido obtenidos empleando una media de puntos por nube para todas las instancias

de objetos en la base de datos PSB, de aproximadamente 200 mil puntos.

TABLA 4.5. Rendimientos medios de GSHOT en términos de requisitos computaciones
y memoria requerida

Descriptor Tiempos medios (s) Uso de memoria(KB)
CVFH 3,7±0,1 5,27±3,17
GSHOT 2,4±0,2 4,36±0,51
SHOT 7,8±0,5 246,82±44,41
VFH 2,1±0,04 2,55±0,52

La fase de entrenamiento (cálculo de descriptores) de cualquier proceso de reconocimiento es

un problema que se puede resolver utilizando estrategias de computación paralela, esto es, es

posible calcular varios descriptores al mismo tiempo. En la experimentación que en esta sección se

ha detallado, se ha llevado a cabo este proceso de paralelizado usando un cluster de computación

que hace uso de un gestor de colas con 26 nodos Oracle Grid Engine. Cada nodo se compone de un

ordenador con 2 núcleos hexacores Intel xeon x5600 y equipados con 48GB de memoria RAM. De

este modo, durante el proceso de experimentación se ha podido calcular simultáneamente hasta

52 descriptores diferentes.

Para finalizar, como resumen indicar que esta sección ha presentado un descriptor global,

GSHOT, basado en una modificación de SHOT. GSHOT mejora el rendimiento de los métodos de

descripción actuales al tiempo que mantiene excelentes resultados de clasificación usando bases

de datos bien conocidas en la literatura, como son el caso de PSB y RGBD object dataset. GSHOT

no sólo mejora los tiempos de cálculo y los requisitos de memoria con respecto a SHOT y otros,

sino que también mejora las tasas de acierto en el proceso de reconocimiento y clasificado.

4.5 Arquitectura del sistema de reconocimiento visual
propuesto

En esta sección se describe la arquitectura del sistema (figura 4.29) tanto a nivel software

como a nivel hardware, propuesta y empleada para implemenatr los descriptores y

analizar su comportamiento en una aplicación de agarre y manipulado robótico. Por

un lado el hardware utilizado es el siguiente, un brazo robótico industrial Mitsubishi PA-10,

con 7 DoF — Grados de libertad — con un sensor RGBD montado en el extremo del mismo, en

concreto un sensor RGBD Microsoft Kinect v1.0. La propuesta hace uso del Middleware ROS

para interconectar el sensor y el robot, con el sistema de reconocimiento de objetos implementado
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y así teleoperar el robot. Este middleware esta siendo exitosamente utilizado en el ámbito de la

robótica de investigación. Básicamente se trata de un software que asiste a una aplicación para

interactuar o comunicarse con otras aplicaciones, que pueden estar distribuidas dentro de una

red (no necesariamente local), además de ser útil para controlar distintos tipos de hardware, ya

sean sensores, actuadores o sistemas más complejos como robots. Este software se compone de

nodos o procesos, que se comunican entre ellos mediante el uso de servicios, mensajes o acciones.

Los nodos son los programas o rutinas que se ejecutan dentro de la arquitectura. Estos nodos se

pueden comunicar entre si, bien haciendo uso de mensajes o bien con acciones. Los mensajes — o

topics — pueden ser comandos de actuación o de consulta entre nodos y las acciones son mensajes

especiales, que a diferencia de los mensajes, tras cada envío se recibe una respuesta. Finalmente,

los servicios son protocolos de comunicación que usan una estructura cliente-servidor, en el cual

un nodo actúa como un servidor y otros nodos como clientes. Cada mensaje de un cliente es una

pregunta a un servidor, por lo que siempre recibe respuesta; esto es útil para una implementación

en lazo cerrado. También, destacar que ROS siempre tiene que ejecutar un nodo núcleo (roscore),

el cual se encarga de gestionar toda la comunicación entre los nodos de la arquitectura.

La arquitectura propuesta utiliza tres equipos tal como se muestra en la figura 4.29. El equipo

PC1 es donde se tiene conectada la cámara a través de un puerto USB y se emplea para lanzar el

nodo roscore, el nodo de adquisición de imágenes y el nodo de interfaz hardware con el robot. El

equipo PC2 es el encargado de controlar el robot a través del uso de su controlador. Y el equipo

PC3 es empleado para ejecutar el sistema de visión y supervisión de la tarea.

El PC2 utiliza Microsoft Windows como sistema operativo a diferencia de los otros dos equipos

que utilizan un sistema operativo Linux. Esto es debido a que el controlador del robot sólo puede

ser comandado desde sistemas operativos Microsoft Windows. La conexión entre el controlador

y el PC2 se realiza a través de ARCNET, un protocolo de comunicación basado en fibra óptica.

Debido a que actualmente Windows no puede ser introducido en la arquitectura ROS, se ha

creado un programa de soporte, el cual está recibiendo comandos de actuación, a la vez que se

envían mensajes de estado del robot al nodo de interfaz hardware con el robot vía UDP.

Finalmente por razones de rendimiento, el nodo encargado de ejecutar el sistema de reconoci-

miento y seguimiento de objetos, implementado en el PC3, está consultando las imágenes, mapas

de profundidad e información de la cámara de los mensajes que envía el nodo de adquisición

implementado en el PC1, en vez de consultar las nubes de puntos.

Además, en el PC3 se ha implementado Graphic User Interface (GUI) utilizando como base

el monitor de visualización RViz de ROS. Esta interfaz gráfica permite al usuario supervisar

el movimiento del robot, a la vez que se puede observar las imágenes del sensor con realidad

aumentada de las vistas. La vista general determina cómo la escena está siendo vista desde un

sensor. El GUI visualiza el entorno de trabajo y cada uno de los objetos presentes en él. La vista

del entorno de trabajo se configura desde el GUI, por lo que el usuario puede cambiar el punto de
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FIGURA 4.29. Arquitectura hardware distribuida propuesta del sistema de reconoci-
miento visual para manipulación robótica.

vista por medio de operaciones de rotaciones, traslaciones y zoom.

La figura 4.30 presenta las dos pantallas principales del GUI. En el primer caso, figura 4.30(a)

representa el esqueleto del robot con los sistemas de coordenada principales, la base del robot Orb

y el extremo del robot Ore, en la posición actual. En el segundo caso, figura 4.30(b) representa

una captura en tiempo real desde la cámara RGBD, montada en el extremo del robot. Además, la

nube de puntos que representa la escena 3D (los puntos de color gris representan el plano donde

se apoyan los objetos, y los puntos de color azul pertenecen a los objetos detectados en la nube)

contiene el renderizado del objeto (de color verde) que está siendo reconocido. Inicialmente, se

han hecho algunas asunciones sobre como debe ser el entorno de trabajo. Así, en la escena, sólo se

permite la presencia de un objeto estático. Esto es debido a que el objetivo del sistema es probar

el reconocimiento de objetos aislados, para clasificarlos de acuerdo a su forma y para determinar

su pose dentro de la escena.
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FIGURA 4.30. Imágenes del resultado de un proceso de reconocimiento producidas por la GUI. (a) Posiciones y orientaciones
de las principales articulaciones del robot superpuestas sobre la nube de puntos a la vez que se muestra el modelo del
objeto reconocido. (b) Imagen con realidad aumentada de la imagen RGB del sensor en el extremo del robot.

121



CAPÍTULO 4. RECONOCIMIENTO DE OBJETOS 3D

4.6 Módulos y etapas de reconocimiento del sistema

E l sistema de reconocimiento se ha implementado usando una metodología de desarrollo

software estructurada en dos niveles de abstracción, ambos mostrados en la figura 4.31.

Estos niveles de abstracción son requeridos para generalizar contenido por medio de la

reducción de información y para mostrar sólo los bloques con información relevante. La primera

capa es el bucle principal (Figura 4.31(a)). Éste obtiene la posición global del objeto, esto es, la

posición del objeto con respecto a Orb a partir del proceso de reconocimiento y la transformación

de la cinemática del robot que ha sufrido en el último instante t. La segunda capa es el proceso de

reconocimiento (Figura 4.31(b)). Esta capa es ejecutada sobre demanda, esto es, sólo cuando sea

requerida. Notar que este proceso es requerido en dos situaciones: (a) en el momento inicial, para

reconocer y localizar un nuevo objeto en la escena y (b) si la escena cambia debido a la aparición

de nuevos objetos en ella, o a la eliminación o cambio de posición y orientación de algunos de ellos

mientras la tarea de agarre está siendo ejecutada.

El proceso de “estimación de pose global” es el encargado de obtener la pose del objeto con

respecto a Orb usando tanto la pose local estimada en el cuarto paso del proceso de reconocimiento

como la cinemática del robot. Es decir, el sistema conoce el tipo de objeto y dónde está situado

en una nube de puntos previa P(t− 1). También se conoce el movimiento del robot, ya que

se tiene la información de la cinemática del mismo. Por lo tanto, la pose del objeto para una

nueva nube de puntos P(t) puede ser calculada desde el proceso de reconocimiento inicial,

por medio de la aplicación de transformaciones espaciales. Entonces, una vez el objeto ha sido

clusterizado (extraido de la escena) en la nube de puntos P(t) por medio del proceso de “adquisición

y segmentación”, el sistema es capaz de estimar la pose global del objeto, relativa al sistema de

coordenadas del mundo Orb situado en la base del robot PA10, como,

To
rb =Tre

rb ×Ts
re ×To

s (4.6)

donde Tre
rb es la matriz de transformación entre el extremo del robot Ore y las coordenadas del

mundo Orb, Ts
re es la transformación entre el sensor visual Os y el extremo del robot, y finalmente

To
s es la transformación entre la pose del objeto Oo y el sistema de coordenadas del sensor visual

Os. Por último, en este proceso se calcula la transformación sufrida en la nube de puntos entre

los instantes t−1 y t como,

To
rbrelative

=To
rbt

×To
rbt−1

(4.7)

donde To
rbt

es el resultado de la ecuación 4.6 para el actual instante de tiempo t y To
rbt−1

es el

resultado en el instante anterior t−1. Entonces, cada nueva pose del objeto se calcula siempre en

relación a un pose previa, la cual se determina desde el proceso de reconocimiento, aplicando el

conjunto de transformaciones sufridas por el robot. Gracias a este hecho, el sistema de reconoci-

miento no necesita ejecutar el proceso de detección durante su movimiento cuando los cambios en

la escena son pequeños. De esta manera, la aproximación propuesta busca un equilibrio entre
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(a)

(b)

FIGURA 4.31. Arquitectura software propuesta para el sistema de reconocimiento
basada en la detección-seguimiento. (a) Sistema de reconocimiento visual: Bucle
principal para realizar el seguimiento del objeto. (b) Proceso de reconocimiento:
Diagrama de flujo para la detección del objeto
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FIGURA 4.32. Escenario de trabajo del robot PA10 y un objeto.

precisión y tiempo en el proceso de reconocimiento para que el sistema pueda ser usado en tiempo

quasi-real.

Finalmente, el bucle principal ejecuta el proceso de detección del objeto bajo una demanda,

como previamente se ha comentado. La demanda se genera cuando el error ε del proceso de

estimación de la pose global es mayor que un umbral λ. Pero sólo se comparará con el modelo

previamente seleccionado y no con todos los modelos en la base de datos. Se asume que λ

determina dos situaciones: (a) el objeto es el mismo pero su posición ha cambiado levemente y (b)

el objeto ha sido reemplazado por otro o el proceso de reconocimiento ha fallado. En el último

caso, se vuelve a ejecutar el proceso de “Reconocimiento” completo.

El proceso de “Reconocimiento” consiste en cuatro fases (Figura 4.31(b)). Estas fases nos

permiten definir una jerarquía y dependencia entre los subprocesos que lo forman: adquisición,

segmentación, clasificación y estimación local de la pose.

4.6.1 Adquisición

Para obtener la mejor relación entre precisión y tiempo de computación, se lanzan dos hilos

simultáneos de adquisición de imagen de profundidad. Ambos hilos son ejecutados utilizando el
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mismo sensor en el mismo instante de tiempo. Por un lado está el canal de resolución QQVGA

(160px×120px) y por otro lado está el canal de resolución VGA (640px×480px). Obviamente, la

ventaja es que decrece el tiempo de computación, debido a que los datos son capturados direc-

tamente desde el sensor con las especificaciones de resolución deseadas, sin la necesidad de un

preproceso de muestreo para los datos de entrada, por ejemplo haciendo uso de un octree. Enton-

ces, el punto fuerte de esta aproximación yace en el uso de múltiples imágenes de profundidad

mediante el uso de multiples canales de adquisición y su procesado independiente.

La fase de adquisición dentro del proceso de detección está compuesto por un único subproceso

llamado “Generar nube de puntos” y se usa para obtener la nube de puntos a partir de la

información de la cámara, las imágenes RGB y mapas de profundidad. Su propósito es calcular,

desde la imagen de profundidad, una nube de puntos P organizada. Para ello, a la vez que se

adquiere el mapa de profundidad, como una imagen donde cada píxel contiene la información

de profundidad como una distancia euclídea
∥∥pi, p j

∥∥
L2, se tiene la información intrínseca de la

cámara K (ecuación 4.8). Esta P representa una vista de la escena en el instante t y es almacenada

en un matriz de dimensión n×m, donde los valores n y m pueden ser (160,120) o (640,480),

dependiendo de la resolución usada.

K=


x f 0 xc

0 yf yc

0 1 0

 (4.8)

siendo (x f , yf ) la distancia focal y el par de valores (xc, yc) el punto principal en píxeles. Por lo

tanto, los puntos p de P pueden ser calculados como sigue:

p(i, j)=


zpi, j = Ii, j

xpi, j = (i− xc) ·Ii, j · x−1
f

ypi, j = ( j− yc) ·Ii, j · y−1
f

, i < n∧ j < m,p ∈P (4.9)

donde Ii, j, en este caso, representa una imagen de profundidad, donde cada píxel almacena la

información de profundidad de una escena.

4.6.2 Segmentación

En esta fase, la resolución usada por el sensor es principalmente QQVGA, ya que es suficiente

para conseguir resultados satisfactorios en el proceso de segmentación. Esta fase se compone de

cinco subprocesos: (i) estimación de los vectores normales, (ii) segmentación plano principal, (iii)

agrupado de puntos de objeto, (iv) envoltura convexa, y (v) sesgado de la envoltura.

En la aproximación propuesta se usa el método presentado en [HRD+12] para la etapa de

“estimación de vectores normales (método integral)”. Este método fue elegido debido a que tiene
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un eficiente coste computacional y no depende del área de la región usada para estimar los

vectores normales. Este método está basado en el concepto de imágenes integrales. Una imagen

integral I′ nos permite calcular la suma de todos los valores de la imagen dentro de cierta región

rectangular definida por medio de la expresión

I′ i, j = Ii, j +I′ i−1, j +I′ i, j−1 −I′ i−1, j−1. (4.10)

El vector normal ~npi, j en un punto pT
i, j, cuyo concepto se explicó en el capítulo 2, puede ser

calculado como el producto cruzado entre dos vectores directores: un vector~vpi, j ,pi+1, j que describe

la línea horizontal con respecto al punto vecino izquierdo y un vector ~vpi, j ,pi, j+1 que describe la

línea vertical respecto al punto vecino superior (Figura 4.33) como sigue:

~npi, j =~vpi, j ,pi+1, j ×~vpi, j ,pi, j+1 . (4.11)

FIGURA 4.33. Relación entre los pixeles de una imagen integral para la extración del
vector normal correspondiente al pixel central.

Una vez se han calculado los vectores normales, es necesario determinar los planos que

representan la superficie sobre la que yacen los objetos. Esto es llevado a cabo mediante el

subproceso denominado “segmentación plano principal” que se calcula por medio del método de

Trevor [TGRC13]. En este trabajo, el problema de la segmentación esta resuelto por medio del

ajuste de puntos de la nube a un plano definido por la forma Hesiana ax+by+cz+d = 0, donde los

coeficientes < a,b, c,d > representan las componentes del vector normal al plano. Entonces, este

algoritmo funciona por medio de la división de P en un conjunto de grupos de puntos llamados

segmentos C, los segmentos se definen utilizando unas etiquetas l. De este modo, todo punto pi, j

perteneciente al mismo segmento C tiene la misma etiqueta l. Para asignar estas etiquetas, la
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nube de puntos es comparada punto a punto por medio del predicado,

C1(pi1, j1 ,pi2, j2)=
{

cierto (~vpi1, j1 ,pi2, j2
·~npi1, j1

< δn)∧ (|dpi1, j1
−dpi2, j2

| < δr)

f also en otro caso
(4.12)

donde pi1, j1 ,pi2, j2 ∈ P, tanto δn como δr son umbrales fijados por el usuario, ~npi1, j1
es el vector

normal al plano en un punto p definido por las componentes (a,b, c) y la variable dpi1, j1
es la

distancia del punto al plano integrada como coeficiente del plano en su forma Hessiana, y es

calculada como el producto escalar dpi1, j1
= pi1, j1 ·~npi1, j1

. De manera análoga, la variable dpi2, j2
se

obtiene con respecto al punto pi2, j2 .

Los valores fijados para estos umbrales fueron para δn una desviación máxima permitida de

2 grados y para δr el 5mm. Esto significa que, aquellos puntos que tengan un vector normal con

una desviación de 2 grados, con respecto al vector normal dominante en el entorno de vecindad, o

aquellos puntos que no tengan puntos vecinos a una distancia mínima de 5mm serán descartados.

Asumiendo que los objetos susceptibles o candidatos a ser reconocidos deben estar apoyados

en una superficie plana, p.e. una mesa, el proceso de clusterizado se lleva a cabo por medio del

procesado de puntos supervivientes al proceso de segmentación. Estos puntos no están contenidos

en el plano principal pero sus proyecciones q sí, lo que significa que, p es un punto perteneciente a

la superficie de un objeto que se encuentra sobre la mesa. La proyección satisface que q= p−d′ ·~np

donde d′ =~vp,q ·~np y ~vp,q es el vector director del punto p al plano de la mesa. Entonces, si las

componentes xq e yq se encuentran dentro de los límites del plano, el punto p se encuentra sobre

el plano.

Los puntos serán agrupados en clusters de tal forma que aquellos que están en el mismo

cluster tienen una misma etiqueta. Un par de puntos
〈
pi−1, j,pi, j−1

〉
tienen la misma etiqueta si

cumplen el predicado C2, por lo que este predicado determina si dos puntos pertenecen al mismo

grupo o categoría.

C2(pi1, j1 ,pi2, j2)=
{

cierto ‖dpi1, j1
−dpi2, j2

‖2 < δd

f also en otro caso
, (4.13)

donde δd es el umbral de máxima distancia permitida entre dos puntos pi1, j1 y pi2, j2 . Esta

distancia depende de la densidad de la nube de puntos. En este trabajo, la mínima distancia entre

dos puntos es 1mm, debido a que la resolución mínima entre dos puntos de la nube adquirida por

el sensor es 1mm. Experimentalmente se ha determinado que δd debe de ser fijada a diez veces

el valor de la distancia de mínima entre puntos.

Notar que los procesos “cálculo de la envoltura convexa” y “sesgado de la envoltura” son

ejecutados secuencialmente. Ambos subprocesos están implementados como parte de la fase de

segmentación pero usando las nubes de puntos con diferentes resoluciones (Figura 4.31). Debido a

que las nubes de puntos son estructuradas, ya que son vistas, los puntos están ordenados en una

127



CAPÍTULO 4. RECONOCIMIENTO DE OBJETOS 3D

matriz bidimensional y son fácilmente accesibles desde su posición en filas y columnas sin usar

una estrategia de búsqueda en espacio Euclideo. Esto permite que se pueden extraer los puntos

de las regiones 2D ocupadas por los objetos con un procesado 2D en vez de usar un procesado

3D. Para ello, el subproceso de “cálculo de la envoltura convexa” extrae un polígono convexo 2D

para cada objeto clusterizado. Este polígono envuelve el conjunto de clusters que definen el objeto,

donde, cada polígono está compuesto de un conjunto de puntos llamados vértices. Después, el

polígono convexo es usado para extraer los objetos desde P por medio del proceso “sesgado de la

envoltura”. Este proceso filtra los puntos que están dentro de la envoltura convexa.

Mala segmentación

Buena segmentación

FIGURA 4.34. Segmentación de objetos del plano dominante con errores.

4.6.3 Clasificación

La fase de clasificado está definido en tres subprocesos: (i) estimación de los vectores normales,

(ii) estimación de descriptores de características, y (iii) emparejado.

Inicialmente, los vectores normales de la superficie de cada objeto clusterizado se calculan

como se ha definido anteriormente. Hay que recordar que los objetos clusterizados están obtenidos

desde el subproceso “sesgado de la envoltura” en la fase anterior. La estimación de los vectores

normales para los modelos de objetos de la base de datos han sido calculados usando SVD de

la matriz de covariaza de los puntos del entorno de vecindad. Este método obtiene los vectores

principales de la matriz de covarianza, usando la fórmula ya vista en el capítulo 3 y que aquí

se recuerda. Esta matriz de 3×3 representa la variación de la distribución de la superficie y se
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calcula como,

C = 1
k

k∑
i=1

(pi − p̂)(pi − p̂)T , p̂= 1
k

k∑
i=1

pi (4.14)

donde el número de puntos k es determinado por el radio utilizado para definir el entorno de

vecindad, el cual fue empíricamente elegido como 0.3cm para obtener resultados satisfactorios.

Ya que si el radio es menor, el número k de puntos dentro del entorno de vecindad no es lo sufi-

cientemente grande para obtener vectores normales estables (se obtienen por ejemplo conjuntos

de vectores normales con distintas orientaciones dentro de superficies planas), y si es mayor los

vectores normales de los puntos que representan detalles tienden a desaparece. En este caso,

el método usado para calcular los vectores normales es diferente debido a que depende del tipo

de vista. Cuando las vistas son obtenidas desde modelos CAD de la base de datos usando una

cámara virtual, se generan nubes de puntos no estructuradas. Por otro lado, las vistas reales

adquiridas desde un sensor generan nubes de puntos estructuradas. En cualquier caso para

ambas situaciones, los descriptores de características para cada vista se calculan de la misma

forma.

La arquitectura del sistema de reconocimiento propuesto se ha probado con los descriptores

presentados en el capítulo 3. Entre ellos, destacan OURCVFH y GSHOT, que además de proveer

los mejores ratios de reconocimiento para objetos cotidianos dentro del grupo de los descriptores

de características globales que obtienen buenas tasas de reconocimiento para objetos o piezas

industriales, como se demostró en las sección 4.1, 4.2 y 4.3, y en [ATRV12, MGT17]. Tanto

OURCVFH como GSHOT definen un histograma que permite describir la forma de la superficie

del objeto de manera global. Notar que la fase de clasificación requiere de una etapa offline,

previamente ejecutada, para generar el árbol de conocimiento o decisiones. Dicho árbol de

conocimiento almacena las vistas de cada modelo de objeto. A su vez, cada vista es almacenada

como un descriptor correspondiente a la vista. Por lo tanto, el proceso de matching (o emparejado)

es un proceso de comparación entre el descriptor de los objetos clusterízados en la escena y el

conjunto de descriptores almacenados en el árbol. El árbol de conocimiento está implementado

como un árbol kdtree por medio de FLANN. Esta herramienta es una librería para la búsqueda

aproximada de soluciones dentro de árboles de decisión de acuerdo a una medida de similitud

dentro de un espacio multi-dimensional.

Llegados a este punto, los objetos todavía no han sido clasificados. De hecho, la clasificación

es llevada a cabo por la fase “estimación de la pose local”. Entonces, el subproceso de “matching”

devuelve una lista ordenada, que representa la mejor correspondencia entre el objeto clusterizado

y las vistas guardadas de los modelos de objeto en la base de datos. La comparación entre los

descriptores asociados con el objeto clusterizado Ci y algún descriptor de los modelos de objeto

M j se realiza siguiendo la expresión,

F(Ci,M j)=mı́n
(∥∥∥Di,DM

k

∥∥∥
L1

)
(4.15)
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donde Di es el descriptor asociado al cluster Ci de la nube de pundos adquirida P por el sensor, y

DM
k es el descriptor de una vista k del modelo j.

4.6.4 Estimación de la pose

Suponiendo que la fase anterior nos ha devuelto una lista de las k vistas que mejor encajan para

el actual objeto clusterizado (la hipótesis), está compuesta por los subprocesos (i) alineación y (ii)

verificación de hipótesis.

El subproceso “alineación” es llevado a cabo por el algoritmo ICP [BM92], a diferencia de

lo que ocurre en [TGRC13] aquí no se hace uso de texturas para hacer la transformación. Este

algoritmo está ampliamente extendido en el ámbito de la robótica móvil para resolver problemas

de SLAM. Básicamente, ICP busca encontrar la transformación sufrida de un punto p entre

dos escenas (o en este caso, nubes de puntos) diferentes. Para ello, a cada punto p del objeto

clusterizado Ci se le busca el punto más cercano entre todos los puntos pertenecientes a las nubes

de la hipótesis. Más tarde, se calcula la transformación necesaria para convertir los puntos q de

la nube seleccionada (como más cercana) en los puntos p del objeto clusterizado (proceso conocido

también como registro). El algoritmo termina cuando el error cuadrático medio es menor que un

umbral δicp, el cual define la precisión del proceso de registro. Este algoritmo es lanzado para

cada una de las hipótesis.

El subproceso “verificación de hipótesis” está implementada de una manera similar a la

presentada en el trabajo [MBO06], pero utilizando una estrategia greedy — voraz —. Esta

estrategia busca la solución que mejor relación precisión y menor movimiento para el registro

exista. Esta estrategia se divide en dos pasos, primero la lista de objetos candidatos se guarda de

acuerdo con los valores de “matching”, segundo el primer objeto de la lista que consiga que e2 sea

menor que λH = |Oi|−1 ∑
e2 −2σ es seleccionado.

e2 =∑
q

∑
k

mı́n

(
1
n

n∑
d=1

‖qd −Hpd‖2

)
(4.16)

donde H es la matriz de homografía que mapea puntos tridimensionales ps y pt, por lo que

n = 3. Esta matriz de homografía representa una transformación tridimensional. También, q y

p son puntos del objeto y de la vista del modelo respectivamente; y |Oi| es el numero de objetos

candidatos, σ es la desviación estándar del error de la transformación.

4.7 Experimentación con la arquitectura propuesta

Como parte fundamental de este trabajo de tesis se han realizado varios análisis de los

principales descriptores de superficie tal y como se ha visto en las secciones 4.1 y 4.3

de este capítulo. Los resultados de estas aportaciones han sido previamente publicados

en [MGT14a, MGT16c]. El estudio realizado en dichos trabajos científicos fue motivado por la
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necesidad del clasificado y estimación de pose de objetos para aplicaciones robóticas de agarre y

manipulación de objetos sin características de apariencia más allá de la propia geométrica de la

superficie. Además, otros trabajos anteriores como [AMT+12] han analizado el comportamiento

de algunos de los descriptores aquí estudiados, con algunas diferencias descartables en el estudio

que comentaré a continuación.

Así, en el análisis inicial que se realizó en [MGT14a] fue usada una medida basada en la

búsqueda de similitudes entre conjuntos para comprobar los resultados de estos descriptores

en procesos de reconocimiento (tan solo en términos de clasificado), de una manera similar a

lo que se hizo en [AMT+12] pero con la diferencia que se evaluaron con objetos de una base

de datos propia, donde los objetos simulan piezas industriales simples. En el caso de nuestro

trabajo [MGT14a], además se extendió el análisis para comprobar que se seguían cumpliendo las

tasas de éxito de los resultados, o incluso mejoraban, con el uso de otras medidas de similitud,

como son las distancias de L1, L2, χ2 y H. Como resultado de este análisis se determinó que la

distancia más apropiada para usar es la distancia de χ2. Otra diferencia del trabajo de esta tesis

publicado en [MGT14a] con respecto a [AMT+12], es que lo modelos son objetos CAD a los cuales

se han renderizado las vistas, en contraposición con los modelos que ellos usan, que eran vistas

de objetos reales. Aunque en ambos trabajos al menos uno de los conjunto de nubes de puntos

para las evaluaciones están adquiridos desde sensores RGBD.

Resultado de este trabajo de tesis, otra de las principales aportaciones fue publicada en

[MGT16c]. En esta aportación no solo se busca evaluar los descriptor en términos de clasificación,

como sucede en el trabajo previo que presente en [MGT14a] sino también medir la capacidad de

reconocimiento del sistema propuesto para ser aplicado en un entorno industrial, en el cual los

objetos que manipulan los robots son piezas simples sin textura, con mismo color y fabricadas

con el mismo material. Este hecho añade dificultad al incorporar ambigüedad a la fase de

reconocimiento.

Para realizar esta evaluación se ha utilizado el mismo conjunto de modelos que es utiliza-

do en mis trabajos previos [MGT14a, MGT14b, MGT14c]. En ellos, ciertos experimentos son

realizados para reconocer este tipo de objetos con geometría simple como parte de un proceso

de monitorización para ayudar en tareas de agarre y manipulación robóticas. A pesar de lo

que se pueda pensar, la simplicidad en las formas de los objetos incrementa la complejidad del

proceso de reconocimiento desde vistas parciales, debido a la ambigüedad inherente en los objetos.

Generalmente, objetos con formas complejas son reconocidos más fácilmente debido a que hay

mayor información geométrica distinguible en vistas parciales.

4.7.1 Creación de la base de datos de modelos

Para la experimentación, un conjunto de datos compuesto por cinco de los 7 objetos presentados

en la figura 4.1 con formas básicas ha sido usado, al igual que en análisis previos. Estos objetos
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pueden ser agrupados como: (i) objetos compuestos por superficies planas; (ii) objetos compuestos

por superficies curvas y planas; (iii) objetos compuestos sólo por superficies curvas. En el primer

grupo están el cubo y el prisma triangular. En el segundo está el cono y el cilindro. Y en el tercer

grupo está la esfera. La principal razón para utilizar estos objetos es que gran parte de los objetos

cotidianos que se usan para la experimentación de agarre y manipulado robótico con pinzas o

manos multidedo, tienen formas que se asemejan a éstas. Por ejemplo, un vaso (cono truncado),

un bote (cilindro) o un tetabrik (cubo u ortoedro). Además, se les ha dotado de geometría pero

no características de apariencia como pueden ser el color o textura para generar un alto nivel

de ambigüedad de superficie, al igual que ocurre en muchos procesos de manipulación de piezas

industriales fabricadas del mismo material.

(a) (b) (c)

FIGURA 4.35. Representación del proceso para generar vistas con una cámara virtual.
(a) Representa las posiciones de la cámara para generar las vistas de la segunda
columna (b) Vistas virtuales del objeto (c) Nubes de puntos generadas a partir de
las posiciones de la cámara.

El conjunto de datos almacena 210 vistas para cada modelo. La figura 4.35 muestra una repre-

sentación de como son generadas las vistas. Las nubes de puntos que representan vistas virtuales

han sido creadas a través de una cámara virtual situada en los vértices del hemisferio superior

de dos esferas poligonales compuestas por 42 vértices y 80 caras, cada una con distinto radio. La

figura 4.35(a) muestra tres posiciones arbitrarias de la cámara representada como un tetraedro de

color verde, la figura 4.35(b) representa las vistas virtuales generadas, y la figura 4.35(c) muestra

las nubes de puntos generadas a partir de los parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara

y las vistas virtuales. Con el objetivo de liberar al proceso de reconocimiento de un preproceso

de filtrado de ruido se ha añadido, a las imágenes virtuales, ruido gausiano artificial debido a

que las nubes de puntos adquiridas desde un sensor RGBD real habitualmente presentan ciertos

niveles de este tipo de ruido.

132



4.7. EXPERIMENTACIÓN CON LA ARQUITECTURA PROPUESTA

4.7.2 Evaluación del reconocimiento para tareas de agarre y manipulación

En los procesos de agarre robótico el robot ejecuta una trayectoria desde una posición inicial a una

posición deseada. Esta trayectoria puede cambiar dependiendo de la localización de los objetos

en la escena. La posición inicial es determinada por la pose de descanso del robot conocida como

“home” y la posición deseada es estimada como la pose más accesible para realizar la tarea de

agarre del objeto detectado, siempre de acuerdo a un planificador de agarre y puntos de contacto

[tPP16, GtPSP16, ABS17].

Normalmente, el sistema de visión es usado para controlar la posición del robot durante la

ejecución de la trayectoria como se observa en el trabajo [PGT10] donde un robot equipado con un

sensor de rango en el extremo de éste efectúa una tarea de control visual. Pero también puede ser

usado en situaciones como la que presento en otra de mis aportaciones, relacionado con algunos

trabajos colaterales de esta tesis, que se muestra en [GGMT14]. En ésta se usa una cámara de

eventos para apoyar tareas de seguimiento de trayectorias. Sin embargo, en el trabajo [MGT16c],

el sistema visual también supervisa la escena durante la trayectoria del robot con el objetivo de

comprobar que el objeto no ha sufrido alteraciones en su pose y la escala no ha cambiado. Es

decir, se trabaja siempre en modo vídeo y se procesa la escena en modo on-line.

Cinco objetos diferentes han sido situados en la misma posición en la escena en cinco test

diferentes, para cada uno de ellos, el robot ejecuta la misma trayectoria, la cual se repite cinco

veces. Algunas de la poses del robot son arbitrariamente seleccionadas dentro de la trayectoria

para medir el rendimiento del sistema de reconocimiento propuesto. En dichas posiciones, una

comparación entre el resultado de la clasificación del sistema y la clasificación esperada es

realizada.

El sistema de reconocimiento propuesto siempre es dependiente de un rango o categoría. Este

rango es el número de vistas de modelos seleccionadas para encontrar las correlaciones en la fase

de clasificación (subsección 4.6.3) y es etiquetado aquí como vista kNN, la figura 4.36 representa

esta situación. Por lo tanto kNN determina el número de correspondencias entre la vista del

objeto y las vistas de modelos ordenadas por nivel de similitud. Entonces, cuando el rango es igual

a 1, la fase de clasificación devuelve una única vista del modelo. Por el contrario, cuando el rango

es igual a n esta fase devuelve las n mejores vistas de modelos para el objeto supervisado. Por lo

que, el rango nos da mayor flexibilidad debido a que la salida del algoritmo no está subordinada

a una única solución, la cual podría ser un falso positivo. Por esta razón, una evaluación del

sistema es requerida para evaluar la precisión de éste dependiendo del rango usado.

La figura 4.37 muestra los resultados del proceso de reconocimiento para 43 nubes de puntos

arbitrarias con diferentes posiciones de cámara cuando el rango de kNN usado es 2 y 16. Notar

que cada uno es mostrado como dos matrices de confusión diferentes. Por un lado es mostrado la

matriz de confusión con el número de clases que devuelve el sistema de clasificación. Aunque

el número de muestras a predecir es el mismo para todas las clases de objetos, el sistema no

133



CAPÍTULO 4. RECONOCIMIENTO DE OBJETOS 3D

FIGURA 4.36. Ilustración del funcionamiento del clasificador kNN en un espacio sim-
plificado a dos dimensiones. Cada punto representa un descriptor de una vista. Los
casos de uso son k=1, k=2 y k=3.

siempre devuelve un resultado. Por ejemplo en el caso del cubo de la figura 4.37(a) se observa que

se obtiene una tasa de acierto del 100%, pero el color de la celda no es de la misma intensidad que

la esfera. Esto es debido a que de las 42 muestras del cubo 19 no fueron clasificadas, mientras que

en la esfera, las 42 muestras tuvieron una clasificación. Se observa que en ambos experimentos

k = 2 y k = 16, los mejores resultados son para la esfera. La razón de este hecho es que este

objeto en términos geométricos es muy distinta al resto, ya que no tiene ninguna superficie

plana, ni vértices o bordes. Pero, si la geometría del objeto es similar, entonces el ratio de la

fase de clasificado se aleja de la perfecta correlación. Esto ocurre en el caso del prisma, donde

el número de vecinos escogidos determina la precisión de la correlación. Entonces, para el caso

de 2NN donde se consideran las dos vistas más cercanas a la correlación, se obtiene un mejor

resultado (90%) que empleando las 16 vistas más cercanas, 16NN (55%). El tamaño de vecindad

representa las vistas de objetos más similares al modelo. Por lo tanto, si se incrementa k entonces

la diferencia entre vistas y modelos aumenta. Esto es debido a que el sistema toma más vistas

para realizar el clasificado y por lo tanto, el error aumenta y la tasa de acierto disminuye debido

a la tolerancia de error permitida.

4.7.3 Test de localización de objeto

En tareas de agarre y manipulado robóticas no solo se requiere encontrar y clasificar el objeto,

sino que también se requiere de un mecanismo de búsqueda de pose del objeto localizado, posición

y orientación del objeto en la escena. Para evaluar estas capacidades, el robot ha sido movido a lo

largo de una trayectoria en el espacio euclideo R3. Entonces, una trayectoria de aproximación
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(a) (b)

FIGURA 4.37. Resultados del proceso de reconocimiento. (a) Representan las matrices
de confusión usadas con 2NN. (b) Representan los resultados de clasificación con
16NN.

típica para llevar el extremo del robot al objeto localizado para su posterior agarre se muestra en

la figura 4.38. La trayectoria que describe el extremo del robot ha sido calculada a partir de los

planificadores de trayectorias proporcionados por la herramienta MoveIt! [SC15]. En especial,

la figura 4.38 muestra una distancia d entre el extremo del robot y la posición del objeto, esto

es debido a las limitaciones del sensor. En este experimento se trabaja con un sensor RGBD

Kinect v1 el cual tiene un rango de trabajo que va desde 0.6m a 2.5m, por lo que el objeto no se

registra bien cuando el extremo del robot está más cerca de esos 0.6m del objeto. Por lo tanto, en

esta situación el sistema de reconocimiento termina en favor de un típico sistema de control en

posición (utilizando como posición deseada, la ultima pose conocida del objeto).

Más detalladamente, las figuras 4.39(a) y 4.39(b) muestran la precisión en la recuperación

de la posición y orientación del objeto, respectivamente, en dos ejemplos: un test para objetos

sin superficies curvas (las gráficas de la columna izquierda) ; y otro para objetos con superficies

curvas (las gráficas de la columna derecha). En el primer ejemplo, sólo se ha utilizado los objetos

con forma de cubo y prisma, y en el segundo ejemplo se han utilizado el resto de objetos. En

particular, estas gráficas muestran los errores en posición y orientación. El primero se define

como,

ε=
√

(xi − x j)2 + (yi − yj)2 + (zi − z j)2 (4.17)

donde las componente x j, yj, z j son la posición real de los objetos relativos a la base del robot y

xi, yi, zi es la posición estimada relativa a la base del robot.
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FIGURA 4.38. Ejemplo de trayectoria planificada del sensor montado en PA10, para
aproximarse al objeto despues de reconocerse su pose.

Por un lado, el error en posición medio para ambos ejemplos es inferior a 15mm. El mayor error

es aproximadamente de 30mm, este tipo de error está causado por problemas de sincronía entre

las nubes de puntos y las transformaciones (parámetro extrínsecos) de la cámara. Este problema

es consecuencia de la implementación mediante mensajes UDP para mandar información entre los

nodos que ejecutan los procesos en la topología de la red donde se han realizado los experimentos.

En el futuro se plantea resolver este tipo de problemas.

Por otro lado, los errores en orientación dependen de la complejidad de forma que obstruye un

adecuado proceso de reconocimiento de objetos. Por lo tanto, problemas como la ambigüedad de

vista o la falta de información distinguible entre las superficies planas, las cuales determinan

la complejidad del objeto, afectan a la fase de estimación de pose local. Consecuentemente, los

resultados muestran cierto nivel de error para los objetos de tipo (i) y objetos de tipo (ii). Estos

errores puntuales no afectan al proceso de aproximación para tareas de agarre, ya que el sistema

trabaja de manera on-line, y cuando el robot se mueve se vuelven a estimar su posición, buscando

converger.

El objeto con superficies curvas de tipo (i), como pueden ser objetos de revolución, causan

mayor error que otros de tipo (ii), como pueden ser poliedros (cubo, pirámide, prismas, etc.) En

general , los objetos creados con superficies curvas tienen una progresión que se incrementa en el

cambio de dirección de los vectores normales a los puntos de dichas superficies. Por el contrario,

los objetos con formas poliédricas están compuesto por cara, vértices y bordes. Por lo que los

vectores normales, en los puntos que yacen sobre regiones de vértices y bordes, sufren cambios
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(a)

(b)

FIGURA 4.39. Resultados de la fase de localización sin el paso de reconocimiento. (a)
Error en posición para ambos test. (b) Error en orientación para ambos test.

bruscos. Mientras que para aquellos puntos que caen en las caras, las direcciones de sus vectores

normales no cambian. De modo que los descriptores para estos últimos representarán mucho

mejor dichas superficies.

4.7.4 Tiempos de ejecución y rendimiento

Para demostrar el uso del sistema de reconocimiento propuesto en el desarrollo de tareas robóticas

en tiempo real, esta última sección del capítulo muestra un análisis de los tiempos de ejecución

de la propuesta del sistema. Además, los tiempos de ejecución permiten comparar y cuantificar

el rendimiento de las diferentes fases del sistema de reconocimiento. Esto es, especialmente,

importante en un sistema usado con el objetivo de reconocer y supervisar tareas de manipulado

robótico inteligente.

Dos nuevos experimentos han sido diseñados para ayudarnos a cuantificar la evaluación

del rendimiento del proceso de reconocimiento propuesto. El primero de ellos es usado para
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(a) (b)

FIGURA 4.40. Tiempos de ejecución de las diferentes fases del proceso de reconocimiento.
(a) Muestra los tiempos de ejecución cuando se a utilizado un rango k = 2 de kNN.
(b) Muestra la comparación de tiempos de ejecución dependiendo del rango de kNN

determinar el peor caso en términos de tiempo de ejecución en el proceso de reconocimiento,

cuando el rango de kNN k = 2 (Figura 4.40(a)) ya comentado (figura 4.37) en como afecta al

reconocimiento. El segundo ha sido diseñado para evaluar el comportamiento del sistema de

reconocimiento dependiendo del rango utilizado, y por lo tanto qué impacto tiene este rango en

termino de coste temporal (Figura 4.40(b)). Ambos resultados han sido obtenidos para todos los

objetos en el conjunto de datos de prueba.

Por un lado, la tabla 4.6 muestra los resultados, en términos de precisión media (obtenidos

como la media de los valores de la matrices de confusión mostrados en la figura 4.37 para los caso

k=2 y k=16, el resto de casos k=1,k=4 y k=8, no están mostrados en la figura anterior, pero los

valores medios son extraídos de la misma forma), del sistema de reconocimiento en función del

número de vistas cercanas utilizada por kNN. Es posible observar que la precisión no cambia

significativamente entre diferentes rangos.

1NN 2NN 4NN 8NN 16NN

0,914 0,994 0,910 0,945 0,930

TABLA 4.6. Precisión del proceso de reconocimiento dependiendo del número de vecinos
k seleccionado en kNN.

Los experimentos demuestran que el tiempo de ejecución crece proporcionalmente al rango

utilizado por el kNN como se observa en la figura 4.41. Además, el subproceso de alineación, de

la fase de estimación de la pose local del sistema de reconocimiento propuesto, es el subproceso

que mayor tiempo consume y por lo tanto, el tiempo de ejecución depende de esta etapa como

también se mostró en la figura 4.40(b). En particular, la misma figura muestra que es más de 6
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FIGURA 4.41. Rendimiento del sistema de reconocimiento con respecto al rango usado
en kNN.

veces más lento el proceso de reconocimiento cuando se usa un rango k = 16 en vez de k = 1. Esto

es debido a que el proceso de reconocimiento debe alinear las 16 vistas de modelos candidatos con

el objeto en la escena. Resumiendo, los resultados permiten concluir que un rango entre 1 y 4 es

una buena opción en términos de tiempos de ejecución.

Adicionalmente, los resultados muestran que el tiempo de ejecución no es sólo dependiente

del rango de kNN usado, sino que también es dependiente del descriptor utilizado en la fase de

clasificado (tabla 4.4). Este hecho es debido a la dependencia del tiempo de ejecución respecto

del subproceso del cálculo de descriptor con el número de puntos contenidos en la nube. Aunque

todos los objetos tienen un volumen similar, las superficies curvadas normalmente tienen más

puntos en cada vista debido a que hay mayor superficie visible.

La figura 4.41 ilustra la relación existente entre el tiempo de ejecución y el rendimiento en

términos de precisión. Esta figura representa la relación entre la precisión y la inversa del tiempo.

Esto es, si se asume que el tiempo deseado es 30 frames por segundo, entonces los puntos que
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tiene un valor de 0 sobre el eje x en la gráfica serían aquellos en los que el proceso ha podido

ser ejecutado en 33ms. Por el contrario, aquellos puntos que su valor sea 1, indican que han

necesitado 1s para ser procesados. Por consiguiente, observando los resultados, se extrae que

cuanto más a la derecha caigan éstos en la gráfica más lentos son. Además, los resultados cuanto

más arriba caigan más precisos serán. Entonces si la gráfica se divide en 4 cuartiles: izquierda-

superior; izquierda-inferior; derecha-superior; y derecha-inferior, se tiene que los resultados en la

primera zona son resultados de configuraciones del sistema rápidas y precisas, los resultados en la

segunda zona son configuraciones rápidas pero imprecisas, la tercera zona indica configuraciones

lentas pero precisas y finalmente, la cuarta zona muestra configuraciones lentas e imprecisas.

4.8 Conclusiones

Este capítulo ha presentado un análisis del comportamiento de los descriptores estudiados

previamente sobre un conjunto de datos con alto grado de ambigüedad en función de la

vista. Éste se ha realizado desde dos enfoques distintos, descriptores de vista y nubes

de puntos completas. Además presenta una arquitectura software o sistema de reconocimiento

integral, el cual hace uso del descriptor que mejores resultados obtiene en el análisis previo para

tareas de manipulado robótico.

Los mejores resultados se obtienen cuando los descriptores se utilizan sobre nubes completas.

Este hecho es debido principalmente a que las vistas de objetos simples, como los utilizados en

estos análisis tienen un grado muy elevado de ambigüedad. A partir de los resultados obtenidos

se deduce que las métricas probabilistas, como χ2, son más apropiadas para clasificar, por el

contrario las lineales, como Lp, son útiles cuando se quiere obtener información geométrica del

objeto. De los experimentos realizados se comprueba la gran ventaja que tienen los descriptores

globales frente a los locales con respecto al coste computación, observándose el caso extremo

de SHOT que necesita has 4 segundos para analizar nubes con 6 mil puntos.

El proceso de reconocimiento que se ha implementado presenta tanto la arquitectura hardware

utilizada como sotfware. Los componentes hardware son un robot PA10, un sensor Kinect y

tres ordenadores interconectados en un red LAN TCP/IP. Los componentes software son una

aplicación cliente/servidor, controlador OpenNI y el midleware ROS. Los resultados obtenidos de

los experimentos realizados con esta implementación sugieren la necesidad de una mejora en la

interfaz del robot PA10. Éstos también muestran unos excelentes índices de acierto, del 90% en

ciertas situaciones.
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Libérate de la rígida conducta de
la tradición y abrete a las nuevas
formas de probabilidad.

Hans Bender

Las técnicas de percepción son una pieza fundamental para resolver los problemas de

incertidumbre inherentes a las tareas de agarre y manipulación. El principal objetivo de

este capítulo es presentar un sistema de percepción visual para tareas de manipulación

robótica de objetos no rígidos. La percepción visual es idónea para ayudar al control de robots

cuando otros sistemas sensoriales, como pueden ser los sistemas de percepción táctil o de fuerza,

no son capaces de obtener información útil en tareas de agarre complejas o de manipulación

inteligente. En particular, en este capítulo de tesis, se presenta un novedoso método de supervisión

visual basado en información RGBD, que sirve como soporte de ayuda a otros sistemas de

percepción basados en tacto, para llevar a cabo tareas de manipulación de objetos con propiedades

elásticas. Por un lado, el método propuesto presenta una aproximación visual cuyo objetivo es

supervisar la interacción entre el objeto manipulado y la herramienta robótica, ya sea pinza o

mano, con la que se realiza el agarre del objeto. Esta aproximación es de gran utilidad en ausencia

de información procedente de otro tipo de sensores (p.e. fuerza o táctil) o cuando ésta es pobre o

presenta inconsistencias. Por otro lado, el método de supervisión, también, es usado para medir

cambios de forma en la superficie del objeto manipulado y por lo tanto, éste es capaz de detectar y

localizar deformaciones en la superficie causadas por presiones inadecuadas aplicadas por los

dedos de la pinza o mano robótica.
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Los experimentos presentados en este capítulo se han realizado empleando distintas plata-

formas robóticas, pero en todas ellas se emplea como herramienta de manipulación una mano

antropomórfica de varios dedos. En la última sección del capítulo, la experimentación muestra la

aplicación del método de supervisión visual en distintos escenarios, esto es en tareas de manipu-

lación de objetos de distinta forma y fabricados con distintos materiales; lo cual permite mostrar

el comportamiento de la estrategia presentada cuando los objetos tienen distintas propiedades de

rigidez, elasticidad y flexibilidad.

5.1 Objetos elásticos. El problema de su manipulación

E l agarre robótico y el manipulado inteligente en entornos no estructurados requiere la

planificación de las trayectorias de acuerdo a las propiedades de los objetos y la cinemática

del robot, como se discute en [SS12]. También, se hace necesario realizar una percepción

adecuada del entorno usando sensores de distinta naturaleza tales como, visual, táctil y fuerza,

ya sea de manera independiente o combinando datos procedentes de todos ellos. Además, trabajar

con incertidumbre en los modelos de los objetos a manipular, puede ser útil cuando los objetos

presentes en la escena y/o sus propiedades son total o parcialmente desconocidas [PKB+10].

En el pasado, la mayoría de trabajos enfocados a dar solución a un agarre autónomo robótico

buscaban solucionar el problema de estimar los puntos de agarre (puntos candidatos de contacto)

y calcular las trayectorias necesarias para posicionar los dedos robóticos en dichos puntos. Para

calcular puntos candidatos hay dos lineas de investigación. En una de ellas, los investigadores

parten de que el objeto en la escena puede ser reconocido (p.e. con técnicas como las vistas en los

capítulos 3 y 4) y se dispone de un modelo CAD de éste sobre el que se estimaban los puntos de

agarre. El otro enfoque habitual consiste en partir de que el objeto no dispone de modelo CAD aun

pudiéndose reconocer, o bien que el objeto es desconocido y no se ha reconocido previamente. En

estos dos últimos casos, los puntos de agarre suelen ser estimados a partir de los datos adquiridos

por el sensor visual, bien empleando una o varias vistas. Aunque no es objetivo de este capítulo de

tesis la investigación en métodos de cálculos de puntos de agarre a partir de información visual,

la aproximación implementada esta basada en el trabajo publicado en [ZIMGP17] del que se es

coautor.

Con el tiempo, las herramientas de agarre de tipo pinza han ido sustituyéndose por otras más

complejas como manos robóticas. De ahí, que más recientemente, una gran cantidad de métodos

se centren, no sólo en la detección de puntos de contacto, sino en dar solución al problema de

readaptar dichas posiciones en función de como se desarrolle la tarea de manipulación [ML12].

Por ejemplo, [BMAK14] proporciona una revisión de las metodologías y problemas existentes

relacionados con la representación objeto-agarre (local o global), conocimiento a priori de objetos

(conocidos y desconocidos) con sus características (2D, 3D o información multimodal) y los tipos

de mano usada (pinza o mano multidedo).
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En otros trabajos, los sensores táctiles fueron usados para obtener información sobre las

propiedades de los objetos a través del contacto físico. En esta línea, [CSPB11] presenta una

aproximación táctil para clasificar objetos rígidos y no rígidos como es el caso de botellas con

y sin líquidos de acuerdo con medidas de textura, además de las propiedades de rigidez y

dureza de los objetos. Además, [YBA11] hace una revisión de soluciones táctiles basadas en

técnicas de resistividad; éstas son la elección predominante para resolver problemas de agarre de

objetos. Aunque la detección de problemas como las fuerzas de deslizamiento y agarre pueden

ser controladas usando la cinemática de la mano y los sensores táctiles, el control coordinado

entre ambos enfoques no siempre es lo suficientemente bueno para realizar tareas complejas

de manipulación de objetos deformables [KCP15]. En esta tesis se plantea integrar sensores

visuales, para imitar la destreza humana, esto es, sistemas basados en la supervisión visual en

tiempo real de las tareas de manipulación. Por lo tanto, este capítulo presenta la implementación

de un nuevo sistema de percepción visual que utiliza métodos basados en la información que

proporcionan las nubes de puntos extraídas desde sensores de rango, de este modo, se pretende

aumentar la información obtenida de la tarea y facilitar así la realización de la manipulación

mediante retroalimentación visual.

En general, los trabajos en el actual estado del arte usan la cinemática de los robots y la

información de presión obtenida directamente desde sensores táctiles para realizar tareas de

manipulación diestra e inteligente, pero es difícil encontrar trabajos prácticos en los cuales sean

usados sensores visuales para comprobar las tareas de agarre. Sin embargo, un adecuado sistema

sensorial, como muestra Morales et al. [MPF13], el cual combina sensores visuales, fuerza y

táctil, permite adaptar las trayectorias de agarre con el objetivo de detectar y evitar errores que

puedan causar fallos en el agarre. Además, en ese trabajo se evaluó la efectividad de los procesos

de manipulación por medio de la mejora del agarre de objetos deformables. De manera similar, Li

et al. en [LEHR13] propone un controlador basado en información táctil-visual para realizar una

manipulación robusta, incluso cuando existe la presencia de deslizamiento del objeto en los dedos,

aunque los objetos con propiedades de flexibilidad y/o elasticidad no fueran considerados.

Los trabajos presentados en este capítulo de tesis doctoral son fruto de los resultados de las

publicaciones [MGMT15, MGT15, MGT16a, MGT16b]. En primer lugar, la estrategia presentada

consiste en estimar el modelo físico del esqueleto de una mano robot antropomórfica a partir

de la cinemática de ésta y determinar así la posición de su antebrazo (correspondiente a la

base de la misma), con el fin de conseguir una correspondencia entre los datos cinemáticos

del robot y las nubes de puntos utilizadas por el sistema. De este modo, se consigue que los

métodos implementados en este capítulo y aportaciones de esta tesis, no sean dependientes

de la localización de la mano multidedo, puesto que ésta es obtenida a partir del proceso de

reconocimiento de un patrón de marcas situado como sistema de coordenadas de referencia en

el antebrazo del robot. Procediendo de esta manera, los resultados experimentales obtenidos

demuestran que el método propuesto consigue buenas tasas de acierto en la supervisión de tareas
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de agarre. Los experimentos se realizaron utilizando varios objetos y diferentes configuraciones

de agarres en entornos de interior. Además, la forma, el tamaño, la reflectancia de superficie y la

elasticidad del material de los objetos son diferentes en cada caso.

El objetivo de este capítulo es mostrar un conjunto de métodos que forman parte de una

estrategia para realizar la supervisión de tareas de agarre y/o manipulado robótico usando

información visual 3D adquirida desde una cámara de RGBD (sección 2.4.3). La información

visual adquirida es procesada a partir de técnicas de análisis de superficies; puesto que cuando

un objeto no rígido es agarrado o manipulado, las fuerzas que los dedos ejercen sobre la superficie

pueden causar deformaciones irregulares, desplazamiento del objeto dentro de la mano, etc.

Los aspectos específicos relacionados con cómo un controlador usa la información generada

por el sistema visual propuesto y cómo éstos son combinados con la información táctil no son

tratados en este trabajo de tesis. El método propuesto de inspección visual 3D para supervisar

la manipulación de objetos no rígidos ha sido probado en experimentos reales donde objetos

cotidianos con cierto indice de elasticidad y/o flexibilidad son manipulados por una mano robótica.

Estos objetos están fabricados con diferentes materiales y tienen tamaños, formas y texturas

diferentes. Este método usa información de color y geometría para detectar un objeto en un

entorno y supervisar su agarre, incluso si el objeto tiene propiedades de elasticidad y flexibilidad

desconocidas. En comparación con otras aproximaciones, este método no usa modelos de deforma-

ción ni del objeto ni de del material del que están hechos éstos. El método funciona correctamente,

en tiempo real, independientemente de si se trata de objetos planos (por ejemplo esponjas) como

de objetos cotidianos.

Las siguientes secciones de este capítulo se organizan de la siguiente manera: La sección 5.2

se centra en el análisis de trabajos previos relacionados con la percepción visual para servir como

soporte en tareas de agarre y/o manipulación robóticos. La sección 5.3 describe la arquitectura

del sistema propuesto para la supervisión de tareas de agarre y/o manipulación. Además, se

detalla la interacción entre el sistema de visión y el resto de sistemas como el orientado a control

de agarre. La sección 5.4 presenta las especificaciones, diseño e implementación del método de

reconocimiento para la detección de un objeto y su superficie, junto con los principios teóricos y

fundamentos para modelar las tareas de agarre, usando la cinemática de la mano robótica y la

información visual extraída de la detección del objeto que está siendo manipulado. Además en

esta sección se presentan las propuestas de los métodos para la detección, el análisis y medición

de las deformaciones causadas por la presión que ocurre durante el agarre de objetos flexibles.

Finalmente, las secciones 5.5 y 5.6 describen las pruebas realizadas, además de discutir los

resultados obtenidos durante la ejecución de varias tareas de manipulación usando diversos

objetos cuyas propiedades físicas son diferentes en tamaño, geometría, material, textura y color.
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5.2 Percepción visual de deformaciones en tareas de
manipulación

Hasta el momento, los sistemas visuales han sido usados con bastante éxito en tareas

de manipulado de objetos rígidos, tanto en procesos de reconocimiento y clasificación

[KHYP11] como de localización [BSAL13]. Sin embargo, en una gran mayoría de estra-

tegias del estado del arte, los sistemas de visión 3D se emplean mayoritariamente en la etapa

de reconocimiento y localización, y posteriormente éstos se combinan con otras aproximaciones

que no emplean técnicas 3D para medir las formas y deformaciones de los objetos que presentan

propiedades elásticas. Indicar que en este capítulo se define la elasticidad como la propiedad de

un objeto para recuperar su forma original una vez ha sido deformado o comprimido. En [MB12]

se muestra un ejemplo de un multisensor embebido basado en información táctil/visual, el cual

combina un sensor CCD y una membrana táctil diseñada para determinar el área de contacto y la

distribución de fuerzas con el objetivo de clasificar materiales y sus propiedades de deformación.

Además, otros trabajos en el pasado se centraron en la detección y el seguimiento de la

deformación a partir de la fusión de imágenes 2D con información de fuerza [CPV11, LN01]. Más

tarde, Khalil et al. [KCP10] usaron visión estereoscópica para construir una malla de la superficie

3D desde los contornos y colores, con el objetivo de descubrir las deformaciones causadas a objetos

no rígidos. Por otro lado, Leeper et al. [LHCS14] usaron un sensor estéreo de bajo coste montado

en una pinza para estimar la mejor pose del agarre de acuerdo a una función de coste basada en

las características extraídas de una nubes de puntos. Más recientemente, Boonvisut et al. [BC14]

propusieron un algoritmo para la identificación de los límites de tejidos deformables, y lo usaron

para la planificación de tareas de manipulación robótica con o sin restricciones de tiempo real.

Además, Calli et al. [CWSS15] presentaron un conjunto de datos para probar métodos enfocados

a resolver tareas de manipulación robótica.

Continuando en la misma línea, Jia et al. [JGL14] presentaron una estrategia para agarrar

objetos planos no rígidos usando sólo dos dedos. Esta investigación asumió un modelo de elastici-

dad lineal de la superficie del objeto. Más tarde, Lin et al. [LGWJ14], tomando esta misma idea,

fueron capaces de determinar cuándo se consigue un agarre seguro bajo la fricción de contactos

en tareas de agarre y elevación de objetos. A diferencia de estos trabajos, la propuesta realizada

en este capítulo y presentada en [MGT16a] no utiliza ningún modelo lineal de deformación y,

la detección de deformaciones se realiza usando características visuales 3D sobre la superficie

completa del objeto, no sólo de las regiones de contacto (al rededor de los dedos). Además, los

métodos propuestos no sólo funcionan con objetos cuya superficies son planas. Para llevar a cabo

la experimentación y pruebas de los métodos implementados, en este capítulo, se ha utilizado una

mano multidedo (de la compañia Shadow Robotics [Rob, Yos10]), a diferencia de otros trabajos

que utilizan sólo una pinza con dos dedos. A mayor número de dedos, más puntos de contacto,

y más orígenes de deformación. En estos trabajos, se considera que se alcanza una posición de
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agarre seguro (el objeto no puede deslizarse o escaparse de la mano) cuando el control de las

medidas de deformación alcanzan un apropiado nivel de deformación sin comprometer el material,

es decir sin que éste se fracture o estropee. Con este enfoque de controlar la deformación en

la tarea, Navarro-Alarcon et al. [NaL13, NALRL14] propusieron un controlador de deformacio-

nes basado en percepción visual para manipuladores robóticos. En estos trabajos, los métodos

presentados estimaban la deformación de un objeto usando control visual para medir la matriz

Jacobiana de las características de la superficie del objeto. Los autores usaron una esponja con

unas pequeñas marcas situadas en la superficie. Con un enfoque algo distinto a éste, los trabajos

presentados como aportaciones en este capítulo estiman las deformaciones para controlar tareas

de manipulación sin emplear marcas artificiales en las superficie del objeto, y sin disponer de

conocimiento previo del modelo de deformación [Ber13] del objeto. Además, a diferencia de los

trabajos presentados en [NALRL14], donde todo se chequea con un único objeto, los métodos que

se proponen son probados en experimentos de agarre de objetos reales cotidianos de geometría y

materiales diversos.

Recientemente, los trabajos de Alt et al. [AS14] y Sun et al. [SACRS15] han incluido la

percepción visual para tareas de manipulación de objetos no rígidos, aunque en ambos trabajos

tienen una idea y una aplicabilidad bastante diferente a la de la propuesta de este capítulo. Así,

en [AS14] se combinó información háptica con la visual para tareas de manipulación, dónde la

visual es usada para medir una función de estrés producida cuando hay deformación debida al

contacto. Las pruebas fueron llevadas a cabo, también con una objeto tipo esponja agarrado por

una pinza. Y por otro lado, en [SACRS15] un par estéreo localizado sobre la cabeza de un robot

emplea técnicas de percepción visual para realizar tareas de doblaje de prendas de vestir de

forma autónoma. El control del doblaje se realizó mediante un análisis de la topología de cada

arruga en la superficie de los tejidos con el objetivo de identificar deformaciones.

Como se ha observado, son recientes los trabajos y avances en la temática de detección de

deformaciones en tareas de manipulación robótica. Y dentro de esta temática, se enmarca una

de las principales aportaciones de esta tesis que se comenta en este capítulo y de la ya se han

descrito algunas pinceladas.

5.3 Sistema de supervisión de las tareas de manipulación
robótica

Las aproximaciones actuales basadas en la información de presión obtenida desde sensores

táctiles tienden a fallar en tareas de agarre y manipulación complejas (p.e. debido a

fallos de lectura en los sensores de contacto), donde los objetos con propiedades de

elasticidad cambian la forma de su superficie debido a las deformaciones producidas por las

fuerzas aplicadas por los dedos de manos robóticas. En estos casos, los sensores no son capaces de
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obtener información de contacto lo suficientemente robusta. La figura 5.1 muestra la presión de

sensores táctiles en tareas de agarre de dos objetos flexibles diferentes. La figura 5.1(a) presenta

la evolución del valor de presión leído en sensores táctiles cuando un tetrabrick es manipulado.

La información de presión recibida desde los sensores táctiles es lo suficientemente buena, ya

que la presión recibida es mayor que 0N/cm2 para 4 de los 5 dedos, y para 3 de ellos la presión

es mayor que 1,5N/cm2. Por el contrario, la figura 5.1(b) presenta la evolución de la presión

cuando se manipula un vaso de plástico. En este caso, la presión adquirida no es adecuada para

realizar ninguna tarea de control o supervisión, esto es indicado por el hecho de que los valores

de presión están cerca de cero en todos los dedos, con la excepción del pulgar (0,5N/cm2). Aplicar

más presión provocaría la rotura o implicaría que el objeto no recuperara su forma cuando la

fuerza dejara de ejercerse.

Para solucionar este problema, la novedad de la aproximación propuesta en este capítulo

y publicada en [MGT16a] yace en que se utilizan datos visuales 3D para obtener información

del objeto manipulado. Esta información es relativa a la forma, deformación e interacción entre

el objeto y la herramienta de manipulación (en este caso, una mano robótica Shadow). Por lo

tanto, el objetivo es implementar un sistema visual, el cual sirve como módulo de supervisión

para el control de la tarea de manipulación cuando no hay información táctil disponible, porque

el sensor de presión no funciona o falla debido a la incapacidad para medir como consecuencia de

las irregularidades de la superficie del objeto. En este tipo de escenario, el sistema visual podrá

validar si hay contacto entre el robot y el objeto y por lo tanto, validar si se ha llevado a cabo un

agarre correcto antes de proceder a la manipulación de éste.

Considerando los desarrollos en cámaras de profundidad y sensores RGBD, así como los

recientes avances en algoritmos y métodos para el procesamiento 3D por medio de las nubes de

puntos, se ha diseñado una estrategia para la inspección visual que toma como entrada datos

RGBD desde una cámara Microsoft Kinect v1.0, cuyas especificaciones ya fueron detalladas en la

sección 2.4.3.

En la aproximación aquí presentada se asume que la cámara se encuentra en una posición

fija y que no se requiere cambiar su punto de vista para mejorar la visibilidad de la escena.

Por lo tanto, la pose del sensor se estima al inicio del proceso, de acuerdo a la pose inicial de la

mano y del objeto que agarra. El objetivo de esta aproximación no es buscar el mejor punto de

vista de la cámara para una tarea de agarre usando una mano robótica, por lo que con el fin de

maximizar el área visible del objeto manipulado, el sensor RGBD se posiciona como describen

otros autores [KSFF13].

El sistema de supervisión visual ha sido implementado utilizando el conjunto de herramientas

software proporcionadas por el entorno de desarrollo ROS. El sensor visual se conecta utilizando

un puerto USB al ordenador que funciona como servidor de información visual. Por lo tanto, el

sistema visual está preparado para comunicarse con otros sistemas, por ejemplo la mano robótica
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(a)

(b)

FIGURA 5.1. Comparación de presiones para dos tareas de manipulación. (a) Informa-
ción de presión permitida para el control del agarre. (b) Presión no valida para
evaluar el agarre de un objeto.

y los sensores táctiles. Debe ser notado que la información de presión obtenida desde los sensores

táctiles no es utilizada como entrada o realimentación del sistema visual (Figura 5.3). El sistema

visual es el encargado de supervisar las tareas de agarre en las cuales el sensor de presión puede

fallar. La figura 5.1 muestra un ejemplo donde el sensor táctil falla.

Este capítulo no discute como el sistema de control utiliza la información recibida desde el

sistema visual, ni el reajuste de la pose de los extremos de los dedos, ni tampoco el equilibrio

durante la tarea de agarre. El sistema de control usado (bloque amarillo en la figura 5.3) fue
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(a) (b)

FIGURA 5.2. Entorno de trabajo: (a) Esquema de la mano robótica y la configuración del
sensor RGBD (b) Imagen RGB y la nube de puntos asociada con la mano robótica y
el objeto en la escena

presentado por Delgado et al. en [DJTM16, DJT17]. Éste implementa un sistema de control

basado en el modelo cinemático de la mano robótica, el cual no utiliza el modelo físico del objeto

manipulado. Otra aproximación para la implementación del sistema de control donde si que se

utiliza el modelo físico del objeto manipulado fue presentada en [MPF13].

Por un lado, los métodos para determinar los puntos de contacto en un proceso de agarre

dependen de si el objeto es conocido o no. En el caso de que el objeto presente en la escena

sea previamente reconocido, las posiciones de contacto de los extremos de los dedos se calculan

como fue discutido en [KMA01]. Kragic et al. presentaron, en dicho trabajo, un planificador de

agarre que funciona en tiempo real para el cálculo de puntos de contacto sobre objetos conocidos.

Para reconocer los objetos, pueden ser utilizadas técnicas basadas en la descripción de las

características de superficie, como las vistas en los capítulos 3, 4 y 5, con el objetivo de describir

los elementos presentes dentro de las nubes de puntos y así comparar con las superficies de los

modelos. En el caso de que el objeto sea desconocido, como se hace en este trabajo, se extraen los

puntos de la nube que representan el objeto localizado sobre la superficie plana principal (mesa

de trabajo) por medio de Random Sample Consensus (RANSAC). Entonces, se consigue separar

la nube de puntos del objeto de la mesa de trabajo. Después, el centroide y los ejes principales de

la nube de puntos del objeto se calculan para aproximar la posición y orientación de éste. Los

vectores normales del objeto se extraen usando su centroide y la dirección del vector normal de

la mesa. De esta manera, la mano robótica puede ser posicionada y orientada para el agarre.

Mas tarde, los puntos de contacto para el dedo pulgar y corazón se estiman por medio del cálculo

del vector ortogonal que atraviesa el plano formado por el eje principal y el vector normal del

objeto. Una aproximación algo más compleja de este algoritmo ha sido presentada en detalle en

la publicación [ZIMGP17] en la que el autor de esta tesis es coautor.

Por otro lado, el algoritmo de reajuste de planificación de pose de la mano que se integra como
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FIGURA 5.3. Gráfica de flujo del sistema. Arquitectura del sistema de control (bloque
amarillo); y el método propuesto para el sistema visual (bloque verde).
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parte de la arquitectura global del sistema fue presentado por Corrales et al. en [CTP13, CPM13].

El algoritmo recibe como entrada la trayectoria articular de los dedos y los adapta a la presión de

contacto real con el objetivo de garantizar que deslizamientos indeseables o perdida de contactos

sean evitadas durante la tarea de manipulación.

5.4 Métodos de supervisión visual

La contribución principal de este capítulo de tesis se centra en el sistema visual que se

representa dentro del bloque verde de la figura 5.3. Éste muestra el esquema del sistema

de supervisión propuesto basado en técnicas de reconocimiento dirigidas por información

visual 3D. En particular, se muestran los pasos de procesamiento para la supervisión de la tarea

de manipulación, donde la mano robótica realiza el movimiento de agarre hasta que el sistema

implementado detecta una deformación y lo detiene. Esto se discute con más profundidad a lo

largo de las secciones 5.4.2 y 5.4.3. Más concretamente, la aproximación presentada puede ser

entendida como un sistema de supervisión dirigido por la información visual, generando eventos

de control cuando aparecen problemas potenciales en el agarre o se detectan anomalías en el

objeto manipulado (deformaciones, desplazamientos o caídas) causadas por una manipulación

inadecuada.

El sistema de control funciona con la información de los sensores táctiles y la cinemática

del robot, y simultáneamente, el sistema visual trabaja cooperativamente con él, analizando la

escena a la espera de detectar cualquier anomalía en la tarea de manipulación. Cuando una

anomalía se produce y se detecta, entonces el sistema visual envía un mensaje de evento al

sistema de control, el cual realizará una replanificación del movimiento de los dedos (figura 5.3)

si fuera necesario. La figura 5.1 muestra dos ejemplos donde el sistema visual envía un mensaje

de evento antes de que el sistema de control finalice la tarea de manipulación.

El método se ha diseñado como un bucle de seguimiento donde de manera iterativa se intenta

reducir un error, por medio de dos cadenas de procesos. La primera se compone de un único

bloque de proceso denominado “Inspección visual del agarre”. La segunda se compone de dos

bloques denominados “Detección de la deformación” y “Codificación”. El método finaliza cuando el

bloque condicional, con el nombre “Evaluación visual del agarre” determina que ha habido un

problema o la tarea de manipulación ha finalizado. Una vez el sistema considera terminada la

tarea, el bucle que comienza con el bloque de proceso llamado “Detección y seguimiento del objeto”

lanza un mensaje de evento por medio del bloque de proceso “Generador de mensaje de evento”.

El mensaje de evento generado contiene información relacionada con el nivel de deformación

del objeto y el nivel de intersección entre la mano y el objeto. La sección siguiente se centra en

explicar como funciona el bloque “Detección y seguimiento del objeto”, necesaria como etapa

previa a la detección y codificación de la deformación.

151



CAPÍTULO 5. DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE DEFORMACIONES EN OBJETOS 3D

5.4.1 Detección y seguimiento del objeto

Detección del objeto

Para llevar a cabo el proceso de seguimiento de un objeto en una nube de puntos es esencial

realizar un proceso inicial de detección del objeto. Dada la imagen de entrada Im (r, g,b,d) que

contiene información tanto de color como de profundidad, el sistema calcula la nube de puntos

P (x, y, z, r, g,b) transformando la información de profundidad d de la imagen de entrada Im con

la función de transformación descrita en la ecuación 4.9. Esta función utiliza la información

que contienen la matriz de los parámetros intrínsecos K (ecuación 4.8). La nube de puntos es

dividida en un conjunto de tres regiones disyuntas, donde una de ellas representa el objeto a ser

manipulado, otra es la mano robótica y el resto es considerada una región de ruido (información

que no es relevante en el proceso). El bloque verde en la figura 5.3 representa una vista completa

del sistema visual propuesto, en el cual el primer bloque que se ejecuta es “Detección y seguimiento

del objeto”; la primera operación que realiza éste es la segmentación de P en dichas regiones.

Este bloque implementa un proceso de detección del objeto basado en la recuperación de forma y

en la detección de región de interés. Hay varios trabajos previos que usan esta aproximación y

que fueron descritos en los capítulos 3 y 4, destacar en esta línea los trabajos del autor dentro

del marco de esta tesis [MGT16b, MGT14a], en el cual los objetos son reconocidos y localizados

sobre una mesa por medio de descriptores de forma 3D. Otros, como el trabajo de Aldoma et

al. [AMT+12] presentó una revisión de las actuales técnicas para el reconocimiento de objetos,

comparando descriptores de características locales y globales sobre nubes de puntos. También

existen varios trabajos previos en los cuales se presentan bases de datos de modelos de objetos

para realizar evaluaciones sobre los procesos de reconocimiento. Desafortunadamente, estos

estudios no siempre son útiles para su aplicación en tareas de manipulación como las presentadas

en este capítulo, ya que por lo general los datos visuales que se emplean para reconocer objetos

no consideran propiedades físicas de los objetos tales como, rigidez, masa o dureza, ni tampoco

como cambia la forma mientras éstos están siendo manipulados. Por esta razón, el sistema visual

presentado en este capítulo (diseñado específicamente para el manipulado) no se ha implementado

como un mero proceso de reconocimiento de objeto porque no sería útil para emplearse con objetos

que pueden ser deformados.

El proceso de detección de objetos utilizado en “Detección y seguimiento del objeto” se divide

en las siguientes fases:

1. Iniciar mesa de trabajo

2. Obtener los puntos que definen el objeto

3. Seleccionar las partes del objeto como supervóxeles
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La primera fase inicializa el entorno de trabajo de la mano usando la información que

proporcionan los sensores. Estos sensores son, por una parte los sensores internos de la mano,

que proporcionan las posiciones articulares del robot S1 (E, t) y por la otra la información visual

proporcionada por el sensor RGBD S2 (E, t). El objetivo de esta fase es obtener los puntos de la

nube P (t) que sean potencialmente parte del objeto P∗ (t) (Figuras 5.4.1 y 5.4.1). Ambos sensores

son dependientes del entorno E y del tiempo t como,

S1 (E, t)= S1 (Q (t)) , (5.1)

donde Q = [ f1, · · · , fN ] es la pose de extremos de los dedos y de la palma, siendo cada f i =
(q1, · · · ,qM) los valores que definen los parámetros articulares para cada dedo y la palma de la

mano robótica. Además, S2 (E, t) se define como,

S2 (E, t)= S2 (P (t)) , (5.2)

donde P (t) es la nube de puntos obtenida desde el sensor RGBD en el instante de tiempo t. De

ahora en adelante se vuelve a utilizar P como P (t). De la misma manera, estos conjuntos son

utilizados de manera cooperativa, de tal forma que combinando los datos se obtiene la pose

del objeto agarrado, relativa al entorno, lo que significa que S1 asiste a S2 para determinar la

región P∗ (Figura 5.4.1) dentro de P. De esta manera, tres subprocesos se ejecutan de forma

secuencial: construcción del área de la mano; eliminación del ruido; muestreo de la información.

Primero, se fija un área de interés centrada en el centro geométrico del volumen descrito por los

extremos de los dedos y la palma Q. El radio de este área es dos veces la máxima distancia entre

los extremos de los dedos y la posición de la palma, de modo que todos los puntos fuera de este

área son descartados. Segundo, los puntos de borde, sombras y velo (ruido que se generan en

el proceso de adquisición) se eliminan del conjunto de puntos resultantes en la etapa anterior.

Tercero, el conjunto de puntos resultantes se degrada utilizando una estrategia de muestreo, con

una distancia entre elementos igual a 2%, la máxima distancia entre los extremos de los dedos y

la posición de la palma.

La segunda fase obtiene los puntos pertenecientes al objeto por medio del método Voxel Cloud

Connectivity Segmentation (VCCS) —Segmentación de Conectividad de Nube de Vóxeles—. De

esta manera se determinan mucho mejor los límites de los objetos, como presentó Papon et al.

en [PASW13]. VCCS es una variación del método de clusterizado k-means, con dos importantes

restricciones: Los vóxeles de los supervóxeles se generan realizando divisiones en el espacio

3D; y un algoritmo iterativo de agrupamiento combina los vóxeles ocupados si cumplen una

estricta función de conectividad espacial. Por lo que la eficiencia de VCCS para generar y filtrar

las semillas depende de la función que calcula los vóxeles vecinos. En este capítulo, la función

para conectar los vóxeles adyacentes es la función test exacto de Fisher [Fis22], de igual modo
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(a) (b)

(c) (d)

FIGURA 5.4. Fases del proceso de detección del objeto: (a) Escena original (b) Proceso
de segmentación por color y geometría basado en la cinemática del robot. (c)
Agrupación de regiones para la detección de áreas del objeto (d) Detección del
objeto.

que se hizo en [PRS89], y a diferencia de lo que se utilizó en la propuesta de [PASW13]. En la

figura 5.4.1 cada supervóxel está representado por un color distinto.

La tercera fase del método se centra en la selección de los supervóxeles que pertenecen al

objeto manipulado. Esta fase involucra tres subprocesos: (i) selección del vóxel semilla; (ii) explorar

vóxeles vecinos en busca de candidatos; (iii) combinar los vóxeles candidatos. El subproceso (i)

selecciona, como vóxel semilla, al vóxel que se encuentra más cercano al centro geométrico

definido por el conjunto de las cinemáticas de los extremos del robot y de la palma. El subproceso

(ii) itera sobre los clústeres restantes con el objetivo de buscar nuevos vóxeles conectados. Cada

nuevo vóxel se etiqueta para ser posteriormente combinado en un único objeto. El subproceso (iii)

realiza la combinación de los vóxeles etiquetados con el vóxel semilla, recuperando la nube de

puntos PO, la cual representa el objeto contenido en la escena representada por P∗ (Figura 5.4.1).

La precisión del proceso de segmentación de la nube PO se ve aumentada debido al hecho de que

154



5.4. MÉTODOS DE SUPERVISIÓN VISUAL

S1 asiste a S2 para determinar la región de interés P∗ dentro de P, a diferencia de lo que hubiese

sucedido de no haber sido considerada la cinemática de la mano robótica para la segmentación

PO.

El sistema de coordenadas de referencia para la cinemática del robot, bloque “Detección

del antebrazo” en la figura 5.3, se determina utilizando una tabla de marcadores como en

[GJMSMCMJ14]. Se ha decido utilizar esta estrategia debido a que la pose del robot es descono-

cida con respecto al sistema de coordenadas de referencia del mundo (el cual está localizado en el

sensor RGBD). Entonces, una vez el antebrazo del robot ha sido localizado, es posible obtener la

pose de los extremos de los dedos del robot y la palma como,

TC
f i
=TC

MA ×TMA
F A ×TF A

f i
(5.3)

donde f i denota los sistemas de coordenadas de los extremos de los dedos del robot y de su palma,

C es el sistema de coordenadas de la cámara (o sensor), MA es el sistema de coordenadas del

tablero de marcas y, F A es el sistema de coordenadas para el antebrazo del robot. Si T j
i denota

la transformación de la pose del sistema de coordenadas i con respecto a la pose del sistema de

coordenadas j, entonces TC
MA es la transformación (o pose) de MA con respecto a C, TMA

F A es la

transformación de F A a MA, y TF A
f i

es la correspondiente a f i con respecto F A. Por lo que, cada

transformación de los extremos de los dedos y la palma con respecto a sistema de coordenadas

de referencia de la cámara es TC
f i

, la cual es proporcionada por el producto de las anteriores

transformaciones homogéneas. Cada transformación representa una matriz [R|t], donde R es

una rotación y t es la traslación.

Seguimiento de la superficie del objeto

El proceso de seguimiento usado en este trabajo en el bloque “Detección y seguimiento del

objeto” está inspirado en el presentado por Fox en [Fox02, Fox03]. En ambos trabajos el autor

presenta una aproximación estadística con el objetivo de incrementar la eficiencia de los filtros de

partículas por medio de la adaptación en tiempo de ejecución del número de muestras (puntos de

interés) seleccionadas. La idea principal del autor en estos trabajos es limitar el error introducido

en la aproximación de la representación basada en muestras del filtro de partículas. La métrica

utilizada para esta aproximación fue Kullback-Leibler. Esta aproximación elige un número

pequeño de muestras si la densidad está centrada en una parte pequeña del dominio de estados.

Por el contrario, si el nivel de incertidumbre es alto, el método selecciona un número alto de

muestras.

Como inconveniente, esta aproximación presenta una característica no deseada para seguir

un objeto durante su manipulación, ya que sólo puede seguir distribuciones de puntos rígidas.

En este capítulo se propone utilizar el cambio de numero de muestras como el conductor del

algoritmo de seguimiento. Esto es, que el objetivo a seguir (nube de puntos del objeto PO) sea
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reemplazado cuando el número de muestras cambia significativamente. La idea es que, si el

algoritmo de seguimiento está funcionando de manera adecuada cuando el número de partículas

es pequeño, entonces hay que encontrar el momento en que ese número crece rápidamente, lo que

significaría que la superficie del objeto está cambiando. Por lo tanto, el método detecta el cambio

en el tiempo de la superficie, por medio de la relación existente entre el número de partículas en

el conjunto de muestras. Esta relación se puede formular como,

Γ (t)=µ (t)+σ (t) , µ (t)=
∑t

i=1γ (i)
t

, σ (t)=
√∑t

i=1
(
γ (i)−µ (t)

)2

t
, (5.4)

donde t es el instante de tiempo y γ (t) es el número de partículas del conjunto de muestras en

el instante t. µ (t) es el valor medio y σ (t) es la desviación estándar del número de partículas

desde el instante de tiempo t = 0 y un instante de tiempo posterior t > 0. Por lo tanto, Γ (t) es la

relación estadística que determina cuándo el objetivo (la nube de puntos que define la superficie

del objeto) debe ser reemplazada por la PO del instante de tiempo t−1. Entonces, se fija como

objetivo PO (t) cuando Γ (t−1) < γ (t). La eficiencia de esta estrategia es dependiente de como

el método determina cuándo el cambio de la superficie es lo suficientemente significativa para

reemplazar el objeto a seguir con la nueva nube de puntos (en el instante de tiempo t−1).

5.4.2 Inspección del agarre

Modelando la tarea de agarre como una intersección de regiones

Una forma de supervisar las tareas de agarre es medir la intersección producida entre el área

definida por un objeto y el área definida por la herramienta de manipulación robótica. Esta

propuesta se basa en la relación visual entre las regiones H (t) y O (t), respectivamente las

áreas de la mano y del objeto manipulado. La figura 5.5 ilustra tres casos donde la información

espacial proporciona una relación de intersección entre la herramienta de manipulación y el

objeto manipulado. En una primera etapa de la manipulación, los dedos no han comenzado a

moverse y los sensores táctiles deben de devolver valores de presión nulos (Figura 5.5(a)). Una

vez la mano está posicionada de acuerdo al resultado obtenido por el “Planificador de agarre”,

el “Planificador de la trayectoria de los dedos” (Figura 5.3) genera las trayectorias para que los

dedos sean movidos para realizar el agarre. Al inicio del movimiento, alguno de los dedos puede

presionar el objeto, pero todavía no siendo lo suficientemente alta la presión ejercida para el

agarre y/o elevación del objeto sin producir deslizamiento (Figura 5.5(b)). Más tarde, en cierto

momento del proceso de agarre, el contacto del extremo de los dedos es el apropiado, según los

sensores de presión, permitiendo empezar el proceso de agarre. Pero esta información no siempre

es fiable, un ejemplo es el caso en el cual el objeto cambia la forma de su superficie debido a sus

propiedades de flexibilidad y donde los dedos no aplican una presión correcta, por lo que pueden

producirse, deslizamientos o perdidas del objeto durante la manipulación (Figura 5.5(c)).
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(a) (b) (c)

FIGURA 5.5. Esquema de intersección entre la mano robótica y el objeto: (a) No existe
intersección entre el volumen de la mano y el volumen del objeto. (b) Comienza a
haber intersección entre ambos volúmenes. (c) Tres posibles situaciones de agarre.

Cálculo de la intersección entre el manipulador y el objeto.

El método propuesto “Inspección visual del agarre” tiene como objetivo supervisar la tarea de

manipulación. Este método está basado en la estimación de la región de intersección entre el

manipulador y el objeto manipulado. En cualquier tarea de agarre real (Figura 5.6(a)), un objeto

flexible O(t) mientras está siendo manipulado puede cambiar su volumen y espacio durante el

tiempo t que se ejerce la manipulación. Del mismo modo, la herramienta de manipulación H(t)

cambia su pose de acuerdo a la cinemática. De ahora en adelante, para simplificar, H significa

H(t) y O es igual que O(t). Por lo tanto, objeto y mano robótica son representadas como regiones
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3D. Por un lado, O se calcula usando un proceso de segmentación desde la nube de puntos P

de la escena adquirida desde el sensor Kinect (Figura 5.6), como ha sido discutido en la sección

4.6.2. Por otro lado, el volumen de la mano H se obtiene utilizando la cinemática del robot

(Figura 5.6(b)).

El proceso seguido por el método es el siguiente. Se calcula la envoltura convexa 3D del

conjunto de puntos de la superficie de O. Para extraer H, se calculan los límites virtuales 3D de

la envoltura. Los puntos que delimitan estos límites son las posiciones del extremo de los dedos

de la mano y la palma. El área convexa de un conjunto de puntos es el área más pequeña que

puede contener todos los puntos, y se calcula como,

|S|∑
i=1

αipi | (∀i :αi ≥ 0)∧
|S|∑
i=1

αi = 1 (5.5)

donde S puede ser independientemente el conjunto H u O y pi un punto de la nube P∗. αi es

el peso asignado al pi de tal forma que es un valor positivo si el punto pertenece al conjunto S.

Entonces, cada valor de αH
i , cuando S = H, se obtiene en función de,

αH
i (pi)=


1
|H| si pi ∈Q×TC

f i

0 en otro caso
(5.6)

donde pi ∈P∗ es un punto con un peso asociado αH
i , |H| es el número de puntos en H y Q×TC

f i

es el conjunto de puntos de las poses de los dedos (extremos). De igual forma que se tiene una

función que define los pesos de los puntos del conjunto H, se tiene una función que define el valor

de los pesos αO
i de los puntos del conjunto S =O,

αO
i (pi)=


1
|O| si pi ∈PO

0 en otro caso
(5.7)

La intersección entre la mano robot y el objeto se estima utilizando la relación entre el objeto

y la mano robot, y se calcula por medio de la comparación de las regiones 3D H y O (Figura 5.6).

Esto es realizado como,

I = H
⋂

O =
{ |I|∑

i=1
αH

i α
O
i pi |

(
∀i :αH

i α
O
i ≥ 0

)
∧

|I|∑
i=1

αH
i α

O
i = 1

}
(5.8)

donde I es el volumen de intersección entre H y O. Por lo tanto, los puntos pi ∈ I son puntos

que se encuentran al mismo tiempo en H y O. Además, la mano agarra el objeto cuando la

intersección es mayor que I (t)=O y menor que I (t)=mı́n(H (t) ,O (t)). Es de destacar que, I (t)
es la generalización de I para cualquier instante t.

Finalmente, la tarea de agarre se evalúa por medio del bloque condicional “Evaluación visual

del agarre” (Figura 5.3). Este bloque determina si el sistema visual debe finalizar y generar un
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(a) (b)

FIGURA 5.6. Visualización de los pasos principales del algoritmo de inspección visual
en una escena con un objeto: (a) Nube de puntos de la escena y cinemática del robot.
(b) Resultado de la detección de las regiones 3D de la mano y del objeto.

evento utilizando el bloque “Generador de evento”, o continuar con la supervisión de la tarea de

agarre.

Cuando I (t) = 0, lo que significa que la mano robot ha perdido el objeto durante su mani-

pulación (p.e. el objeto cae debido a un deslizamiento), el bloque “Evaluación visual del agarre”

finaliza la ejecución del lazo de seguimiento del sistema visual, para que el bloque de “Generador

de evento” genere y envíe, al sistema de control, un mensaje de evento encapsulado como un

paquete con los valores de intersección y nivel de deformación.

5.4.3 Detección y análisis de la deformación

Fundamentos de la detección geométrica de la deformación

Utilizando la geometría diferencial de las curvas como la herramienta para analizar las superficies

3D se puede proponer un mecanismo para el análisis de las deformaciones de la superficie de un

objeto. Cuando un objeto plano en el espacio euclideo es deformado debido a una presión ejercida

sobre él, las propiedades geométricas cambian, apareciendo nuevas curvas sobre su superficie.

En este capítulo las curvas son entendidas como variaciones de superficie, y son calculadas por

medio de los cambios de orientación de los vectores normales en los puntos de dicha superficie.

Cada punto pi satisface un conjunto de axiomas en función de su entorno de vecindad. Por lo

tanto, las propiedades geométricas de las curvas dependen de los n puntos vecinos a cada punto.

Así, P puede ser muestreada como un conjunto de regiones N j donde cada una es un subconjunto

de puntos pi j. El tamaño y el número de puntos de una de estas regiones influyen en la precisión

para calcular las propiedades geométricas de las curvas. Como consecuencia, pocos puntos causan

bajas tasas de precisión y muchos puntos distorsionan los valores de las orientaciones de los

vectores normales, por lo que se obtiene una representación degradada de las curvas.
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FIGURA 5.7. Conjunto de curvas de nivel sobre una nube de puntos.

Para estimar las propiedades geométricas de una región de la superficie [SG01] puede ser

utilizado el análisis de los valores y vectores principales de la matriz de covarianza CP =PPT de

los puntos centrales de los entornos de vecindad. Esta matriz puede ser representada de acuerdo

con la ecuación 2.14, y es resuelta utilizando el método presentado por Turk y Pentlan en [TP91].

Este método permite realizar el cálculo de los valore y vectores propios de CP por medio de SVD.

Por lo tanto si A=PPT ,

A ·v′
j =λ′

j ·v′
j → PTP ·v′

j =λ′
j ·v′

j

PPTP ·v′
j =λ′

j ·Pv′
j → CPP ·v′

j =λ′
j ·Pv′

j

entonces λ j =λ′
j ; v j =

p·v′
j√

λ′
j

. (5.9)

Una vez estos valores han sido extraídos, la variación de la superficie (curvatura) se calcula

como 2.17, siendo λ1 ≥λ2 ≥λ3 el orden relativo de los valores propios asociados a cada v j de la

matriz CPO . Teniendo los valores de curvatura calculados para cada punto, éstos son agrupados

en una curva de nivel cuando tienen valores cpi similares. Estas curvas de nivel se definen como

una función SP =R3 →R,

SP (Φ)= {
(x, y, z) ∈R3 : Φ (x, y, z)= l

}
, (5.10)

donde l es un valor constante, el cual representa una curva de nivel en la superficie. La regla de

control usada para determinar si un punto pi específico pertenece a una curva de nivel l i es,

pi ∈ lk | k = curvature(pi)×
|P∗|
|P| (5.11)

Con la información extraída del análisis de la variación de la superficie se puede diseñar una

estrategia para representar las variaciones de la superficie. La estrategia que se propone busca

los puntos críticos de variación sobre P, aquellos que pertenecen a diferentes curvas de nivel Φ

de la superficie y que se encuentran en los caminos transversales que las cruzan. Un camino

transversal es la ruta que une un puntos singulares, aquellos con máximo valor de curvatura y

los que se encuentran en la zona donde desaparece la curvatura, o límite (Figura 5.7).
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FIGURA 5.8. Representación del Histograma de curvaturas y mapa de curvaturas.

Para determinar si un punto es un punto crítico o singular se utiliza un “Histograma de

Curvaturas” (HCN), ya que este histograma representa la distribución de las variaciones de

superfice, y se calcula como sigue,

HP = número
(
ci j

)
tamaño(P)

(5.12)

donde ci j es el valor de curvatura, y tamaño(P) representa la densidad o número de puntos

utilizados para muestrear la superficie. HP cambia dependiendo del tamaño del entorno de

vecindad N j utilizado para calcular ci j. Los puntos límites (aquellos con valores de curvatura

mínimos) se extraen de HP utilizando la técnica presentada en [Ots79], éste por medio de

un algoritmo iterativo que minimiza la desviación estándar de un conjunto de distribuciones

gaussianas, calcula el valor de curvatura εotsu, que es el punto que maximiza la distancia entre

dichas distribuciones (Figura 5.8).

El algoritmo 7 está planteado para encontrar los caminos transversales que definen la defor-

mación de la superficie (asumiendo que ésta en su origen es plana), y el método de representación

de los datos que utiliza es un octree. El algoritmo, primero crea una cola de prioridad Q con los

puntos de la nube O asociados a su entorno de vecindad N, siendo el orden de ésta decreciente

con respecto al valor de curvatura. Después, la lista se filtra para quedar solo en ella los puntos

con valores de curvatura igual o superior al valor εotsu, y los puntos resultantes se almacenan en

R. El siguiente paso, es agrupar los puntos en R en regiones de cercanía, con el fin de obtener las

distintas deformaciones, ya que no se asume la existencia de un único punto de estrés en la super-

ficie. Finalmente, se buscan las rutas trasversales de cada deformación en la superficie utilizando

el algoritmo de búsqueda de caminos mínimos Dijkstra BúsquedaCaminoMínimo(v1,v2), siendo
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Algoritmo 7 Algoritmo generador del esqueleto de la deformación
1: procedure EXTRAERESQUELETO(P)
2: . Inicialización
3: O ←P
4: for ∀leaf ∈O do
5: for i = leafx −1 : leafx +1 do
6: for i = leaf y −1 : leaf y +1 do
7: for i = leafz −1 : leafz +1 do
8: N ← pik
9: end for

10: end for
11: end for
12: Q ← {p, N}
13: end for

14: . Extraer curvaturas
15: R ←Qcuando cp ≥ εoutsu
16: while R 6= {} do
17: C ← cabeza(R)
18: . Lista de candidatos de puntos para la def. D’
19: R ← cabeza(R)
20: while R 6= {} do
21: D′ ← cabeza

(
D′)

22: if curvatura
(
cabeza

(
D′))≥ εotsu then

23: C ← cabeza(C)
24: . Puntos adyacentes
25: end if
26: C ← cabeza(C)
27: end while
28: D ← cabeza

(
D′)

29: while D′ 6= {} do
30: if curvatura

(
head

(
D′))≡ εotsu then

31: BúsquedaCaminoMínimo
(
cabeza(cola(D)) ,cabeza

(
D′))

32: end if
33: D′ ← cabeza

(
D′)

34: end while
35: end while
36: end procedure

v1 y v2, el punto de máxima curvatura (punto crítico) y uno de los puntos límites (singulares).

La propuesta que se planteó en mis trabajo [MGMT15, MGT16b] fue utilizar las rutas

transversales para describir las deformaciones de la superficie. La figura 5.9 muestra la firma que

describe el esqueleto de la deformación, compuesto por las rutas transversales. De este esqueleto

se puede interpretar si una deformación es regular o irregular, en el primer caso, los trazos
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FIGURA 5.9. Caracterización de los caminos transversales sobre el mapa de curvaturas.

descritos por los caminos tendrán la misma distancia, mientra que en el segundo éstos tienen

valores dispares de distancia.

Con el fin de evaluar esta estrategia se desarrollaron una serie de experimentos los cuales

fueron publicados en [MGMT15, MGT16b]. Esta serie de experimento simulan la mano robot de

Shadow interactuar con una superficie plana con propiedades elásticas, donde cada experimento

utiliza una configuración de manipulación distinta. La herramienta de simulación para esto fue

el entorno de desarrollo Blender, debido a que además de ser una herramienta de modelado CAD,

contiene herramientas de simulación de propiedades físicas (como flexibilidad, rigidez, etc.). La

figura 5.10 muestra varias imágenes de dos secuencias virtuales de manipulación distintas. De

éstas se destacan los resultados mostrados en las gráficas de las figuras 5.11 y 5.12, en la primera

de las gráficas se representa la evolución del valor de curvatura de los valores límites a lo largo

de la secuencia, y la figura 6 muestra una instantánea de la firma del esqueleto de deformación

que se obtiene al final de la tarea en uno de los test.

Método propuesto para detección de deformaciones

Una de las principales contribuciones de este capítulo, presentada en el trabajo publicado

en [MGT16a], es la detección de deformaciones sobre objetos flexibles. El método “Detección

de la deformación” se basa en la idea general presentada en otro trabajo propio, presentado

previamente en la publicación [MGMT15], donde se calculan los gradientes de la superficie para
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FIGURA 5.10. Evolución de la deformación de una superficie plana causada por el
contacto de un robot manipulador.

FIGURA 5.11. Evolución de los valores de curvatura medios en los puntos límites.

FIGURA 5.12. Caracterización del esqueleto de la deformación en el último instante de
tiempo.

modelar ésta como si de un mapa de curvas de nivel se tratase. El método propuesto permite

detectar el instante en el cual se produce una deformación (en tiempo real) por medio de la
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estimación de deformación diferencial entre puntos. Esto es posible gracias al análisis de los

cambios de curvatura de la superficie del objeto a través del tiempo.

Una de las aplicaciones de este método es comprobar si un objeto flexible está siendo correc-

tamente agarrado, es decir, el objeto se considera que está bien agarrado si la variación de la

superficie experimenta cambios significativos con respecto a un instante inicial. La situación

ideal se da cuando la distribución de la variación de la superficie es constante durante la tarea de

agarre. El proceso de comparación de la superficie en dos instantes de tiempo es llevada a cabo

por medio de la comparación de las variaciones en la superficie de cada punto de la nube que

contiene el objeto PO.

(a)

(b)

FIGURA 5.13. Dos nubes de puntos de la misma secuencia en diferentes instantes de
tiempo (a) El modelo de deformación calculado a partir de los valores de curvatura
de los puntos en la superficie del objeto, agrupado como curvas de nivel (b) La firma
de la distribución de curvatura.

El método analiza de forma local la nube de puntos PO por medio de la extracción de la
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variación de la superficie como valores de curvatura cpi en cada punto de la superficie PO. Para

analizar la variación de la superficie en cada punto pi, los vectores y valores propios de la matriz

de covarianza CPO (ecuación 2.14) en el entorno de vecindad definido por el radio r se extraen

como se ha detallado en la apartado anterior, ecuación 5.9. Además un desarrollo en profundidad

fue presentado en [MGMT15]. Una vez realizado el análisis de la variación de la superficie se

extraen las curvas de nivel de acuerdo a la ecuación 5.10.

Consecuentemente, cada curva de nivel se calcula como un clúster, representando con el

mismo color aquellos puntos pertenecientes a él (figura 5.6(a)). Entre todas las curvas de nivel

que se extraen, destacan dos: curva de máximo nivel (mostrada en la figura de color azul oscuro);

y curva límite, frontera entre región plana y curvada (representada en la figura por el color

amarillo). El segundo representa los puntos cuya curvatura es menor, pero siempre siendo

superior a 0 (los puntos con curvatura 0 están representados por el color rojo en la figura). Si un

punto tiene un valor de curvatura 0, se considera que no existe curvatura en la superficie.

La figura 5.13 muestra la nube PO junto con las curvas de nivel SPO en dos instantes de

tiempo distintos; para el primer caso, t = 0 y para el segundo es t = 53. Sabiendo que el ratio de

adquisición de nubes de puntos es de 30Hz, la segunda nube de puntos corresponde a una nube

adquirida ≈ 2 segundos después de la primera. A partir de los valores de curvaturas se genera

una señal por medio del ajuste de mínimos cuadrados sobre la curva que describen éstos. La

función que ajusta estos valores es,

g ( f , x)= w1xn +w2xn−1 +·· ·+wnx+wn+1 =
n∑

k=0
wk+1xn−ku f (x) , (5.13)

donde n es el rango de la función cuadrática g ( f , x) y wn es el peso (coeficiente) asociado al término

x del polinomio. La figura 5.13(b) representa SP como una línea discontinua, y el resultado de la

función que la ajusta g (SP, i) está representada por la línea continua (para el primer caso t = 0 el

color es naranja, y azul para el segundo) .

Codificación de la deformación de un objeto

La detección de la deformación es un problema que no puede ser abordado sin tener en cuenta

la variable tiempo t, esto es, la firma que describe la distribución de la superficie de un objeto,

como la mostrada en la figura 5.13 proporciona información de la forma que describen los puntos

de la superficie del objeto en un instante determinado, pero no de la deformación en si misma.

Para que ésta pueda ser detectada debe estudiarse como varía la forma de la superficie del objeto

en función del tiempo. Para realizar esto, se propone un mecanismo de codificación de la firma

descrita por la forma de la superficie, para así detectar la deformación. La codificada representa la

variación del mismo grupo de puntos de la superficie en el tiempo. La codificación se implementa

basándose en la misma idea empleada en el método de procesado de señales modulación ∆. La

figura 5.13 ilustra como la señal de la distribución de la curvatura puede ser recuperada con
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respecto al tiempo, por medio de la comparación de los valores de la curvatura entre dos instantes

de tiempo diferentes (t = 0 y t = 53). La figura 5.14 muestra como es llevada a cabo la comparación

por medio de la estrategia de modulación ∆ de las nubes de puntos mostradas en la figura 5.13.

Al codificar la firma de la distribución de curvatura con la modulación ∆, se consigue reducir

la complejidad de la firma, además de comprimir la señal (al ser digitalizada el tamaño de ésta

se reduce), y aumentar la velocidad de comparación ya que, se reduce la complejidad de ésta y

se elimina el ruido. En el método de modulación ∆, la señal de entrada (continua) se aproxima

por medio de una función de escalón donde cada intervalo (tamaño del escalón) α incrementa o

decrementa un nivel de cuantización δ. Las figuras 5.14(a) y 5.14(b) muestran un ejemplo en el

cual la función escalón está superpuesta con la firma original. La principal característica de la

función escalón es que su comportamiento es binario: por cada α, la función se suma o resta una

cantidad δ. Por lo tanto, la salida de la modulación ∆ puede ser representada por un solo bit por

cada pulso (Figuras 5.14(a) y 5.14(b)). Consecuentemente, la modulación ∆ obtiene una cadena

de bits, la cual aproxima la derivada de la señal original, siendo un 1 cuando la función escalón

incrementa o un 0 cuando la función escalón decrementa.

Una vez la modulación ∆ ha codificado la firma de la distribución de curvaturas en ambos

instantes de tiempo, las salidas son comparadas diferencialmente R obteniendo el resultado que

se muestra en la figura 5.14(c). La interpretación que se hace de este resultado es el siguiente:

Caso 1 En la salida no hay ningún valor 1, el objeto no se ha deformado.

Caso 2 Se considera que el objeto se ha deformado.

La desventaja de este método es que es dependiente del tipo de función utilizada para

realizar el ajuste de la firma que describe la distribución de la curvatura (en este caso, una

función cuadrática). Una mala selección de esta función puede acarrear problemas de sobreajuste

(la curva recuperada sobreoscila) o perdida de detalle (la curva recuperada no es suficiente

representativa). Para evitar este problema, se simplifica la firma, convirtiendo el histograma que

la define en una función generadora la cual representa una forma más simple (Figura 5.15(a)

y 5.15(b)). Al utilizar un histograma para representar la distribución de las curvaturas a lo largo

de la superficie se consigue hacer más ajustable el método diseñado en términos de sensibilidad.

Por ejemplo, si se quiere que el método sea más reactivo a la detección de deformaciones, el

número de clases deberá ser alto. Por lo tanto, el sistema propuesto en este capítulo utiliza esta

nueva representación, en detrimento del ajuste por mínimos cuadrados comentado en la sección

anterior. Esta nueva representación, llamada histograma de curvatura HP hace que pueda ser

fácilmente adquirida una función derivada para comparar y medir la curvatura de dos nubes de

puntos dentro de la misma secuencia (Figura 5.15(c) y 5.15(d)). Tras cada comparación binaria de

las funciones derivadas que representan la curvatura en un instante de tiempo t se genera un
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(a) (b)

(c)

FIGURA 5.14. Resultados del algoritmo modulación ∆ y su aproximación como señal de
pulsos (a) Instante t = 0 (b) Instante t = 53 (c) Diferencia de ambas señales

nuevo pulso (Figura 5.15(e) y 5.15(f)) con valor 0 en el caso 1 (listado anteriormente) o 1 en el

caso 0.

Para evitar que el método de detección reaccione frente a pequeñas deformaciones o de-

formaciones temporales (producidas por ruido) se ha implementado una máquina de estados

finitos (MEF). La figura 5.16 presenta la estructura de ésta. El estado inicial se denomina

“no-deformado”, ya que representa la situación en la que todavía no se ha detectado ninguna

deformación, y en el cual permanecerá hasta recibir un valor 1 desde la señal de deformación

(Figura 5.15(f)). Cuando la máquina ha pasado al siguiente estado, llamado “en espera”, la

máquina volverá al estado previo si el siguiente pulso recibido es un 0, o pasará al último estado,

“deformado” si recibe de nuevo un pulso de valor 1.

En el gráfico de flujo mostrado en la figura 5.3, además de la evaluación del agarre por medio

de la medición de la intersección I entre volúmenes (comentada en la sección anterior), el método

utiliza para la detección de la deformación el procedimiento descrito en esta sección. Cuando

finaliza el lazo de reconocimiento para detectar deformación (figura 5.3) el bloque condicional

“Evaluación visual del agarre” manda la información de la deformación (volumen de intersección
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(a)

(b)

(c) (d)

(e) (f)

FIGURA 5.15. Comparación diferencial de la curvatura (a) Histograma de la firma
de curvatura de dos nubes de puntos correspondientes a dos instantes t de una
misma secuencia de agarre (b) Señal aproximada del histograma (c,d) Modulación
∆ y la aproximación como señal de escalones, para ambos instantes de tiempo (e)
Diferencia (f) Señal de deformación obtenida para la secuencia de nubes de puntos
en una tarea de agarre
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FIGURA 5.16. Máquina de estados finitos para la identificación de deformaciones desde
la señal de deformación.

más nivel de la deformación) al bloque denominado “Generador de evento”, creando éste un

evento, como se detalla en la sección 5.4.2, si la MEF determina que hay deformación.

5.5 Experimentos y resultados

En esta sección se muestran la capacidad y efectividad del método visual propuesto. Éste

combina la información visual 3D obtenida desde un sensor RGBD y la cinemática de una

mano robot, de la compañía Shadow Robot, con el objetivo de conseguir el mejor agarre

de un objeto no rígido. El novedoso método implementa una técnica de ajuste de agarre desde un

controlador de conmutación basado en visión. En cada paso, el algoritmo comprueba la interacción

entre la mano robot y el objeto agarrado usando la información visual. Las capacidades de este

método visual permiten al sistema de control del robot corregir el error producido por la falta

de información táctil/fuerza o las incorrectas mediciones cuando el objeto manipulado tiene

propiedades de flexibilidad que hacen fallar estos sensores, como es el caso de objetos fabricados

con ciertos polímeros plásticos.

Las siguientes subsecciones describen varios experimentos de agarre; en éstos se utilizan

objetos flexible fabricados con distintos materiales, cada uno con una forma geométrica y una

superficie distinta, y además con variabilidad de tamaño, textura y color. Estos objetos son

una esponja, un envase “tetrabrick” de leche, un vaso de plástico y una plantilla de zapato.

Cada uno de estos objetos presentan un reto distinto. También, se presentan los resultados del

seguimiento de la deformación (ver sección 5.4.3) que se obtienen durante la manipulación así

como la evolución de la intersección de los volúmenes (ver sección 5.4.2).

5.5.1 Experimento 1. Esponja

La esponja es el caso ideal para evaluar una tarea de agarre con objetos flexibles, debido a que

tiene una distribución uniforme de elasticidad y rigidez en su superficie. Estas propiedades
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(a) (b) (c)

FIGURA 5.17. Nubes de puntos de interés dentro de una secuencia de agarre de la
esponja. (a) La nube de puntos de la escena y el proceso de seguimiento de la
detección del objeto (b) Mapa de curvaturas para medir el nivel de deformación del
objeto (c) La intersección entre las áreas de la mano y el objeto.
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generan altos niveles de deformación cerca de los puntos de contacto de los dedos en el objeto,

y sólo generan una leve deformación en el centro de masas del objeto (Figura 5.17(a)). Debido

a estas características la esponja se deforma rápidamente, aunque también inmediatamente

tiende a decrementar la velocidad con la que se deforma. En un primer momento del agarre, la

deformación se produce alrededor de los dedos. La deformación observada en la figura 5.17(b) es

regular e incremental con respecto al tiempo. El color homogéneo de la esponja y su geometría

regular ayudan al módulo “detección del objeto” a extraer la región del objeto desde la nube

de puntos que representa la escena. Cabe mencionar que el tamaño de la esponja decrementa

gradualmente debido a las propiedades físicas mencionadas.

Este test está compuesto de una secuencia de agarre compuesta por 250 frames (≈ 4 segundos)

Los dedos de la mano robot no se mueven durante los primeros 25 frames. Los siguientes frames

(26-115) muestran un movimiento de los dedos repentino y agudo (brusco). A partir del frame

116 hasta el final de la secuencia, el movimiento de la mano no se considera relevante para este

experimento debido a que la deformación ya ha sido detectada por el método; no obstante se ha

querido mostrar para ilustrar el experimento completo.

Por un lado, la figura 5.17(a) muestra el seguimiento del objeto detectado, en este caso la

esponja. En particular, se muestra como el objetivo del algoritmo de seguimiento evoluciona

dinámicamente durante la manipulación, ajustándose al objeto y siguiéndolo mientras su tamaño

varía como resultado de las fuerza de contacto. Por otro lado, la figura 5.17(b) muestra una traza

del mapa de curvatura con las regiones de las curvas de nivel que tienen un valor pequeño, las

cuales desaparecen lentamente a la vez que las deformaciones de las regiones cercanas a los

dedos se mantienen constantes desde el frame 38 en adelante. La figura 5.17(c) muestra como

decrecen tanto el área del objeto, como de la mano.

5.5.2 Experimento 2. Envase “Tetrabrick”

El objeto utilizado en este experimento, envase “tetrabrick”, a diferencia de lo que ocurre con la

esponja, no es homogéneo; éste está fabricado de varias capas de cartón y su numero, forma y

estructura determina el nivel de elasticidad, flexibilidad y rigidez. El punto más rígido de este

objeto se encuentra en los cantos, siendo, el más rígido el centro de las aristas. Estas propiedades

generan irregularidades en la deformación, limitando así la propagación de la deformación en los

bordes (figura 5.18(b)).

Se ha elegido este objeto debido a que es un objeto bastante común dentro de los objetos

cotidianos en el hogar y ha sido usado extensamente en la experimentación de procesos de

reconocimiento a lo largo de los últimos años por otros autores del campo. Los “tetrabrick” están

serigrafiados por lo que habitualmente tienen una gran variedad de colores en su superficie. La

distribución de estos colores no es homogénea, este hecho añade más complejidad en la detección

sin reconocimiento, por lo tanto, es un nuevo reto para el sistema de detección y seguimiento de
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(a) (b) (c)

FIGURA 5.18. Nubes de puntos de interés dentro de una secuencia de agarre del
“tetrabrick” (a) La nube de puntos de la escena y el proceso de seguimiento la
detección del objeto (b) Mapa de curvaturas para medir el nivel de deformación del
objeto (c) La intersección entre las áreas de la mano y el objeto.
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objetos (Figura 5.18(a)). Este test incluye 250 nubes de puntos. El robot está inmóvil las primeras

40 nubes de puntos de la secuencia y el movimiento se encuentra en las nubes comprendidas

entre la 41 y la 60, en las cuales es posible determinar el nivel de deformación en el “tetrabrick”

y la interacción entre la mano y el objeto (Figuras 5.18(b) y 5.18(c)). El resto de las nubes no

proveen información de interés en supervisión de la tarea de agarre.

En la figura 5.18(a) se observa muy poca variabilidad en la distribución de las partículas entre

las diferentes nubes de la secuencia. Este hecho denota que la deformación que está sufriendo

el objeto es leve. Por otro lado, la figura 5.18(b) muestra las variaciones que está sufriendo

la superficie del objeto, siendo estas notables en los primeros frames (nubes), en cambio esta

deformación se frena a partir del frame 60 permaneciendo constante la superficie del objeto.

Notar que la intersección cambia sólo un poco debido a la rigidez del objeto (Figura 5.18(c)).

5.5.3 Experimento 3. Vaso de plástico

Este experimento ha sido diseñado para mostrar el comportamiento de la aproximación presenta-

da en esta sección usando otro objeto cotidiano en el hogar, un vaso de plástico. Su estructura

y materiales de fabricación lo definen con propiedades de elasticidad y flexibilidad bastante

distinta a los objetos usados en los experimentos anteriores. La tarea de agarre genera una

deformación irregular en el objeto debido a sus propiedades. Éstas, entre otras son, un color

homogéneo y una geometría simple, haciendo que el sistema de reconocimiento pueda localizar

con facilidad este tipo de objetos. Puesto que el objetivo de este capítulo no es la presentar una

nueva técnica de reconocimiento de objetos por color o forma, se pueden utilizar objetos cuya

complejidad geométrica o de color para ser reconocidos sea baja. En este caso, el vaso permite al

sistema de visión probar el comportamiento del nuevo método de análisis de la deformación en

el objeto cuando el tamaño del objeto es pequeño, hay baja elasticidad y baja rigidez (estas dos

últimas propiedades se derivan del material plástico del que está fabricado).

Este test al igual que los anteriores está compuesto de una secuencia con 250 nubes de puntos.

En este experimento, las 18 primeras nubes muestran la mano del robot inmóvil; de la 19 a 38

el movimiento articular de los dedos es leve, tan sólo para ajustarse al objeto; y de ahí hasta

la nube 133 el movimiento se produce de acuerdo a las trayectorias del planificados de agarre

(Figura 5.19). Al igual que en los experimentos previos, el resto de nubes no aportan nueva

información relevante sobre la deformación (ya que el objeto ha dejado de deformarse). En este

experimento se observan, pequeñas variaciones en la evolución de las partículas utilizadas en el

algoritmo de seguimiento (Figure 5.19(a)) a diferencia de la gran variabilidad sufrida en su mapa

de curvaturas, mostrado en la figura 5.19(b).
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(a) (b) (c)

FIGURA 5.19. Nubes de puntos de interés dentro de la secuencia de agarre del vaso de
plástico. (a) La nube de puntos de la escena y el proceso de seguimiento la detección
del vaso (b) Mapa de curvaturas para medir el nivel de deformación del objeto (c)
La intersección entre las áreas de la mano y el objeto.
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(a)

(b) (c) (d)

FIGURA 5.20. Nubes de puntos de interés dentro de la secuencia de agarre de una
plantilla de zapato (a) Una vista de la implementación del entorno de trabajo (b) La
nube de puntos de la escena y el proceso de seguimiento sobre el objeto detectado
(c) El mapa de curvatura para la medición del nivel de deformación de la superficie
(d) Representación de las áreas tanto del objeto como de la mano

5.5.4 Experimento 4. Suela de zapato

El último experimento que se presenta en este capítulo se realiza en un entorno distinto a los

anteriores y con una luz diferente. Al contrario que sucede en los otros tres experimentos, aquí

tanto la mano robótica como el sensor RGBD se encuentran montados cada uno en el extremo de

un brazo robot distinto (figura 5.20(a)).

El proceso de localización de la mano robótica por marcas ya no es necesario, puesto que la
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pose de los dedos del manipulador pueden ser calculados desde la cinemática de ambos brazos

robóticos. Para ello, se emplea como sistema de coordenadas de referencia del mundo, el sistema

de coordenadas de la base del brazo robótico que lleva equipado el sensor RGBD.

TC
f i
=TC

R ×TR
E ×TE

F A ×TF A
f i

(5.14)

donde R es el sistema de coordenadas del robot, localizado en la base del mismo y E es el sistema

de coordenadas del extremo de éste. TC
R ×TR

E son las transformaciones del marco (sistema de

coordenadas) con respecto a la cámara y la transformación de extremo del robot con respecto al

sistema de coordenadas del mismo, respectivamente.

Este experimento (Figura 5.20(b)) se compone de nuevo de secuencia con 250 nubes de puntos.

En comparación con los experimentos previos, subsecciones 5.5.1 y 5.5.3, el principal reto aquí

es probar que el sistema visual presentado funciona en un escenario distinto, con luz ambiente

distinta (con más intensidad), la pose de la cámara en este experimento cambia y el objeto

manipulado es distinto.

5.5.5 Análisis de los resultados

Los experimentos presentados en la sección anterior y mostrados en las figuras 5.17, 5.18 y 5.19

permiten observar el comportamiento del sistema (detección y seguimiento de la deformación

y supervisión de la intersección de áreas) con el fin de determinar como de bien (en términos

de fiabilidad y tiempo de respuesta) se comportan durante una tarea de manipulación. Con

el fin de conseguir estas capacidades, en este capítulo se han presentado dos nuevos métodos

fruto de las aportaciones de esta tesis. El primero llamado “detección de la deformación” el cual

utiliza una estrategia de modulación ∆, como se ha explicado en la sección 5.4.3, capaz de medir

deformaciones producidas en un objeto durante su proceso de manipulación. Para ello, se ha

empleado la información proporcionada por un sensor RGBD y se ha hecho uso de la información

relativa a la curvatura sobre los puntos de la superficie. El segundo método “supervisión visual

del agarre”, se basa en el cálculo de la intersección de áreas, y es usado para determinar si

un objeto se encuentra bien agarrado o no, sin la necesidad de información táctil respectiva al

contacto entre la mano y el objeto. La figura 5.21, muestra los resultados de la aproximación para

la supervisión visual de cada objeto empleado en los experimentos (esponja, “tetrabrick” y vaso

de plástico).

Las gráficas de la primera fila muestran la relación que existe entre las áreas H (t) y O (t),

al igual que I (t) y O (t)− I (t). Se observa el hecho de que el área H (t) tiende a decrecer, ya que

el movimiento de los dedos es de cierre, y por tanto el área disminuye. Esto es un caso típico

de tarea de agarre, en la cual la mano se cierra para agarrar un objeto (envolviendo éste). Por

el contrario, O (t) no sigue esta tendencia. Por ejemplo, en el caso de la esponja, su volumen no

cambia demasiado. Este hecho se debe a que la parte del objeto localizado cerca de los dedos se
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comprime, pero las otras partes tienden a expandirse, manteniendo de esta manera casi constante

su área total. Además, analizando e interpretando las gráficas de los resultados, se observa que

cuando la línea punteada I (t) tiende a cero, la mano está perdiendo el objeto durante el agarre.

Consecuentemente, la relación O (t)− I (t) tiende a valer O (t).

La segunda file de la figura 5.21 muestra como la media de la distribución de curvatura cambia

a lo largo de la secuencia. Estas curvas muestran la relación entre la media de la distribución de

la curvatura en un instante t cualquiera con respecto al inicial t = 0, asegurando la consistencia

de los resultando que se muestran en la tercera fila de la figura 5.21.

Las gráficas de la tercera fila en la figura 5.21 muestran los resultados del método “detección

de deformación” usando la técnica de modulación ∆. Las tres gráficas presentan como evoluciona

la firma de la deformación con respecto a H (t), esto es, como el objeto se está deformando mientras

la mano realiza la tarea de agarre. Estos resultados son usados para analizar la sensibilidad,

exactitud y la precisión (Tabla 5.1) de la aproximación presentada para detectar las deformaciones.

Para realizar este análisis se realizaron por cada uno de los objetos de estudio tres test, cada uno

(a) (b) (c)

FIGURA 5.21. Resultados del sistema de supervisión visual (a) Esponja (b) Envase
“Tetrabrick” (c) Vaso de plástico
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de ellos compuesto de secuencias con 250 nubes.

Las tres características estadísticas dan información sobre el comportamiento del método. La

sensibilidad mide la proporción de veces que el sistema visual ha determinado correctamente que

el objeto se deforma, y ésta se calcula como,

sensibilidad= TP
P

= TP
TP +FN

(5.15)

donde P es el número de veces que el sistema detecta una deformación. Pero no siempre que

el sistema detecta una deformación el sistema acierta. El valor TP que cuenta el número de

veces que el sistema acierta detectando deformación. FN es el número de veces que el sistema

pierde (no detecta) una deformación. Siguiendo estos razonamiento se definen los valores N

como el número de veces que el sistema detecta que no hay deformación, FP es el número

de veces que el sistema detecta una deformación fantasma (el objeto realmente no ha sufrido

ninguna deformación), y TN las veces que el sistema se mantiene sin detectar deformación

cuando realmente el objeto no está deformado. Utilizando TN, FP y TN se define la exactitud

como,

exactitud= TN
FP +TN

(5.16)

La exactitud, a diferencia de la sensibilidad, mide la proporción de veces que el sistema visual

detecta correctamente que el objeto se mantiene sin deformación. Por otro lado, la característica

restante en este capítulo, precisión, se calcula como,

TP +TN
P +N

(5.17)

De manera ideal, el comportamiento de la señal de deformación en estos experimentos debería

de ser una señal de escalón con un único flanco de subida, puesto que la mano robot realiza un

único movimiento de agarre. Dicho flanco de subida debe de aparecer en el momento en el que la

mano comienza el agarre y H (t) comienza a disminuir. Por lo tanto, valores “1” antes del flanco

de subida ideal se consideran falsos positivos, mientras que valores “0” después de ese flanco se

consideran falsos negativos.

SENSIBILIDAD MEDIA EXACTITUD MEDIA PRECISIÓN MEDIA

Tests 1-3: Esponja 0.7750 1 0.8286
Tests 4-6: “Tetrabrick” 0.8333 1 0.8889
Tests 7-9: Vaso 0.8837 0.7160 0.7742

TABLA 5.1. Resultados de los experimentos mostrados en la figura 5.21 para los tres
test con cada uno de los objeto con los que se ha realizado el agarre. La sensibilidad
mide la proporción de positivo que son correctamente identificados. La exactitud
mide la proporción de negativos que son correctamente identificados. La precisión
es el nivel de medición que es cierto y consistente.
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5.6 Conclusiones

E l uso de información visual en tareas de agarre y manipulación robótica inteligente

es todavía un tema emergente. En el pasado, sensores táctiles y de fuerza han sido

usados para estas tareas sin considerar la información visual. Aunque hay algunas

aproximaciones que usan información visual, por lo general, estos trabajos estuvieron sólo

diseñados para reconocer los objetos como un paso previo al agarre, pero nunca realizando una

supervisión de la tarea durante la ejecución del proceso de agarre y/o manipulación. Como se ha

presentado aquí, la supervisión durante la tarea permite detectar, en tareas de manipulación de

objetos con propiedades de elasticidad, cuando la deformación ocurre o si ha habido algún tipo de

problema durante la ejecución de ésta (causado por desplazamiento del objeto dentro de la mano,

perdida de contacto, etc.). En este capítulo, los experimentos han estado enfocados a mostrar

un novedoso método en esta línea de trabajo y cómo trabaja éste combinando la información

cinemática de los manipuladores robóticos y los sensores táctiles con los datos extraídos por

sensores 3D, en particular del tipo RGBD.

La aproximación propuesta viene motivada por la necesidad de desarrollar nuevas estrategias

para resolver problemas durante tareas de agarre, y así, conseguir mayor robustez en ellas. Este

capítulo ha presentado una nueva aproximación para el reconocimiento de las deformaciones en

objetos, con el objetivo de realizar un manipulado robótico de objetos sin marcas cuyas propiedades

de flexibilidad son desconocidas. Este nuevo método se basa en información geométrica de los

objetos y en las variaciones de curvatura en la superficie de éstos. El método propuesto e

implementado es usado para procurar movimientos de agarre viables incluso cuando el objeto

está siendo deformado. Esta nueva aproximación permite detectar cuando una deformación está

siendo causado por los dedos de la mano robot y si hay alguna pérdida de contacto entre la mano

y el objeto. Los experimentos realizados han mostrado el comportamiento del método en varias

tareas de agarre en la cuales la deformación del objeto puede ser medida usando un sensor visual.
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CONCLUSIONES

El desafío del lector es replicar el
experimento leyendo el poema y
sacar sus propias conclusiones.

John Barton

En este último capítulo, se hace un breve resumen de los resultados y conclusiones de

las investigaciones llevadas a cabo en el seno de esta tesis doctoral. Asimismo se ofre-

cen distintas perspectivas sobre posibles trabajos futuros en línea con los desarrollos

presentados.

En esta tesis se ha realizado un estudio del actual estado del arte sobre técnicas para la

descripción de superficies aplicadas al reconocimiento de objetos y a la detección de deformaciones

empleando como entradas nubes de puntos (ver Capítulo 3). A raíz del estudio se ha propuesto un

nuevo método de reconocimiento basado en un descriptor global de la geometría de la superficies

(ver Capítulo 4). El descriptor que se ha propuesto en esta tesis mejora los resultados obtenidos

en términos de precisión cuando se trata de reconocer objetos completos (no solo desde una

única vista) y ambiguos (con simetrías y formas de revolución). Este tipo de objetos es típico en

entornos industriales, aunque también es frecuente encontrarlos en ciertos ambientes domésticos.

El descriptor propuesto consigue rendimientos ligeramente superiores a los obtenidos por los

actuales descriptores de características globales, y al tiempo consigue reducir los costes de

ejecución temporal y almacenamiento en memoria.

También, otra de las aportaciones de la tesis ha consistido en diseñar y desarrollar un sistema

visual de reconocimiento, implementado sobre la plataforma software ROS, capaz de trabajar

tanto en modo simulación-virtual como en modo real, y que integra tanto el nuevo descriptor
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propuesto como otros descriptores de la literatura comentados en el capítulo 4.

El sistema visual implementado consta, por lo tanto, de dos modos de funcionamiento. El

primero está orientado al reconocimiento y clasificación de objetos sin recuperar su pose; puede

trabajar tomando tanto nubes de puntos desde modelos virtuales, o vistas previas almacenadas,

como nubes adquiridas por un sensor RGBD. Este proceso de reconocimiento se ha utilizado,

principalmente, como una plataforma de evaluación de métodos de descripción de características

3D. El segundo modo de funcionamiento se ha implementado sobre una plataforma robótica real.

Este segundo modo, además de reconocer los objetos en la escena, permite recuperar su pose,

tomando como referencia el sensor RGBD con el que fue adquirida la escena. Posteriormente, la

pose se estima respecto al robot manipulador que interactúa con los objetos de la escena aplicando

las transformaciones y calibraciones necesarias.

Más allá de estos trabajos de reconocimiento de objetos, esta tesis tiene como una finalidad

adicional detectar deformaciones en objetos durante tareas de manipulación. En una tarea de

manipulación, un objeto arbitrario tiene que ser reconocido para determinar su pose, su geometría

y así determinar cómo agarrarlo. Es decir, determinar puntos candidatos de contacto en la

superficie del objeto, así como la orientación de la herramienta robótica de agarre. En ocasiones,

los objetos susceptibles de ser manipulados tienen propiedades elásticas. Si un objeto rígido se

somete a una fuerza de contacto, éste no varía su geometría; pero si un objeto con propiedades

elásticas es sometido a dicha fuerza, éste sí modifica su geometría, bien temporalmente mientras

se ejerce la fuerza o bien permanentemente. En particular, una de las aportaciones de esta

tesis es la presentación de dos aproximaciones para la detección de deformaciones en tareas

de manipulación de objetos con propiedades elásticas. La finalidad de estas aproximaciones es

presentar métodos visuales que puedan ser usados de manera cooperativa o como soporte de

sistemas de control táctil en tareas de manipulación inteligente. La información visual es útil

para que el sistema pueda reaccionar ante cambios en la morfología de la superficie del objeto,

tanto cuando se carece de sensores táctiles como cuando la información que proporcionan éstos

no es suficientemente robusta o no describe en su totalidad lo que está ocurriendo en el proceso.

La primera aproximación es un método que permite describir, visualmente, como interactúa el

objeto y la mano robótica que lo está manipulando, y si se produce o no deformación en él. La

segunda aproximación es un método que permite obtener una medida relativa de deformación, de

modo que es posible determinar la variación de deformación de la superficie del objeto en función

del tiempo (ver capítulo 5).

De tal forma que, fruto del trabajo de esta tesis doctoral, se ha llevado a cabo un extenso

estudio y análisis de técnicas y métodos del estado del arte, en relación a descripción de superfi-

cies 3D para reconocimiento de objetos y detección de deformaciones. Además, en el marco de

esta tesis se han desarrollado varios métodos y aproximaciones tanto en el ámbito del cálculo

de descriptores de superficies 3D invariantes a rotaciones, traslaciones, oclusiones, escalados,
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muestreos (cantidad de puntos que componen la superficie) y cambios de iluminación, como en la

detección y supervisión de deformaciones en superficies de objetos 3D durante su manipulado.

Finalmente, hacer notar que la gran mayoría de resultados alcanzados en el marco de esta tesis

han sido publicados en congresos nacionales e internacionales, capítulos de libros de reconocido

prestigio, así como en revistas internacionales con índice de impacto en “Journal Citation Report”.

6.1 Resultados y conclusiones

Inicialmente, se ha realizado un estudio (ver Capítulo 3) de los principales métodos para

la descripción de superficies 3D. En concreto, se ha optado por estudiar aquellos métodos

que realizan la descripción utilizando información de la variación de la superficie. Estos

descriptores han sido agrupados en dos grandes familias, por un lado, aquellos que describen

la superficie utilizando información local a ciertos puntos de interés (descriptores locales), por

otro lado aquellos que describen la superficie utilizando la información global (descriptores

globales). A diferencia de los locales, los globales describen la nube de puntos como si de una

unidad se tratase. En ambos casos se ha hecho el estudio del coste computacional teórico que

conllevan, dimensionalidad, grados de libertad que proporcionan, si son o no dependientes al

ruido o densidad de puntos y finalmente, si representan de forma única las características.

Además, se ha estudiado qué estructura de soporte emplea cada uno de ellos para representar

las características (por ejemplo SHOT utiliza una esfera y PFH utiliza el marco de Darboux).

Dentro de los descriptores locales se han estudiado los descriptores: PFH, FPFH, 3DSC, HSC,

USC, SHOT, SI y RSD. En este grupo el que mejores propiedades presenta es el descriptor

SHOT ya que se presenta invariante a la densidad de puntos y al ruido. Tiene 6 grados de

libertad y representa de forma única los objetos, por lo que con una sola instancia de una clase

de objeto se puede reconocer este objeto cuando se encuentra en la escena trasladado, rotado,

escalado o incluso con una densidad de puntos distinta. Este último aspecto es importante, ya

que cuando se implementa un sistema en tiempo real siempre es preferible degradar la nube de

puntos para conseguir mayor velocidad de procesado. Dentro de los descriptores globales se han

estudiado los descriptores: VFH, CVFH, OURCVFH, ESF y GRSD. Se observa que en su mayoría,

a excepción de OURCVFH, ninguno proporciona los 6 grados de libertad que permiten adquirir

adecuadamente la pose de un objeto.

Tras realizar el análisis del comportamiento teórico se ha realizado un estudio analítico del

rendimiento y precisión que se obtienen con los descriptores de características 3D (capítulo 4,

secciones 4.1, 4.2 y 4.3) .Los resultados comentados han dado lugar a las siguientes publicaciones:

[GMT14] “3D visual sensing of the human hand for the remote operation of a robotic hand”.

P Gil, CM Mateo, F Torres. International Journal of Advanced Robotic Systems. Ed. SAGE

Publications vol.11(2), pp. 1-26. 2014
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[MGC+12] “RGBD human-hand recognition for the interaction with robot-hand”. CM Mateo,

P Gil, JA Corrales, ST Puente, F Torres IEEE/RSJ International Conference on Intelligent

Robots and Systems (IROS) 2012.

[MGT14a] “A performance evaluation of surface normals-based descriptors for recognition

of objects using CAD-models”. CM Mateo, P Gil, F Torres. 11th International Conference

on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO). Vol. 2, pp. 428-435. ISBN:

972-8865-40-6. Vienna (Austria). 2014.

[MGPT12] “Reconocimiento de manos con sensor RGB–D”. CM Mateo, P Gil, ST Puente, F

Torres. Actas de las XXXIII Jornadas de Automatica. 2012.

[MMGT13] “Analisis del descriptor VFH para el reconocimiento 3D de multiples vistas de

objetos domesticos”. F. Martínez, CM Mateo, P Gil, F Torres. Actas de las XXXIV Jornadas de

Automatica. 2013.

[GMP+16] “Reconocimiento de Objetos 3D con Descriptores de Superficie”. P Gil, CM Mateo,

J Pomares, G García, F Torres. Conceptos y Métodos en Visión por Compurator (CEA) 2016

Como se observa, en los resultados presentados en las publicaciones anteriormente listadas,

los mejores resultados se obtienen cuando los descriptores son utilizados sobre nubes completas.

Como se ha comentado en capítulos anteriores de esta tesis, esto es debido a la ambigüedad

de vista que pueden presentar los objetos analizados. A partir de los resultados obtenidos

experimentalmente se comprueba la gran ventaja que ofrecen, en estos casos, los descriptores

globales frente a los locales con respecto al coste computacional. Es posible observar, el caso

extremo de SHOT que llega a necesitar hasta 4 segundos para analizar nubes con 6 mil puntos

(típicamente, un objeto con un volumen aproximado de 4x4x10cm situado a 1m del sensor RGBD

suele estar representado por unos 2 mil puntos). Este tiempo es muy elevado comparado con

descriptores globales. Por el contrario, y a pesar de su coste, SHOT obtiene las mejores tasas

de reconocimiento y clasificación frente a otros descriptores, tanto globales como locales; tal y

como se ha mostrado en los experimentos llevados a cabo en esta tesis. A consecuencia de esto, y

como finalidad de esta tesis se propuso la extensión de este descriptor al dominio de descriptores

globales. Los resultados que se han obtenido han sido publicados en:

[MGT17] “GSHOT: a Global Descriptor from SHOT to Reduce Time and Space Require-

ments”. CM Mateo, P Gil, F Torres. Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval (3DOR’17).

pp. 59-62. Lyon(Francia). 2017

Los resultados presentados en esta publicación (y en los capítulos correspondientes de esta

tesis) demuestran que la implementación de sistemas de percepción 3D para tareas robóticas

de manipulación en tiempo real puede ser eficientemente resuelta utilizando el descriptor de

184



6.1. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

características anteriormente propuesto. En las secciones restantes del capítulo 4 se presenta

una propuesta de sistema visual inteligente para la localización de objetos en un entorno de

trabajo. Como se ha comentado en dicha sección, la implementación del sistema de reconocimiento

propuesto explota las ventajas que proporcionan ROS para el desarrollo de aplicaciones robóticas.

Los componentes hardware empleados son un robot manipulador PA10, un sensor RGBD Kinect

y tres ordenadores interconectados en una red LAN TCP/IP. Es de destacar, que el sistema

de reconocimiento visual propuesto para la detección y recuperación de pose de objetos se ha

diseñado e implementado dividiendo en dos canales de procesamiento, el flujo de datos de entrada.

De este modo, cada uno de ellos trabaja sobre un tamaño de entrada distinto, nube de puntos

de la misma escena pero con distinta densidad, de tal forma que se consigue acelerar etapas

como la extracción de planos principales y el cálculo de los vectores normales con sus respectivos

valores de curvatura para cada punto de la nube. Además, este modo de trabajo permite realizar

un proceso más fino (lento) en etapas como el cálculo del descriptor de características para cada

objeto cuando sea más importante la precisión que la velocidad del reconocimiento. Los resultados

muestran tasas de error en posición y orientación bajas, además de unas excelentes tasas de

acierto, cercanas al 90% en ciertas situaciones. Los trabajos llevados a cabo en el marco de este

capítulo de tesis, han dado lugar a las siguientes publicaciones científicas:

[MGT16c] “Visual perception for the 3D recognition of geometric pieces in robotic manipu-

lation”. CM Mateo, P Gil, F Torres. The International Journal of Advanced Manufacturing

Technology. Ed. Springer London. vol 83(9-12). 2015

[MGT14b] “Geometric Object Recognition in Range Image for Grasping”. CM Mateo, P Gil,

F Torres. International Computer Vision Summer School (ICVSS 2014): From Fundamentals

to Application 2014

[MGT14c] “Localización de objetos 3D con ambigüedad de vistas en tareas de guiado robóti-

co”. CM Mateo, P Gil, F Torres. Actas de XXXV Jornadas de Automática 2014

[ZIMGP17] “Using Geometry to Detect Grasping Points on 3D Unknown Point Cloud”. BS

Zapata-Impata, CM Mateo, P Gil, J Pomares. 14th International Conference on Informatics

in Control, Automation and Robotics (ICINCO). 2017 (Aceptado y pendiente de publicación).

Como se ha planteado en el capítulo 1, uno de los pilares fundamentales de esta tesis es

la supervisión de objetos durante su manipulado, utilizando información visual 3D. Para ello,

en el capítulo 5 se han implementado dos métodos. Por un lado, el primero de ellos se emplea

para el análisis y supervisión visual de la interacción entre el objeto que se está manipulando y

la mano robótica que se emplea para llevar a cabo dicha manipulación; utilizando el producto

de la intersección entre el volumen descrito por la mano (estimada a partir de su cinemática)

y el volumen de la región de puntos que definen el objeto (estimado a partir de estrategias de
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procesamiento 3D) para interpretar la interacción entre ambos actores. Por otro lado, el segundo

método supervisa la tarea de manipulación determinando cómo afectan las fuerzas aplicadas

a la superficie del objeto, es decir, detecta o no si se produce deformación del objeto y estima

el nivel o grado de ésta en el tiempo. Para llevar a cabo esta tarea, y siguiendo en la línea de

esta tesis, se ha propuesto cómo mecanismo para medir la variabilidad de la deformación, el

análisis de la evolución de la curvatura de la nube de puntos que representa el objeto manipulado.

Para conseguir esto, se ha comprobado que codificar el mapa de curvaturas como una señal

unidimensional aplicando el algoritmo de modulación ∆ para convertirlo en una señal de pulsos,

es una estrategia satisfactoria, ya que se consigue por una parte comprimir la información de

entrada, haciendo que el método realice los cálculos más rápido, y por otra parte hace al método

robusto ante valores atípicos.

Utilizando este par de métodos se ha implementado un sistema integral orientado a la

supervisión visual del objeto durante la tarea de manipulación. Este sistema, como se ha mostrado

en el capítulo 5 pude ser utilizado en diversos entornos. De esta forma, la herramienta robótica

de agarre y manipulado (p.e. en este caso una mano robótica Shadow) no necesariamente debe de

estar montada en el extremo de un robot manipulador (p.e. en esta tesis un PA-10) para conocer

localización y, por ende, su cinemática exacta con respecto a la pose del sensor, también, es posible

utilizar la herramienta robótica sin el soporte del robot manipulador. Para ello, se emplean una

serie de marcadores que situados en el antebrazo de la mano Shadow, permiten determinar la

localización de las falanges de la mano y de su muñeca con respecto al sensor visual empleado

en el proceso de supervisión. De esta manera, se consigue fusionar la información relativa a

la cinemática con las nubes de puntos que representan el entorno de trabajo (p.e. puntos del

objeto, puntos de la mano robótica). Además, este sistema ha demostrado en los experimentos

presentados tanto en el capítulo 5 como en las publicaciones derivadas, que se consiguen buenos

resultados en términos de reconocimiento y clasificación. Cabe destacar, que este sistema es difícil

de comparar con otros, ya que el punto de vista con el cual se aborda este problema es bastante

innovador y actualmente no existen trabajos similares en la literatura (los que hay son de difícil

replicabilidad). Los resultados de la aplicación y ambos métodos han dado lugar a las siguientes

publicaciones:

[MGT16a] “3D Visual Data-Driven Spatiotemporal Deformations for Non-Rigid Object Gras-

ping Using Robot Hands”. CM Mateo, P Gil, F Torres. Sensors. Ed Multidisciplinary Digital

Publishing Institute. vol. 16(5), pp. 640. 2016.

[MGMT15] “Analysis of shapes to measure surfaces: An approach for detection of deforma-

tions”. CM Mateo, P Gil, F Torres. 12th International Conference on Informatics in Control,

Automation and Robotics (ICINCO). Vol. 30. Num. 5. pp. 60-65. 2015 (Nominado mejor artículo

de estudiante).
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[MGT16b] “Computation of Curvature Skeleton to Measure Deformations in Surfaces”. CM

Mateo, P Gil, F Torres. Informatics in Lecture Notes in Electrical Engineering book series

(LNEE, volume 383), pp. 197-207. 2016.

[MGT15] “Detección de deformaciones 3D calculando esqueletos de curvaturas”. CM Mateo,

P Gil, F Torres. Actas de XXXVI Jornadas de Automática. pp 66-72. 2015

[GMDT16] “Visual / Tactile sensing to monitor grasps with robot-hand for planar elastic

objects deformations”. P Gil, CM Mateo, A Delgado, F Torres. 47st International Symposium

on Robotics. pp 439-445. 2016

Para concluir, destacar que esta tesis se ha desarrollado con una doble finalidad. Por un lado,

realizar un estudio de los principales métodos para la descripción geométrica 3D de superficies

para reconocer objetos dentro de nubes de puntos adquiridas con sensores RGBD, además de

estudiar y analizar las etapas más apropiadas para obtener y procesar información visual 3D que

pueda ser utilizada en aplicaciones robóticas de manipulación. De esta forma, poder plantear un

método de descripción y por ende implementar un proceso de reconocimiento más efectivo que los

existentes en la literatura. Por otro lado, proponer un sistema de supervisión visual de un objeto

mientras está siendo manipulado.

Finalmente, en el contexto de esta tesis doctoral, también se desea resaltar otros trabajos

publicados que sin ser la base fundamental de esta tesis, han proporcionado una base teórico-

práctica que ha permitido poder desarrollar y llevar a cabo ciertas partes de los métodos y

aproximaciones propuestas y presentadas en esta tesis.

[GGMT14] “Active visual features based on events to guide robot manipulators in tracking

tasks”. P Gil, GJ García, CM Mateo, F Torres. 19th World Congress of the International

Federation of Automatic Control vol. 47 (3), pp. 11890-11897. 2014.

[DJTM16] “Control of Robot Fingers with Adaptable Tactile Servoing to Manipulate De-

formable Objects”. Á Delgado, CA Jara, F Torres, CM Mateo. Robot 2015: Second Iberian

Robotics Conference, pp. 81-92. 2016.

[MDM+15] “Study of dexterous robotic grasping for deformable objects manipulation”. D Mi-

ra, A Delgado, CM Mateo, ST Puente, FA Candelas, F Torres. 23th Mediterranean Conference

on Control and Automation (MED) , pp. 262-266. 2015.
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6.2 Trabajos futuros

Las líneas de investigación en las que se centran los trabajos aquí presentados dejan

abiertas varias vías de ampliación para la mejora de las metodologías y técnicas aquí

presentadas, así como el desarrollo de nuevos métodos que traten de resolver la misma

problemática con otras aproximaciones. Entre todos ellos se podrían destacar las siguientes:

Método de descripción de características

En materia de métodos para la descripción de superficies, durante el desarrollo de esta tesis, se

ha propuesto, un nuevo método, pero este todavía tiene margen de mejora. Así, algunas de las

lineas en las que actualmente se esta trabajo, son las siguiente.

• Algoritmos como ESF demuestran que la descripción de superficies utilizando múltiples

funciones son una buena estrategia, por lo que se debe de tratar de incorporar nuevas

funciones, como D2 o D3, al descriptor propuesto en esta tesis.

• Actualmente, la estructura de soporte utilizada por el método de descripción propuesto es

una esfera, pero este tipo de estructura produce muchos valores nulos en descriptor resul-

tante. Se debe de seguir estudiando nuevas estrategias, como la utilización de elipsoides

como estructura de soporte.

• Extender el método de descripción propuesto al dominio de los semi-globales, de tal forma

que se describan los objetos como conjuntos de partes.

Mejora del proceso de reconocimiento

Los trabajos futuros relacionados con la mejora en los procesos de reconocimiento, principalmente

se deben de centrar en las siguientes líneas.

• Mejorar los procesos y técnicas de segmentación (no dependientes de planos). El cálculo

de descriptores de características globales es un pilar fundamental en los procesos de

reconocimiento propuesto, pero éstos se basan en que las nubes de puntos están bien

segmentadas.

• Investigar nuevos métodos y técnicas de reconocimiento no basadas en la extracción de

características y la descripción de éstas. Por ejemplo, utilizar técnicas de clasificación

basadas en nuevas redes neuronales de convolución (CNN) con múltiples capas o cualquier

otra estrategia de Depth learning. Éstas no requieren escoger características y descriptores

para reconocer y clasificar los datos de entrada.

• Los algoritmos de correspondencia utilizados en esta tesis son principalmente funciones de

distancia que emplean soportes de clasificación de técnicas de Machine learning tales como,
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kNN y SVM. En esta línea, también, es posible seguir investigando nuevas aproximaciones

deterministas que proporcionen mejores resultados en términos de precisión-tiempo. Un

ejemplo sería la incorporación de otras técnicas de clasificación como Random Forest.

• Los procesos de reconocimiento propuesto en esta tesis procesan, directamente, la informa-

ción proporcionada por los sensores visuales 3D. Se debe incorporara una etapa previa para

realizar un registro.

• Actualmente, los procesos de reconocimiento tienen una limitación en cuanto al tamaño de

los objetos presentes en la escena que se procesa. Como consecuencia, objetos pequeños y

superficies inferiores al centímetro, no pueden ser detectadas correctamente. Por lo tanto, se

debe seguir profundizando en esta línea de trabajo, por ejemplo introduciendo mecanismos

como la reconstrucción 3D utilizando lo que se conoce como Surfels.

• También, se podría mejorar el sistema de reconocimiento incorporando una etapa de

seguimiento, haciendo uso de un algoritmo basado en “Filtro de partículas” o similar, al

proceso de reconocimiento.

Deformables

Finalmente en los temas de esta tesis que conciernen a la supervisión visual de la manipulación

de objetos con propiedades elásticas los trabajos futuros se centran en:

• Integrar la información visual obtenida por el método propuesto al sistema control táctil,

encargado de replanificar el agarre, de tal forma que se pueda desarrollar una aplicación

de manipulación híbrida basada en la fusión de la información visión-tacto.

• Investigar nuevas formas para interpretar la dinámica de las deformaciones, puesto que la

aproximación actual no tiene en cuenta ningún tipo de modelo físico del objeto manipulado.

• Establecer estrategias para cambiar de puntos de vista y perdida de visibilidad en la tarea

de manipulación, como consecuencia del replanificado del agarre.
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CONCLUSIONS

The reader’s challenge is to
replicate the experiment by
reading the poem and to draw
their own conclusions.

John Barton

In this last chapter a brief summary of the results and conclusions of the research carried

out within this doctoral thesis is made. It also offers different perspectives on possible

future work in line with the developments presented in this thesis.

In this thesis a study of the current state of the art on techniques for the description of

surfaces applied to the recognition of objects and the detection of deformations using point clouds

as input has been made (see Chapter 3). Following the study, a new recognition method based on a

global descriptor of surface curvature has been proposed (see Chapter 4). The descriptor that has

been proposed in this thesis improves the results obtained in terms of precision when it comes to

recognizing complete objects (not only from a single view) and ambiguous (with symmetries and

forms of revolution). This type of objects is common in industrial environments, although they

can also be found in certain domestic environments. The proposed descriptor achieves slightly

higher performance rates than the current global feature descriptors, while at the same time

reducing the costs of temporary execution and memory storage.

Also, another contribution of this thesis has been the design and development of a visual

recognition system. This has been implemented using the software platform ROS, which is able

to work in both virtual and real mode. Moreover, this system uses both the proposed descriptor

and the other descriptors discussed in chapter 4.
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Therefore, the implemented visual system consists of two modes of operation. The first one is

oriented to the recognition and classification of objects without regaining their pose (position).

The system can work by taking either point clouds from virtual models or stored previews, such

as clouds acquired by an RGBD sensor. This recognition process has been used, mainly, as a

benchmarking platform for methods to describe 3D characteristics. The second mode of operation

has been implemented on a real robotic platform. This second mode, besides recognizing the

objects in the scene, allows the recovery of their position by taking as reference the sensor RGBD

with which the scene was captured. Subsequently, the position is estimated with regard to the

handling robot that interacts with the objects of the scene, applying the necessary transformations

and calibrations.

This thesis has as an additional purpose that goes beyond these works of object recognition,

which is to detect deformations in objects during tasks of manipulation. In a manipulation task,

an arbitrary object has to be recognized to determine its position, its geometry and thus determine

how to grasp it. That is, to determine prospect contact points on the surface of the object, as

well as the orientation of the robotic gripper. Occasionally, objects open to manipulation have

elastic properties. If a rigid object is subjected to a contact force, its geometry does not change;

but if an object with elastic properties is subjected to that force, its geometry does change either

temporarily while the force is exerted or permanently. In particular, one of the contributions of

this thesis is the presentation of two approaches for the detection of deformations in manipulation

tasks of objects with elastic properties. The purpose of this approach is to present visual methods

that can be used in a cooperative way or as support of tactile control systems in tasks of intelligent

manipulation. The visual information is useful so that the system can react to changes in the

morphology of the surface of the object, both when there are no touch sensors and when the

information they provide is not robust enough or does not fully describe what is happening in the

process. The first approximation is a method that allows the visual description on how the object

and the robotic hand that is manipulating it interact, and whether or not there is deformation in

it. The second approximation is a method to obtain a relative measure of deformation, so that it

is possible to determine the deformation variation of the surface of the object depending on the

time (see chapter 5).

Thus, this doctoral thesis has carried out an extensive study and analysis of techniques and

methods of the state of the art, in relation to the description of 3D surfaces for object recognition

and detection of deformations. Several methods and approaches have been developed in this

thesis, both in the field of calculating 3D surface descriptors invariant to rotations, translations,

occlusions, scaling, sampling (number of points that make up the surface) and changes of lighting,

as in the detection and supervision of deformations on surfaces of 3D objects during their

manipulation. Finally, it should be noted that most of the results achieved in this thesis have

been published in national and international congresses, as chapters of prestigious books, as well

as in international journals with an impact index in the “Journal Citation Report”.
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7.1 Results and conclusions

Initially, a study of the main methods for the description of 3D surfaces has been carried

out (see Chapter 3). In particular, it has been chosen to study those methods that perform

the description using information of the variation of the surface. These descriptors have

been grouped in two large families, on the one hand, those that describe the surface using local

information of certain key points (local descriptors), on the other hand those that describe the

surface using the global information (global descriptors). In contrast with the local ones, the

global descriptors describe point clouds as if they were units. In both cases, the theoretical

computational cost has been studied, as well as dimensionality, degrees of freedom they provide,

whether or not they are dependent on noise or density of points and, finally, if they represent the

characteristics in a unique way. In addition, we have studied which support structure is used

to represent the features (e.g. SHOT uses a sphere and PFH uses the Darboux frame). Within

the local descriptors have been studied: PFH, FPFH, 3DSC, HSC, USC, SI and RSD. In this

group the best properties presented is the descriptor SHOT since this is invariant to the density

of points and to noise. It has 6 degrees of freedom and represents objects in a unique way, so

that with a single instance of an object class this object can be recognized when it is in the scene

moved, rotated, scaled or even with a different density of points. This last aspect is important,

since when implementing a system in real time it is always preferable to degrade the cloud of

points to achieve a higher processing speed. Within the global descriptors it has been studied the

descriptors: VFH, CVFH, OURCVFH, ESF and GRSD. It is observed that for the most part is not

provided the 6 degrees of freedom that allow one to properly acquire the pose of an object, with

the exception of OURCVFH.

After performing the analysis of the theoretical behavior, an analytical study of the perfor-

mance and precision obtained with the descriptors of 3D characteristics (chapter 4, sections 4.1,

4.2 and 4.3). The results have given rise to the following publications:

[GMT14] “3D visual sensing of the human hand for the remote operation of a robotic hand”.

P Gil, CM Mateo, F Torres. International Journal of Advanced Robotic Systems. Ed. SAGE

Publications vol.11(2), pp. 1-26. 2014

[MGC+12] “RGBD human-hand recognition for the interaction with robot-hand”. CM Mateo,

P Gil, JA Corrales, ST Puente, F Torres IEEE/RSJ International Conference on Intelligent

Robots and Systems (IROS) 2012.

[MGT14a] “A performance evaluation of surface normals-based descriptors for recognition

of objects using CAD-models”. CM Mateo, P Gil, F Torres. 11th International Conference

on Informatics in Control, Automation and Robotics (ICINCO). Vol. 2, pp. 428-435. ISBN:

972-8865-40-6. Vienna (Austria). 2014.
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[MGPT12] “Reconocimiento de manos con sensor RGB–D”. CM Mateo, P Gil, ST Puente, F

Torres. Actas de las XXXIII Jornadas de Automatica. 2012.

[MMGT13] “Analisis del descriptor VFH para el reconocimiento 3D de multiples vistas de

objetos domesticos”. F. Martínez, CM Mateo, P Gil, F Torres. Actas de las XXXIV Jornadas de

Automatica. 2013.

[GMP+16] “Reconocimiento de Objetos 3D con Descriptores de Superficie”. P Gil, CM Mateo,

J Pomares, G García, F Torres. Conceptos y Métodos en Visión por Compurator (CEA) 2016

As shown in the results presented in the publications listed above, the best results are

obtained when the descriptors are used on complete clouds. As discussed in previous chapters of

this thesis, this is due to the ambiguity of views that the analysed objects can present. From the

experimentally obtained results it is verified the great advantage that offer, in these cases, the

global descriptors versus the local ones with respect to the cost of computation. It is possible to

observe the extreme case of SHOT that takes up to 4 seconds to analyse clouds with 6 thousand

points (typically, an object with a volume of approximately 4x4x10cm located 1m from the RGBD

sensor is usually represented by about 2 thousand points). This time is very high compared

to global descriptors. In contrast, and despite its cost, SHOT obtains the best recognition and

classification rates against other descriptors, both global and local, as shown the experiments

carried out in this thesis. As a consequence of this, the purpose of this thesis was the extension

of this descriptor to the domain of global descriptors. The results that have been obtained have

been published in:

[MGT17] “GSHOT: a Global Descriptor from SHOT to Reduce Time and Space Require-

ments”. CM Mateo, P Gil, F Torres. Eurographics Workshop on 3D Object Retrieval (3DOR’17).

pp. 59-62. Lyon(Francia). 2017

The presented results in this publication (and in the corresponding chapters of this thesis)

demonstrate that the implementation of 3D perception systems for robotic manipulation tasks

in real time can be efficiently solved using the previously proposed feature descriptor. In the

remaining sections of the chapter 4 a proposal is presented for an intelligent visual system for

locating objects in a working environment. As discussed in this section, the implementation of

the proposed recognition system exploits the advantages provided by ROS for the development

of robotic applications. The hardware components used are a robot manipulator PA10, a Kinect

RGBD sensor and three computers interconnected in a TCP/IP LAN network. Note that the

proposed visual recognition system for object pose detection and retrieval has been designed and

implemented by dividing the input data stream into two processing channels. In this way, each of

them works with the same point clouds but with different sampled size, in such a way that it is

possible to accelerate stages like: the extraction of main planes; and the calculation of the normal
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vectors with their respective values of curvature for each point of the cloud. In addition, this work

mode allows to perform a finer (slow) process in steps such as calculating the feature descriptor

for each object when more necessary the accuracy than speed in recognition process. The results

show little error rates in position and orientation, as well as excellent success rates, close to 90%

in certain situations. The work carried out within the framework of this thesis chapter has given

rise to the following scientific publications:

[MGT16c] “Visual perception for the 3D recognition of geometric pieces in robotic manipu-

lation”. CM Mateo, P Gil, F Torres. The International Journal of Advanced Manufacturing

Technology. Ed. Springer London. vol 83(9-12). 2015

[MGT14b] “Geometric Object Recognition in Range Image for Grasping”. CM Mateo, P Gil,

F Torres. International Computer Vision Summer School (ICVSS 2014): From Fundamentals

to Application 2014

[MGT14c] “Localización de objetos 3D con ambigüedad de vistas en tareas de guiado robóti-

co”. CM Mateo, P Gil, F Torres. Actas de XXXV Jornadas de Automática 2014

[ZIMGP17] “Using Geometry to Detect Grasping Points on 3D Unknown Point Cloud”. BS

Zapata-Impata, CM Mateo, P Gil, J Pomares. 14th International Conference on Informatics

in Control, Automation and Robotics (ICINCO). 2017 (Aceptado y pendiente de publicación).

As discussed in chapter 1, one of the fundamental pillars of this thesis is the supervision of

objects during manipulation, using 3D visual information. To do this, two methods have been

implemented in chapter 5. On the one hand, the first one is used for the visual analysis and

supervision of the interaction between the object being manipulated and the robotic hand which

is used to carry out the manipulation. This method uses the product of the intersection between

the volume described by the hand (estimated from its kinematics) and the volume of the region of

points that define the object (estimated from 3D processing strategies) to interpret the interaction

between both actors. On the other hand, the second method supervises the manipulation task

by determining how they affect the applied forces to the object surface. That is to say, it detects

whether or not the deformation of the object occurs and estimates the level or degree of the

object in time. To carry out this task, and following the line of this thesis, it has been proposed

as a mechanism to measure the variability of the deformation, the analysis of the evolution of

the curvature in the point clouds which represents the manipulated object. To achieve this, it

has been found that encoding the curvature map as a one-dimensional signal by applying the

∆-modulation algorithm to convert it into a pulse signal is a satisfactory strategy, since on the

one hand it is possible to compress the input information, on the one hand makes the method

performs the calculations faster, and on the other hand makes the method robust against outliers.
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Using this pair of methods has been implemented an integral system focused on the visual

supervision of the object during the manipulation task. This system could be used in various

environments, as shown in the chapter 5. In this way, a robotic tool for gripping and manipulating

(in this case a Shadow robotic hand) must not necessarily be mounted on the end of a robot

manipulator (e.g. in this thesis a PA-10) to know its exact kinematics with respect to the sensor

pose. Also, it is possible to use the robotic tool without the support of the robot manipulator. To do

this, a board of markers are used which are located in the forearm of the Shadow hand, allowing to

determine the location of the fingers of the hand and of his wrist with respect to the visual sensor

used in the process of supervision. In this way, it is possible to merge the information related

to the kinematics with the point clouds that represents the working environment (e.g. points of

the object, points of the robotic hand). In addition, this system has shown in the experiments

presented both in the chapter 5 and in the publications that have been derived, that good results

are obtained in terms of recognition and classification. It should be noted that this system is

difficult to compare with other systems, since the point of view with which this problem is

addressed is quite innovative and there are not currently similar works in the literature (there

are those which are difficult to replicate). The results of the application and both methods have

given rise to the following publications:

[MGT16a] “3D Visual Data-Driven Spatiotemporal Deformations for Non-Rigid Object Gras-

ping Using Robot Hands”. CM Mateo, P Gil, F Torres. Sensors. Ed Multidisciplinary Digital

Publishing Institute. vol. 16(5), pp. 640. 2016.

[MGMT15] “Analysis of shapes to measure surfaces: An approach for detection of deforma-

tions”. CM Mateo, P Gil, F Torres. 12th International Conference on Informatics in Control,

Automation and Robotics (ICINCO). Vol. 30. Num. 5. pp. 60-65. 2015 (Nominado mejor artículo

de estudiante).

[MGT16b] “Computation of Curvature Skeleton to Measure Deformations in Surfaces”. CM

Mateo, P Gil, F Torres. Informatics in Lecture Notes in Electrical Engineering book series

(LNEE, volume 383), pp. 197-207. 2016.

[MGT15] “Detección de deformaciones 3D calculando esqueletos de curvaturas”. CM Mateo,

P Gil, F Torres. Actas de XXXVI Jornadas de Automática. pp 66-72. 2015

[? ] “Visual / Tactile sensing to monitor grasps with robot-hand for planar elastic objects

deformations”. P Gil, CM Mateo, A Delgado, F Torres. 47st International Symposium on

Robotics. pp 439-445. 2016

To conclude, note that this thesis has been developed with a double purpose. On the one hand,

perform a study of the main methods for the 3D geometric description of surfaces to recognize

objects within point clouds acquired with RGBD sensors, by studying and analysing the most
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appropriate stages to obtain and process 3D visual information that can be used in robotic

manipulation applications. Thus, it will be able to propose a method of description and therefore

implement a process of recognition more effective than those existing in scientific literature. On

the other hand, the other objective is to propose a system of visual supervision of an object while

it is being manipulated.

Finally, in the context of this thesis, it is also worth highlighting some other published works

that, without being the fundamental basis of this doctoral thesis, have provided a theoretical and

practical basis that has made possible to develop and carry out certain parts of the methods and

approaches proposed in this thesis.

[GGMT14] “Active visual features based on events to guide robot manipulators in tracking

tasks”. P Gil, GJ García, CM Mateo, F Torres. 19th World Congress of the International

Federation of Automatic Control vol. 47 (3), pp. 11890-11897. 2014.

[DJTM16] “Control of Robot Fingers with Adaptable Tactile Servoing to Manipulate De-

formable Objects”. Á Delgado, CA Jara, F Torres, CM Mateo. Robot 2015: Second Iberian

Robotics Conference, pp. 81-92. 2016.

[MDM+15] “Study of dexterous robotic grasping for deformable objects manipulation”. D Mi-

ra, A Delgado, CM Mateo, ST Puente, FA Candelas, F Torres. 23th Mediterranean Conference

on Control and Automation (MED) , pp. 262-266. 2015.

7.2 Future work

The research lines in the presented works leave open several avenues of expansion for

the improvement of the methodologies and techniques presented here, as well as the

development of new methods that try to solve the same problems with other approaches.

Among them the following could be highlighted:

Methods for feature description

In the area of methods for the description of surfaces, during the development of this thesis, a

new method has been proposed. But this new method is still open to improvements. Thus, some

of the subjects currently under development are the following:

• Algorithms such as ESF demonstrate that the description of surfaces using multiple

functions is a good strategy, so it must try to incorporate new functions to the descriptor

proposed in this thesis.
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• Currently, the support structure used by the proposed description method is a sphere, but

this type of structure produces many null values in the resulting descriptor. New strategies

should be studied, such as the use of ellipsoids as a support structure.

• Extend the proposed description method to the semi-global domain, so that objects are

described as sets of parts.

Improve of recognition process

Future works, related to the improvement of the recognition processes, should focus on the

following lines.

• Improve segmentation processes and techniques (not dependent on plans). The calculation

of global feature descriptors is a fundamental pillar in the proposed recognition processes,

but these are based on the fact that the point clouds are well segmented.

• Focused research on new methods and techniques of recognition based not on the extraction

of feature and the description of these; for example, the use of classification techniques

based on new neural network convolution (CNN) with multiple layers or any other strategy

of Depth learning. These do not require choosing features and descriptors to recognize and

classify the input data.

• The used matching algorithms in this thesis are mainly distance functions that employ

classification techniques of Machine learning techniques such as, kNN and SVM. In this

line, too, it is possible to continue investigating new deterministic approaches that provide

better results in terms of precision-time. An example would be the incorporation of other

classification techniques like Random Forest.

• The proposed recognition processes in this thesis directly process the information provided

by 3D visual sensors. A previous stage must be incorporated to register.

• Currently, recognition processes have a limitation on the size of objects present in the

processed scene. Consequently, small objects with surfaces smaller than the centimeter

cannot be detected correctly. Therefore, we must continue work in this line, for example by

introducing mechanisms such as 3D reconstruction using Surfels.

• Also, the recognition system could be improved by incorporating a tracking step, using an

algorithm based on “Particle filter” or similar, to the recognition process.

Deformable

Finally, in the topics of this thesis which concern to the visual supervision of the manipulation of

objects with elastic properties the future works are focused on:
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• Integrate the visual information obtained by the proposed method into the tactile control

system, in charge of re-planning the grasping, in such a way that a hybrid manipulation

application based on the fusion of the vision-touch information can be developed.

• Investigate new ways to interpret the dynamics of deformations, since the current approach

does not take into account any type of physical model of the manipulated object.

• Establish strategies to change points of view which help to improve problems such as loss of

visibility in the task of manipulation, as a consequence of the re-planning of the grasping.
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MÉTODOS DE CLASIFICACIÓN

A.1 Los k vecinos más cercanos (kNN)

Dentro de los algoritmos de aprendizaje, clasificación o regresión es el que se basa en la

idea más simplista del aprendizaje. Básicamente, lo que se pretende es memorizar el

conjunto de muestras del entrenamiento para poder predecir la clase para una nueva

instancia en base a los vecinos más cercanos dentro de las muestras memorizadas más cercanas,

o lo que es lo mismo, lo vecinos más cercanos. Se basa en la asunción de que las características

son lo suficientemente descriptivas como para etiquetar una muestra, esto es, la etiqueta debe

de ser del mismo elemento de ejemplo. Al contrario de lo que sucede con otros algoritmos de

clasificación, este método no necesita una hipótesis, la decisión es tomada en función de la

distancia de similitud entre la muestra a evaluar y el conjunto de muestras de ejemplo.

De una manera más formal, el algoritmo se define de la siguiente forma. Dada el conjunto de

muestras para el entrenamiento S= {(xi, yi | i ∈ {1 · · ·m})}, se calcula la distancia de la muestra x
a clasificar con respecto a todos los elementos del conjunto S y se obtiene una lista ordenada de

los k elementos más cercanos del conjunto de muestras S, tal que,∥∥x,x j
∥∥
χ ≤

∥∥x,x j+1
∥∥
χ, j ∈ {1 · · ·k}∧k < m. (A.1)

Donde k determina el número de muestras que habrán en cada región del espacio de entrena-

miento, o lo que es lo mismo, el número de vecinos más cercanos que se utilizan para realizar

la clasificación. La figura A.1 representa un caso especial del algoritmo kNN, donde k = 1. En

este caso tenemos que el número de muestras que habrán en cada región será solamente una,

de esta manera se obtienen clases muy especializadas. Por el contrario si k > 1 se consigue

una generalización mayor de las muestras de entrenamiento, siendo las etiquetas en este caso
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FIGURA A.1. Representación de 15 muestras en un espacio R2 dividido por el algoritmo
kNN. En este caso k = 1 y el algoritmo utilizado para dividir el espacio ha sido
Voronoi.

determinadas por el centro de la región. Finamente el en trabajo [DG85] se demuestra que el

algoritmo kNN es consistente con respecto a la clase hipótesis de todas las funciones en el espacio

Rn.

La precisión del algoritmo depende del método o función utilizada para dividir el espacio.

En la figura A.1 se ha utilizado el algoritmo de Voronoi para dividir el espacio. Pero también

existen otras aproximaciones, como pueden ser el uso de árboles k dimensionales (kdTree). Esta

estructura de datos divide el espacio iterando a través de las dimensiones de sus muestras, cada

división genera dos ramas, las cuales representan regiones del conjunto de muestra, y buscan

maximizar la distancia entre las regiones resultantes. El algoritmo parará de iterar sobre una de

sus ramas cuando todos los nodos hoja que contenga esa rama contengan regiones con k muestras.

La complejidad computacional para ejecutar este algoritmo es de O(d,n) siendo, n el nú-

mero de muestras de ejemplo utilizadas en el entrenamiento y d el número de componentes

(dimensiones) del los elementos xi. Por lo tanto el coste computacional de este algoritmo crece

exponencialmente con respecto al número de elementos en el conjunto y el número de dimensiones

en el que se encuentran definidos, haciendo de esta manera impracticable este algoritmo para

características definidas en espacios con grandes dimensiones. Para solventar este handicap se

han propuesto varias alternativas de kNN aproximados, entre ellas se encuentran [ML11].
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A.2 Máquina de soporte vectorial (SVM)

E l método de clasificación llamado Máquina de soporte vectorial trata el problema de la

clasificación de elementos como un problema de clasificación lineal de características

en un espacio Rn. Entonces, este método explora un espacio de soluciones con el fin

de encontrar los hiperplanos que separan el espacio de características Rn, compuesto por los

ejemplos (o muestras) proporcionados en la fase de entrenamiento. Con el objetivo de simplificar

la explicación del método, se asume que el problema de clasificación es un problema binario,

donde los elementos del espacio de muestras solo pueden ser positivos o negativos. Además, se

considera el caso en el que los datos de entrenamiento no pueden ser separados sin obtener un

error ξi ≥ 0, i = 1. . . l. El conjunto de elementos etiquetados para el entrenamiento puede ser

denotado como (yi,xi) , yi ∈ {−1,1}, siendo éste linealmente separable si existe un vector w y un

escalar b tal que cumplan,

yi

(
wTxi +b

)
≥ 1−ξi. (A.2)

El vector de elementos de entrenamiento xi para el cual yi = 1 es llamado support vectors —

vector de soporte —. Entonces w0 puede ser descrito como una combinación lineal de vectores de

entrenamiento w0 =∑l
i=1α

0
i xi yi, donde α0

i es un valor de ponderación que mide como contribuye

el vector xi en la estimación de w0. El valor α> 0 si y solo si xi es un support vectors, en otro caso

α= 0.

Un soft margin Hyperplane — hiperplano con márgenes débiles — (Figura A.2) se define con

el fin de controlar el problema de entrenamientos con error ξ. La idea es, si se asume que la

información proporcionada en el entrenamiento tiene error, la parte que no tiene error podría ser

separada del resto de datos. Entonces, si se consigue separar la parte de datos con error, se puede

construir un hiperplano separador optimo. Esto es, el problema se convierte en un problema de

optimización, y puede ser formulado como,

mı́n
w,b,ξ

(
1
2

wTw+C
l∑

i=1
ξi

)
(A.3)

donde C es un a constante suficientemente grande. La ecuación (A.3) describe el problema de

la construcción de un hiperplano el cual minimiza la desviación de la suma de los errores ξ de

entrenamiento y maximiza el margen que separa las clases, con el fin de conseguir vectores de

clasificación lo más generales posibles.

Con el fin de construir un hiperplano en un espacio de características, se debe de transformar

el vector de entrada n-dimensional en un vector N-dimensional de características por medio de

una función de mapeado φ :Rn →RN . Por lo tanto, la clasificación de un vector desconocido x se

realiza por medio de la transformación del vector de entrada al espacio de características, para
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FIGURA A.2. Representación del hiperplano utilizado por SVM para separar el espacio,
utilizando los márgenes para realizar el entrenamiento del método sobre un con-
junto de datos de entrada que presentan errores (o que no pueden ser linealmente
separados).

finalmente obtener el signo de la función f (x)=w ·φ(x)+b, siendo éste el clasificado de un nuevo

elemento. La linealidad del producto escalar implica que la función de clasificación f para un

vector desconocido x solamente dependa de,

f (x)=φ(x) ·w+b =
l∑

i=1
yiαiφ(x) ·φ(xi)+b. (A.4)

La idea de construir un red de vectores de soporte viene por la consideración general del

productor escalar al espacio de Hilbert φ(u) ·φ(v)≡ K(u,v). Como consecuencia de asumir que

una función satisfaga el teorema de Mercer’s, ésta podrá ser usa como el producto escalar. Un

ejemplo de función es radial basis function (RBF).

K(xi,x j)= e−γ∥xi−x j∥2
, (A.5)

suponiendo que γ> 0.
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[BPLT15] Blaž Bratanič, Franjo Pernuš, Boštjan Likar, and Dejan Tomaževič. Real-time
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