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RESUMEN 
 
 

La robótica en ingeniería es una de las más amplias áreas del conocimiento 
que se ha venido trabajando durante los últimos años. La rigurosidad teórica que 
contiene debido a la integración de diferentes áreas de la ingeniería como la 
electrónica, control, software y mecánica, hacen de este tema uno de los más 
complejos que se encuentran hoy en día.  
 

Actualmente la vanguardia tecnológica obliga a los investigadores en estas 
áreas a que deban concentrarse en generar nuevos métodos en relación al 
aprovechamiento de las nuevas fuentes tecnológicas, es por este motivo que la 
fundamentación teórica debe ser bien conocida antes de realizar desarrollos de 
esta clase. La inclusión de temáticas como el procesamiento de imágenes y la 
navegación autónoma, hicieron pensar en la posibilidad tangible de realizar un 
dispositivo totalmente autónomo con el cual reemplazar a un humano para la 
realización de tareas en cualquier tipo de ambiente.  
 

La localización y el mapeo simultáneo (SLAM por sus siglas en inglés), es 
una temática relacionada con integración de los principales elementos que 
componen la definición de robótica, agrupados de tal forma que permitan 
responder al objetivo de dotar a entes mecánicos de una capacidad de autonomía. 
En este documento se propone el desarrollo de una primer aplicación en relación 
con SLAM, correspondiente al desarrollo de un algoritmo de mapeo para 
ambientes de tipo indoor. 
 

Se desarrolla entonces una descripción de SLAM, en términos históricos y 
teóricos, además de explicar minuciosamente las herramientas necesarias para 
lograr el objetivo de mapeo del ambiente relacionando las herramientas de 
hardware y software con el diseño de los algoritmos a partir de la información 
recolectada y condensada en el estado del arte, el marco teórico y el marco 
referencial del proyecto, para finalmente mostrar los resultados obtenidos a partir 
de los dos enfoques utilizados (Registro basado en características y Registro 
basado en ICP) para responder al objetivo del proyecto. 
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SUMMARY 
 
 

In engineering, robotics is one of the largest knowledge field that has been 
working during the last years. The theoretical stringency that it contains due to the 
integration of other large engineering fields like electronics engineering, control 
engineering, computer science and mechanical engineering, make this area one of 
the most complex nowadays.  
 

At present the forefront of technology obligates the researchers of this areas 
to be concentrate in the generation of new methods related to the use of the new 
technologic devices, for this reason the theoretical stringency has to be well known 
in order to have good development and have the best results in this field. Inclusion 
of image processing and autonomous navigation in robotics systems, propose the 
possibility of build a completely autonomous device which could replace a human 
to make works in any environment. 
 

Simultaneous localisation and mapping (SLAM), is a topic related to 
integration of the main elements in the definition of robotics, grouped in such a way 
to respond to the objective of providing mechanical devices the capacity of 
autonomy. In this paper the development of a first application in relation to SLAM 
for the development of a mapping algorithm, for indoor environments is proposed. 
 

A description of SLAM is well developed, in theoretical and historical terms, 
in addition to thoroughly explain the tools needed to achieve the goal of mapping 
the environment relating the hardware, and software design algorithms based on 
the information collected and condensed in the state of the art and theoretical 
information as a referential framework of the project, to finally show the results 
obtained from the two approaches implemented (Feature based registration and  
ICP based registration) as a way to respond to the project objective. 
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1. ASPECTOS GENERALES. 
 
 

 INTRODUCCIÓN 1.1
 
   

La solución de problemas en ingeniería va más allá de la aplicación de 
conceptos y teorías tomadas de las áreas puras del conocimiento, en muchos 
casos dicha solución se da en la medida de que se realizan observaciones a las 
situaciones más básicas que cotidianamente podemos tener. Las acciones que 
tomamos con respecto a una situación o problema en la vida diaria como recoger 
o tomar un objeto, ubicarnos espacialmente, desplazarnos a través de algún 
entorno, entre otros, son operaciones que si bien para la culminación de las tareas 
diarias de una persona promedio son bastante sencillas, tienen una implicación 
importante a la hora de resolver problemas complejos en ingeniería.  

 
El desarrollo de dispositivos capaces de permitir la aprehensión y manipulación 

de objetos, la utilización de visión artificial para la ubicación en ambientes 
desconocidos o el desarrollo de sistemas de movimiento cada vez más complejos 
(que se han ido desarrollando desde la rueda hasta el desplazamiento 
humanoide), son ejemplos de soluciones inspiradas en cómo nos desenvolvemos 
en la cotidianidad de nuestra vida. Este tipo de observaciones que hacemos en 
torno a situaciones comunes, en la mayoría de los casos se pueden aplicar y dar 
solución a problemas relacionados con la robótica.  

 
La robótica en términos generales es el ejemplo más claro de la asociación de 

áreas de la ingeniería que si bien son afines, tienen diferencias claves tan 
importantes, que de manera independiente tienen un vasto campo de acción, se 
habla entonces de áreas como: Electrónica, control, informática y mecánica. 
Dichas áreas, son bastante importantes en igual proporción, a pesar de esto, es 
necesario centrarse en la parte de software para fines de desarrollo del tema acá 
presentado, ya que se podría decir que la toma de decisiones del robot, está 
comandado por las reglas básicas que conforman el conjunto de opciones 
posibles a la hora de la toma de decisiones a partir de información externa en el 
ambiente de trabajo de un robot y esto sólo es posible realizarlo por medio de la 
lógica de programación para la manipulación y asociación de los datos, siguiendo 
las inferencias realizadas a partir de la recolección de datos ambientales por 
medio de los sensores del robot. 

 
Desde los años 80, el desarrollo de dispositivos autónomos ha tenido un gran 

avance debido al cambio drástico de los modelos tradicionales basados en 
modelos determinísticos a los modelos estocásticos. Dicho cambio permitió abrir 
una nueva perspectiva a lo que es la robótica y el desarrollo de manipuladores 
autónomos donde la toma de decisiones ya no se restringiría a un procedimiento 
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lógico dependiente de valores discretos tomados a partir de los sensores del robot, 
sino que la toma de decisiones estaría gobernada por procesos netamente 
probabilísticos, donde una acción sería realizada a partir de la probabilidad o 
implicación que tuviese conforme a los eventos que pudieran darse, esto es algo 
parecido a cómo (de manera implícita) nosotros como seres autónomos tomamos 
decisiones.  

 
En relación a esto, surgió la necesidad de encontrar la manera de aplicar 

conceptos probabilísticos para solucionar problemas de esta clase, y se ha venido 
desarrollando una teoría fundamentada en la estadística, denominada Robótica 
Probabilística, la cual tiene como referente principal el problema de la Localización 
y el Mapeo Simultáneos o también denominado SLAM (por sus siglas en inglés 
Simultaneous Localization and Mapping). Este referente principal representa el 
“Santo Grial” de la robótica probabilística, ya que a partir de su formulación toda la 
teoría en torno a la aplicación de conceptos estocásticos en robótica fue 
desarrollada. 

 
La importancia de la construcción de algoritmos que permitan solucionar de 

manera parcial el SLAM, se relaciona con el hecho de que en términos 
computacionales es necesario realizar la optimización y la mejoría con respecto a 
la captura de los datos de entrada y su correspondiente procesamiento y 
asociación en un sistema embebido o computador. En base a esto, se pretende 
realizar la implementación de algoritmos que permitan realizar el mapeo y 
localización para un robot y consecuentemente en un futuro llegar a optimizar y 
proponer nuevos métodos en la búsqueda por la solución a este problema. 

 
 

 PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 1.2
 
 

La Localización y el Mapeo Simultáneo, es un problema que actualmente se 
considera el principal inconveniente en el desarrollo de la robótica probabilística, 
los acercamientos que se han desarrollado para posibilitar su solución han sido 
innumerables, y representan grandes avances relacionados con la teoría y su 
aplicación práctica en torno a este problema.  
 

Se pretende entonces realizar la implementación de algoritmos capaces de 
relacionar variables físicas inherentes de cualquier ambiente (geometrías) con 
mediciones odométricas tomadas por medio de los sensores del robot, para esto 
se dispone de realizar el procesamiento de datos mediante modelos 
probabilísticos computacionales para la construcción del mapa en 3D de un 
ambiente indoor desconocido en donde el robot va a estar dispuesto. A su vez se 
procura determinar la localización del robot en dicho lugar. 
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El SLAM, como problema de investigación en robótica, comprende varios 
temas de ingeniería que son bastante difundidos en cuanto a desarrollo y 
aplicación. La inclusión del procesamiento de imágenes, reconstrucción 3D y 
localización para ambientes desconocidos hace que las aplicaciones en robótica 
móvil puedan ser bastante versátiles. Dentro de dichas aplicaciones se pueden 
destacar: El mapeo de ambientes totalmente desconocidos, es decir, exploración 
de zonas no conocidas o lugares donde las personas tengas un acceso limitado, 
un ejemplo claro de esto puede ser la exploración en otros planetas, también la 
exploración sub-acuática de la tierra en donde este tipo de exploraciones ha sido 
mínima y con poca transcendencia. Otro ejemplo claro puede ser la exploración e 
identificación de peligros o de personas en lugares donde hayan ocurrido 
catástrofes en las que pudieran haber colapsado edificios, también en terrenos de 
extrema peligrosidad para las personas, se habla entonces de aplicaciones en 
rescate. 

 
 

 JUSTIFICACIÓN 1.3
 
 

Para cada uno de nosotros es un hecho que la tecnología cada vez está más 
presente en la mayoría de los aspectos de nuestra vida, cada uno de los 
elementos, dispositivos o máquinas que utilizamos diariamente, han estado 
relacionados con algún tipo de aspecto tecnológico. Desde las prendas de vestir 
que portamos todos los días las cuales tienen procesos de fabricación en donde 
se involucran desarrollos tecnológicos, hasta nuestros dispositivos móviles los 
cuales son la máxima expresión tecnológica, ya que son fabricados utilizando los 
últimos elementos de electrónica para lograr funciones cada vez más versátiles 
que el mundo de hoy demanda; la conexión WIFI, Bluetooth, la administración de 
la carga de la batería, las pantallas LED u O-LED que poseen, entre otros, son 
ejemplos claros de la incursión tecnológica y el catalogo casi infinito que tenemos 
hoy en día en pro de la mejora de la calidad de vida. 

 
Todos estos desarrollos han venido evolucionando desde hace 

aproximadamente 30 años, a pesar de esto, en un principio no ofrecían las 
capacidades de procesamiento, la facilidad de uso o de obtención que podemos 
disfrutar hoy en día. Este es un factor que influyó en la manera del desarrollo de 
muchas áreas del conocimiento, las limitaciones tecnológicas en su época fueron 
determinantes y en muchos casos hicieron que se diera un desarrollo lento en 
términos de tiempo.  

 
La robótica es un área de ingeniería que no fue ajena a este hecho, el progreso 

de la teoría probabilística que hoy en día es muy fuerte, en su momento tuvo un 
declive en relación a su implementación, no se contaban con herramientas lo 
suficientemente poderosas en términos de procesamiento, que pudieran sustentar 
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de manera total los procesos y procedimientos computacionales que la teoría 
demandaba. A pesar de esto, se contó con una ventaja, la revolución tecnológica 
estaba a la par en desarrollo con la teoría de la robótica probabilística, por lo que 
sirvió para que su implementación práctica se diera utilizando la alta tecnología y 
los recursos disponibles en ese momento.  

 
Figura 1. Inicios del SLAM a) Incertidumbre geométrica en Robótica. [1] b) 

Relación espacial entre entes geométricos. [2] c) Primer desarrollo concluyente 
sobre SLAM. [3] 

 

 
  

 
La Figura 1 muestra un avance marcado de las primeras bases de la teoría en 

torno al problema de localización y mapeo simultáneos, en a) se observa la 
primera aplicación práctica desarrollada en relación a la observación de 
geometrías usando sensores, en b) se plasma las relaciones entre marcos de 
referencia y geometrías disponibles en un ambiente en conjunto con las 
incertidumbres estadísticas que se pueden presentar. Por último, c) condensa los 
primeros resultados tangibles de una primera solución al SLAM, en donde 
dependiendo de la disposición espacial del robot, se muestra el cambio de los 
datos de los sensores y su relación geométrica en términos de distancias. 
 

El creciente aumento en la construcción de dispositivos capaces de procesar 
información cada vez más rápida, sumado al hecho de la mejora de la teoría 
fundamental relacionada a la robótica probabilística, fueron factores determinantes 
en todo su desarrollo, que hoy en día se ve cada vez mayor, no solo en términos 
de procesamiento sino también en la gran cantidad de recursos en cuanto a la 
precisión de los sensores que se pueden encontrar. La teoría probabilística 
desarrollada en torno al SLAM, tiene un componente de implementación bastante 
robusto y difícil de realizar, todos los elementos que hacen parte de este 
problema, como el Consenso de datos aleatorio (RANSAC), el Filtro Extendido de 
Kalman (EKF) o el filtro de partículas, entre otros, hacen de esta temática un área 
de desarrollo en el que los conocimientos teóricos al respecto deben ser bastante 
conocidos para realizar una implementación óptima en relación a los recursos de 
procesamiento con los cuales se cuentan. Por este motivo, un acercamiento a la 
teoría es bastante conveniente, además de presentar un avance a temáticas no 
convencionales en el desarrollo de una carrera profesional en un ciclo normal de 



17 
 

pre-grado, también alienta a la incursión en áreas más complejas relacionadas con 
la robótica. 
 

A pesar que la robótica en general se concentra en el desarrollo total de un 
ente autómata, relacionando áreas mecánicas, electrónicas y de software. La 
teoría probabilística relacionada con el SLAM tiene mayor correspondencia con la 
parte de programación y ciencias de la computación. El desarrollo de algoritmos 
que permitan focalizar un acercamiento a la implementación practica de 
alternativas viables para la solución de este problema, es una de las principales 
motivaciones de este trabajo, además de la inclusión de software libre en la 
solución de este problema, es un elemento clave que no solo permite el desarrollo 
a corto plazo de esta temática, sino que podría llegar a expandir de manera 
considerable las posibilidades en su desarrollo, teniendo en cuenta que la 
documentación en relación a herramientas computacionales de esta clase, está 
bastante elaborada. 
 

En cuanto al desarrollo mecánico, el uso de recursos didácticos como el 
Robotino de Festo, puede ser una de gran utilidad para el desarrollo  y aplicación 
del proyecto, su importancia radica en su facilidad de programación, y en los datos 
que genera a partir de los sensores que posee. Acorde a esto, y teniendo en 
cuenta que se encuentra disponible para su uso, es ventajoso para el desarrollo 
del proyecto de la inclusión de este ente autómata. 
 

Las nuevas tecnologías informáticas y el desarrollo de software, permiten que 
este tipo de temáticas que son densas en contenido y rigurosidad teórica, sean 
más fáciles de abordar,  la utilización de software de simulación y programación 
como Matlab, Labview, permiten que los estudiantes se familiaricen con estos 
desarrollos, sin embargo, el software antes mencionado no es libre, y aunque la 
Universidad Piloto de Colombia cuenta con licencias de algunos de las 
herramientas que podrían utilizarse para este proyecto, se pueden encontrar 
plataformas de desarrollo del tipo de software libre, como PCL (Point Cloud 
Library), ROS (Robot Operating System) u OpenGL, entre otros, las cuales son lo 
bastante poderosas y lo suficientemente documentadas como para permitir un 
desarrollo de estas magnitudes, además teniendo en cuenta que los últimos 
desarrollos en robótica se están concentrando en el uso de software libre, se 
podría facilitar la construcción de este proyecto en un futuro. 
 

De acuerdo a las razones ya expuestas, este proyecto representa un nuevo 
punto de partida en relación a nuevas temáticas a abordar, no centrado 
únicamente en el análisis de prototipos o dispositivos ya existentes sino que 
orientados a la solución de un problema bastante importante en la robótica actual. 
También abre una puerta hacia nuevas incursiones en cuanto a investigación se 
refiere, el aprovechamiento de recursos didácticos y el aprendizaje de nuevos 
conceptos que no son comunes de tratar en instancias de pre-grado, esto resulta 
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ventajoso y tratable hacia nuevos estudios e investigación que se realicen en la 
institución. 

 

 ANTECEDENTES 1.4
 
 

La localización y el mapeo simultáneo (SLAM), es un problema de la robótica 
probabilística, y se refiere al proceso realizado por un robot para abstraer el mapa 
de un ambiente desconocido mientras paralelamente determina su 
posicionamiento a partir de dicho mapa. Aunque a simple vista la definición de 
SLAM parece bastante sencilla, la implicación de realizar el mapeo de un 
ambiente desconocido a partir de información tomada de sensores y así con este 
mapa establecer su posición relativa no se puede hacer utilizando métodos 
determinísticos debido a la naturaleza del problema y la forma de validación de los 
datos, en donde para intentar determinar la posición relativa a algún objeto visible 
es necesario recurrir a algún procedimiento que permita la diferenciación de 
características específicas y comunes en el ambiente. Las formas geométricas son 
ejemplo claro de las características comunes en cualquier tipo de ambiente, en 
general las formas de los objetos determinan la vista de un espacio y por ende 
permite su caracterización.   

 
La base del problema de la localización y el mapeo simultáneos, se dio a 

conocer en 1986 en el marco de la Conferencia del IEEE de Robótica y 
automatización presentada en San Francisco, allí autores pioneros e 
investigadores de la teoría probabilística relacionada con este problema, se dieron 
cita para discutir acerca de SLAM. Dentro de los asistentes se encontraban: Hugh 
Durrant-Whyte, Jim Crowley, Peter Cheesman, Raja Chatila, Oliver Faugeras, 
Randal Smith entre otros [4]. Dicha conferencia permitió el avance en el desarrollo 
de la teoría relacionada con la localización y mapeo concurrente.  

 
En ese momento las conclusiones principales encontradas a partir de los 

trabajos socializados, estaban relacionadas con la abstracción y correlación de las 
geometrías presentes en los ambientes, en términos generales, la teoría 
precedente del SLAM estaba surgiendo en relación con la manera de buscar la 
correspondencia entre entes geométricos comunes en el ambiente de trabajo del 
robot. 

 
A partir de este congreso, en donde se plantearon los principales retos a 

resolver para continuar con el desarrollo de una solución óptima en relación con el 
problema de la localización y el mapeo simultáneos, fueron Hugh Durrant-Whyte, 
Peter Cheesman y Randall Smith, quienes sentaron las bases estadísticas 
necesarias para encontrar la manera adecuada de relacionar los puntos de 
referencia y la incertidumbre geométrica que se genera a partir de los movimientos 
del robot a través del ambiente, además de los errores presentes en los sensores. 
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Dentro de este desarrollo en la teoría estadística del SLAM, Hugh Durrant-Whyte 
propuso un método matemático por medio del cual se pudieran describir 
incertidumbres de las características geométricas, dicho método permitió 
relacionar características geométricas presentes en el ambiente (como puntos, 
líneas, curvas, etc.) a través de marcos de referencia para así poder ser 
manipulados de manera computacional [1]. 

 
Este trabajo fue de gran importancia debido a su aplicación, ya que el 

desarrollo de una forma matemática tratable en cuanto a la abstracción de 
geometrías y su relación a partir de sistemas coordinados, resolvió en gran 
medida el posicionamiento a través de puntos de referencia (geometrías “únicas”) 
presentes en el ambiente de trabajo del robot. 

 
Figura 2. Proceso de observación de geometrías únicas (features), del trabajo 

de Durrant-Whyte [1]. 
 

 
 

Por otra parte, Smith y Cheesman desarrollaron un método adecuado para 
estimar la relación nominal y el error esperado entre planos coordinados de 
referencia que representan  la localización relativa de objetos en el área de trabajo 
del robot [2]. Con este método, es posible determinar dichos planos coordinados, 
los cuales a través de  relaciones espaciales pueden encontrar una referencia 
común entre ellos a través de una cámara o un sensor laser, asociando la 
localización de objetos a través de la generación de los planos coordinados en 
concordancia con la referencia común ubicada en el robot. 

 
Figura 3. Observaciones relativas a un marco de referencia común, en el 

proceso de abstracción de geometrías. Tomado de [2]. 
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Los trabajos de Durrant-Whyte, Smith y Cheesman, propusieron un desarrollo 

estadístico tratable para la descripción de las relaciones de los puntos de 
referencia y su manipulación matemática de acuerdo a su incertidumbre 
geométrica, en conjunto, dichos trabajos permitieron un desarrollo más rápido de 
la teoría necesaria para la resolución del problema para la robótica probabilística 
en SLAM. Otro avance importante sacado a partir de estos trabajos fue el de 
encontrar una gran correlación entre la estimación de la localización de diferentes 
puntos de referencia en el mapa y cómo esta aumenta en relación con el número 
de observaciones sucesivas.  

 
El continuo desarrollo de la teoría necesaria en la solución de del problema del 

mapeo y navegación concurrente, permitió que se propusieran nuevos métodos de 
ubicación para robots móviles, basados en el uso de cámaras y en la utilización de 
sensores de ultrasonido [5] [6]. Estos trabajos se concentraron en desarrollar 
nuevas técnicas que permitieron la mejora en la abstracción de los datos 
asociados a los puntos de referencia, además incorporaron la implementación de 
algoritmos basados en el filtro de Kalman, convirtiéndose estos trabajos en 
pioneros de la implementación de filtros de esta clase.  

 
Figura 4. Proyección de un rango de mediciones con respecto a un marco de 

referencia externo. Tomado de [5]. 
 

 
 

A principios de la década de los 90, John J. Leonard y Hugh F. Durrant-Whyte  
trabajaron en lo que fue el primer trabajo que tuvo en cuenta la correlación del 
error en las mediciones de la localización del robot con la estimación de los puntos 
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de referencia tenidos en cuenta para dicha ubicación [3]. La implicación de este 
avance en el desarrollo de una solución óptima al problema de SLAM, traería 
consigo un nuevo punto de vista en el desarrollo de la teoría estadística para el 
SLAM; una solución completa del problema requiere que haya un estado conjunto 
entre la posición del robot y la ubicación de los puntos de referencia. Aunque la 
importancia de este trabajo fue bastante alta, el desarrollo de la solución del SLAM 
quedó paralizada por cierto tiempo, debido a que en ese momento no se 
estudiaron las propiedades de convergencia para el comportamiento en estado 
estacionario. Debido a esto se separó por un período de tiempo el problema de 
mapeo del de localización, hasta que se demostró que el aumento de la 
correlación permitía encontrar estimaciones precisas de la localización del robot y 
por ende se podría realizar una mejor solución [4]. 

 
La estructuración del problema de SLAM, fue una tarea necesaria de realizar 

para contextualizar de una forma entendible esta temática. En 1995 Hugh Durrant-
Whyte se encargó de esta labor y además de poner en contexto, también propuso 
el acrónimo SLAM como nombre de este problema [7]. 

 
Uno de los trabajos más importantes y que reunió la teoría esencial de la 

convergencia de los resultados al realizar la asociación de los datos capturados, 
fue desarrollado por Michael Csorba en 1997 en su tesis de doctorado [8]. En esta 
tesis se hizo el primer compendio teórico referente a SLAM en relación a su 
contexto fundamental teórico en donde se relacionaron los diferentes conceptos, 
aproximaciones y la convergencia de los datos capturados de manera minuciosa.  

 
A partir de los desarrollos realizados entre 1997 y 1998, se inició una serie de 

importantes reuniones en las que la formalización de SLAM como un área de 
investigación importante, sería un hecho. Sesiones como la del International 
Symposium of Robotics Research (ISRR’ 99), el IEEE ICRA Workshop (2000 y 
2002), además de las escuelas de verano dedicadas a la introducción de la 
temática de SLAM hacia los estudiantes de doctorado en todo el mundo, fueron 
puntos de partida importantes en donde se dio a conocer la localización y el 
mapeo concurrente, convirtiéndose en espacios adecuados para compartir el 
conocimiento y los desarrollos tecnológicos referentes a este basto tema [4]. 

 
Desde la primera década del siglo XXI, numerosos aportes han sido claves 

para el desarrollo de una solución aproximada al problema de SLAM. Desde 
progresos teóricos hasta optimizaciones prácticas. A partir de una concepción 
teórica bien definida, y un reconocimiento de los principales elementos que hacen 
parte de SLAM [7, 8], varios autores pusieron sus esfuerzos para desarrollar 
métodos computacionales eficientes que permitieran un manejo óptimo de la 
información capturada en relación con los marcos de referencia de ubicación 
global dentro del ambiente de trabajo del robot. En un primer trabajo, Dissanayake 
et al ( [9]) presentaron un método eficiente en términos computacionales para 
disminuir el tiempo de procesamiento de los datos al seleccionar de manera 
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adecuada, a partir de reglas estadísticas, los diferentes puntos de referencia en el 
ambiente del robot. Encontraron que es posible eliminar puntos de referencia de 
manera significativa sin afectar el mapeo, lo cual es muy importante ya que de otra 
forma podría hacer que este proceso se vuelva estadísticamente inconsistente.  

En un posterior trabajo [10], se demostró que era posible implementar 
físicamente una solución al problema de SLAM. En este trabajo se demuestra que 
el uso y manejo adecuado de la información capturada es una tarea necesaria con 
la cual se puede encontrar que la convergencia de los datos globales es posible, y 
que la precisión de la información se puede mantener si la fundamentación teórica 
que respalda es de hecho bien implementada. Con esto se concluyó que es 
posible realizar implementaciones que solucionen el problema de la localización y 
el mapeo concurrente, sin embargo a pesar de que teóricamente es posible, el 
desarrollo práctico es difícil de realizar y de encontrar los métodos suficientes para 
solucionar de manera completa el SLAM.  

 
Figura 5. El proceso de SLAM, características principales. Tomado de [9] 

 
 

 
 
La rigurosidad matemática que exige el problema de la localización y el mapeo 

simultáneo es otro aspecto importante del cual depende el correcto desarrollo de 
algoritmos que permitan dar solución al SLAM, sin embargo a pesar que este tema 
es matemáticamente denso debido a su naturaleza estocástica relacionada con el 
manejo de los datos, carece de practicidad a la hora de implementar soluciones 
acordes con el objetivo de realizar la localización autónoma de un robot mientras 
que este de manera paralela, realiza el mapeo del área en la cual se encuentra. 
Para la realización de este proceso, es necesario que el vehículo autónomo tenga 
la capacidad de procesar miles y hasta cientos de miles de datos, lo cual en 
términos de procesamiento es un gran problema si se requiere que haya una 
asociación en tiempo real de la información.   
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En [11], el desarrollo de un algoritmo que satisface aceptablemente en 

términos de rendimiento con el procesamiento de los datos, es analizado, se 
combina el tratamiento de los datos a partir de la naturaleza practica del problema. 
Se tiene entonces la necesidad de mantener los datos globales de la posición y los 
diferentes puntos de referencia que el vehículo autónomo registra en cada paso 
por el ambiente, como segundo punto a registrar, es necesario guardar los datos 
locales relativos de la información capturada. En este trabajo se propuso un 
algoritmo híbrido, el cual relacione independientemente la información global de la 
relativa y asocie consecuentemente los cálculos realizados, para la estimación de 
la ubicación del robot. 

 
Figura 6. Diseño esquematizado del modelo híbrido de cálculo de la ubicación 

del robot en [11]. 

 
 
La incursión en desarrollos que permitieron de manera flexible brindar 

integridad en la captura de los datos, trajo consigo a que los investigadores 
buscaran dispositivos que lograran dicho objetivo. En [12] se habla acerca del 
manejo de escáneres laser del tipo de luz estructurada. Este fue uno de los 
primeros desarrollos que contempló de manera detallada las características 
principales de los datos teniendo en cuenta los sensores a utilizar. En este trabajo 
se mencionan los avances en relación a la integridad de los datos teniendo un 
dispositivo de estas características y su implementación practica en ambientes 
indoor. Este desarrollo abrió la puerta a nuevos trabajos en donde la 
implementación práctica era la tarea primordial. Esta implementación en la 
actualidad puede ser un referente claro que puede ayudar en la tarea de brindar 
soluciones al SLAM al utilizar sensores del tipo de luz estructurada, los cuales son 
de bajo coste y su implementación puede ser factible para entornos indoor como el 
que se registra en dicho trabajo. 

 
Figura 7. Mapeo del área de trabajo del robot. Expuesto en [12] 
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Hasta el 2004 numerosas aplicaciones que relacionan nuevas características 

en el desarrollo y nuevas metodologías en el diseño de algoritmos que abarquen 
una solución sustentable a la localización y el mapeo concurrente habían sido 
descritos rigurosamente por los principales investigadores en esta área, sin 
embargo se habían planteado nuevas ideas para la aplicación práctica de esta 
clase de algoritmos. Se habla entonces de nuevas propuestas en cuanto la 
aplicación de SLAM, y es en ese momento en el que surge el trabajo de llevar 
SLAM a ambientes no explorados, como por ejemplo entornos sub-acuáticos. Ian 
Mahon y Stefan Williams en [13] demuestran la posibilidad de aplicar algoritmos 
sustentables para SLAM que permitan realizar el seguimiento y la localización de 
un vehículo no tripulado en medio de la gran barrera de coral Australiana. Este es 
uno de los primeros ejemplos que relaciona el uso de sonares y visión artificial 
para construir el mapa de un ambiente sub-oceánico y que permite la 
implementación práctica de este tipo de metodologías y ambientes alternativos. 

 
Figura 8. Mapeo de la barrera de coral Australiana. Tomado de [13]. 
 

 
 
Los primeros cinco años del siglo XXI fueron importantes en todos los aspectos 

relacionados con SLAM, desde el siglo pasado, la teoría fundamentó 
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positivamente esta temática y corroboró su implementación, era posible realizar la 
localización y el mapeo simultáneamente en un ambiente desconocido, con 
algunas desventajas en cuanto al coste computacional y su trabajo en tiempo real, 
pero aun así significó que la construcción de vehículos totalmente autónomos 
podría ser una realidad en los años próximos. La implementación de SLAM a 
pequeña escala era una realidad, era cuestión de trabajo para realizar 
acercamientos en ambientes a gran escala, el poder realizar la localización y el 
mapeo simultáneos en entornos como una ciudad entera sin la ayuda de GPS, 
planetas  o la exploración de la barrera de coral o las corrientes de agua que hoy 
corresponden al 5% de la exploración total realizadas en la tierra, eran los 
objetivos principales próximos a alcanzar [14]. 

 
Dentro de la problemática de SLAM, existen varios puntos clave que 

individualmente representan desafíos computacionales diferentes, pero que en 
conjunto si son resueltos adecuadamente permitirían desarrollar en su totalidad un 
algoritmo para resolver la localización y el mapeo simultaneo. El corazón del 
proceso de SLAM, se encuentra en el algoritmo de estimación de la posición y 
localización del robot, el cual a partir de los datos capturados por el sensor laser y 
después de realizar la asociación de los datos con la información de odometría del 
robot, tiene la tarea principal de calcular adecuadamente la ubicación del ente 
autómata en relación a un marco de referencia global y su dependencia al mapa 
realizado del ambiente.  

 
Existen varios métodos que son comúnmente utilizados para el cálculo de la 

ubicación de robot. Dentro de estos, se encuentran: el filtro extendido de Kalman 
(conocido como EKF) y el filtro de partículas (como el filtro de partículas Rao-
Blaclwellized). Ambas técnicas son ampliamente utilizadas, y su implementación 
es basada en la manipulación de los datos y la facilidad que represente dicha 
asociación para los investigadores.  

 
Numerosos esfuerzos por disminuir la complejidad en el procesamiento de los 

datos se han realizado, en [15] se muestran diferentes metodologías relacionadas 
con el EKF, y variaciones con las que se buscan principalmente disminuir los 
tiempos de procesamiento y aumentar las capacidades funcionales para realizar 
optimización en el código base para la implementación de SLAM. Comparaciones 
operacionales entre algoritmos similares son puestas a prueba en [16], este 
trabajo condensa simulaciones de trabajo específicas para el procesamiento de 
los datos, se realiza una comparación entre SLAM basado en el EKF y otro 
algoritmo basado en filtros de partículas. Se concluye que el trabajo basado en el 
filtro de partículas ofrece una mejor asociación de los datos en relación al tiempo 
de procesamiento transcurrido. 
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Figura 9. Estimación de la trayectoria de un robot, utilizando filtros de 
partículas. Tomado de [16]. 

 

 
 
Otra aplicación relacionada con el manejo de filtros de partículas, es  [17] 

donde algoritmos de solución al problema de FastSLAM, son presentados. El 
trabajo sobre herramientas y marcos de trabajo como MATLAB, brindan a los 
investigadores flexibilidad en el manejo de datos sin vulnerar la integridad de los 
datos. La incorporación de algoritmos genéticos dentro de la temática de SLAM, 
han sido poco desarrollados, en [18] se muestra el proceso en el manejo de esta 
clase de desarrollos. El desarrollo acá realizado mostró que la capacidad de 
procesamiento puede disminuir drásticamente en mapeo 3D, si adecuadamente se 
realiza el correcto desarrollo con esta clase de algoritmos recursivos.  

 
En [19], las características de una herramienta tan poderosa como los 

algoritmos genéticos, son puestas a prueba, el manejo de información dinámica es 
una de las tareas más importantes que poca trascendencia ha tenido debido a la 
poca fundamentación y complejidad de trabajar en ambientes cuyas variables 
sean dinámicas. Este trabajo pretende buscar a partir de información no conocida 
y su variación, la posición y ubicación del robot donde los parámetros de 
referencia del robot pueden variar.  

 
Desde la formulación del problema de ubicación y mapeo de manera 

simultánea  en robótica, numerosos trabajos como los descritos anteriormente, se 
han realizado a partir de las bases probabilísticas formadas a partir de la 
naturaleza del problema; la toma de decisiones en robótica están ligados al 
desarrollo de algoritmos capaces de permitir al robot interactuar con un ambiente  
totalmente desconocido, formar un mapa propio y a partir de este, ubicarse. 
Numerosas aplicaciones pueden derivarse de la posible solución de este 
problema, el rescate de personas en ambientes de caos, en donde una catástrofe 
natural haya cambiado las formas presentes en una locación, exploración en 
ambientes desconocidos, el ejemplo más claro es la exploración de otros planetas 
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donde se comprometen las formas ambientales presentes en dichos planetas, 
pero también los mecanismos presentes en el robot para sobrevivir ante las 
inclemencias ambientales desconocidas en estos remotos lugares. Es por esto 
que se crea la necesidad de no solo realizar algoritmos necesarios de SLAM, sino 
de crear robots lo suficientemente robustos como para adecuarse a los ambientes 
en donde pueden estar. 

 
 

 OBJETIVOS 1.5
 
 

1.5.1 Objetivo general   
 
Implementar un algoritmo que permita dar solución al problema de la 

Localización y el mapeo simultáneo en una etapa inicial de mapeo del ambiente. 
 

1.5.2 Objetivos específicos 
 

- Analizar el funcionamiento de los elementos de trabajo, como el sensor 
Kinect de Microsoft y la herramienta de procesamiento PCL. 
 

- Implementar un algoritmo para la detección de landmarks (puntos de 
interés) presentes en un ambiente indoor desconocido, a partir de la 
extracción de puntos de referencia a través del sensor Kinect.  

 
- Implementar un algoritmo que permita relacionar nuevos puntos de interés 

con aquellos ya detectados a medida que se tomen nuevas muestras con el 
sensor de profundidad. 
 

- Visualizar las relaciones encontradas entre los datos capturados a través 
del sensor Kinect como medio de verificación del proceso de mapeo. 

 
 

 ALCANCES Y LIMITACIONES 1.6
 
 

Dada la naturaleza del problema a solucionar, el trabajo a presentar 
comprenderá el desarrollo de manera completa de un acercamiento a la temática 
de SLAM, comprendiendo los diferentes elementos principales como la 
implementación de algoritmos de reconocimiento de geometrías (RANSAC u 
otros), asociación de los datos de puntos de referencia (landmarks), y construcción 
del mapa en 3D haciendo uso de un sensor del tipo de luz estructurada como el 
Kinect V1.0 de la empresa Microsoft. 
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 LINEA DE INVESTIGACIÓN 1.7
 
 

Dada la naturaleza del problema acá presentado, la línea de investigación que 
mejor se ajusta a este proyecto de grado es la de Robótica y biomecatrónica. Este 
proyecto está altamente relacionado con robótica, ya que la problemática de 
SLAM, es un tema desarrollado dentro del área de robótica probabilística, desde 
su concepción como temática importante este ha sido su área de implementación. 

 
 

 DISEÑO METODOLÓGICO PRELIMINAR 1.8
 
 

Figura 10. Diagrama de flujo de las tareas a realizar relacionadas con el 
proyecto. 
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La Figura 10, muestra las diferentes tareas necesarias para culminar con el 
desarrollo del proyecto. De acuerdo a que la documentación acerca del tema de 
trabajo e investigación es limitada, y no es común encontrar en libros relacionados 
con materias de la carrera, es necesario realizar una tarea de investigación 
preliminar, buscando en artículos, tutoriales y demás recursos que brinden 
información sobre este tema. Como siguiente tarea, está la del diseño de los 
algoritmos de FBR (Feature Based Registration) e ICP (Iterative Closest Point), los 
cuales son algoritmos o metodologías seguidas para realizar el proceso de 
reconstrucción o mapeo. Subsecuentemente, se encuentra la realización de 
pruebas y análisis de resultados que podría brindar una mejor concepción sobre 
los problemas relacionados con la implementación para así realizar la depuración 
y si es posible mejorar los códigos de programación. Por último, se realizará la 
documentación de todos los procesos realizados hasta el momento de alcanzar la 
culminación del trabajo. 

 
 

 DESCRIPCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN 1.9
 
 

Como ha sido mencionado anteriormente, el desarrollo de un algoritmo que 
permita dar solución a la localización y el mapeo simultaneo, es una tarea que ha 
sido estudiada desde la formulación de este problema, y ha sido explorada 
minuciosamente por muchos autores. Los nuevos avances en la robótica que se 
podrían realizar a partir de una solución óptima a este problema, estarían limitados 
a la construcción de autómatas que sean capaces de moverse por un ambiente 
cualquiera, es decir se limitaría el problema al diseño mecánico robótico ya que el 
“cerebro del sistema” que comanda las operaciones del robot estaría ya resuelto.  
 

La motivación en la construcción de robots de semejantes características ha 
permitido grandes avances en el área como los mencionados anteriormente en la 
sección del estado del arte. Y es en este contexto lo que ha propiciado el 
desarrollo del trabajo acá descrito, la implementación de un primer paso en la 
construcción de un algoritmo de SLAM, puede iniciarse de diferentes formas, las 
cuales dependen de la manera que se ataque el problema. Una forma de iniciar 
podría ser en términos del robot, utilizando la información que pueda proveer 
acerca del ambiente, es decir utilizando los datos odométricos para registrar las 
variaciones posicionales en el robot, y así establecer un método adecuado de 
comunicación y tener un acceso primario a dichos datos, para posteriormente 
proseguir con el mapeo del ambiente. 
 

Este enfoque de inicio tiene mucho que ver con la localización dentro del 
espacio de trabajo del robot, y dado que la información de odometría del robot es 
fácilmente obtenible al tener los recursos electrónicos necesarios y las interfaces 
de comunicación entre sensor-robot-sistema de procesamiento, el proceso de 
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asociación entre los datos de posición y el procesamiento de información de la 
imagen, se hará en una segunda etapa de este proyecto. El desarrollo descrito en 
este documento, tratará el punto de vista del mapeo y reconstrucción del 
ambiente, haciendo uso de un sensor Kinect y un computador como primer 
sistema de procesamiento de la información capturada. 
 

En sus inicios y debido a las limitaciones tecnológicas de la época, el resultado 
del proceso de SLAM se limitaba a la construcción de mapas desde un punto de 
vista de plano del ambiente, gracias a los nuevos desarrollos y a los dispositivos 
de bajo costo que se pueden encontrar en el mercado de hoy, es posible construir 
herramientas complejas. Ejemplos de herramientas como el Kinect v1.0 y 2.0, 
además de cámaras estereoscópicas hacen parte de los dispositivos fácilmente 
adquiribles en términos de costos, y además ofrecen muchas ventajas en 
implementación debido a su popularización en proyectos comerciales o de 
investigación, por lo que su uso está bastante difundido.  
 

Estos “sensores”, cambian la metodología del mapeo para SLAM, la 
construcción de mapas a partir de información de profundidad, cambian por 
completo el enfoque de trabajo de este problema, permitirían reconstruir de 
manera precisa el ambiente del lugar en donde se encuentre el robot con el debido 
procesamiento e información. Esto podría originar mejoras en los algoritmos y una 
descripción fiel del entorno al cual se ve enfrentado el robot, sin embargo la 
optimización en el procesamiento es necesaria y por el momento representa uno 
de los problemas más grandes para implementar en tiempo real algoritmos de esta 
clase.  
 

La secuencia de operación de un algoritmo que realice la reconstrucción 
(mapeo) y la estimación de la localización de un robot, AGV o cualquier dispositivo 
que brinde información de la odometría de su estado, se describe a continuación:  
 

1. Captura de información de profundidad de la escena del sensor. 

2. Extracción de puntos de referencia de la “imagen”. 

3. Registro de imágenes previas con la del estado actual. 

4. Actualización del estado actual de posición, usando la odometría y la 

ubicación de los puntos de referencia por medio de un filtro extendido de 

Kalman (EKF) o métodos similares. 

5. Representación del estado actual del robot en el mapa, comprendiendo la 

información calculada actualizada.   

Los pasos anteriormente descritos, representan cada uno de los procesos más 
importantes dentro del algoritmo de SLAM, y son aplicados a cada uno de los 
grupos de nuevos datos que ingresen al sistema, desde la captura de la nube de 
puntos que representa la “imagen”, hasta los datos odométricos en la trayectoria 
que lleva el robot sobre su área de movimiento.  
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Para el proyecto de grado descrito en este documento los tres primeros pasos 

son los desarrollados, y corresponden a una etapa completa de lo que en el 
problema de SLAM se denomina mapeo. 
 

Para el proceso de mapeo, como se menciona acá, es necesario el uso de 
ciertos sensores que brinden información de la profundidad en el ambiente, es 
decir que muestren una fotografía del ambiente pero de manera tridimensional. De 
la misma forma en que una pieza mecánica se puede ver en un programa CAD, 
pero en vez de ser modelada y de la misma forma en que una foto es tomada 
dicha imagen se pueda manipular para ser procesada de cualquier forma. Para 
este caso, se utiliza un sensor Kinect de la marca Microsoft. 
 

Como segundo elemento importante, es necesario el uso de un sistema que 
permita manejar el sensor Kinect y procesar la información capturada. Se dispone 
entonces de un computador portátil de la marca Asus con una aceleradora gráfica 
integrada nVidia 610m de 2Gb, un procesador Intel CORETM i5, y 8 Gb de 
memoria RAM. 
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2  HERRAMIENTAS DE HARDWARE Y 
SOFTWARE. 

 
 

Como se acaba de mencionar, el elemento más importante para la realización 
de este proyecto de grado es el sensor Kinect. Son muchas las características 
importantes que hacen de este sensor una muy buena alternativa para desarrollos 
que involucren la interacción entre el usuario y una aplicación, un ejemplo claro de 
esto son los videojuegos que se desarrollan actualmente para jugarse con esta 
plataforma. Sin embargo, es necesario mostrar sensores o dispositivos de 
similares características, para entender la fundamentación del uso del Kinect en 
este proyecto, más allá del hecho de que es una herramienta de bajo coste.  

 
 

 Sensores de profundidad 2.1
 
 

Los sensores de profundidad reciben su nombre porque proveen información 
de la profundidad de manera organizada a través de un marco de referencia sobre 
el cual se basa para su funcionamiento. De la misma forma en que una foto está 
formada por un gran número de puntos llamados pixeles, y cada punto representa 
información de color en la imagen, un sensor de profundidad en cada uno de los 
puntos que genera, provee información de distancia con respecto a la ubicación 
espacial del sensor, formando así una matriz de datos donde se guardan las 
distancias medidas por el dispositivo.  
 

Algunos sensores como el Kinect, además de guardar valores de profundidad, 
también relacionan estos valores de distancia con el correspondiente dato de color 
por pixel, es decir por cada pixel en la escena almacenada, se asocia un valor de 
información de color, y tres datos correspondientes a su posición (X, Y y Z) con 
respecto a un marco de referencia global, por lo que el sensor Kinect genera una 
matriz de cuatro dimensiones. 
 

Los sensores de profundidad que se pueden encontrar, se clasifican en tres 
grandes grupos, estos son: cámaras estereoscópicas, cámaras de tiempo de vuelo 
(ToF: Time of fligth cameras), y sensores de luz estructurada. A continuación se 
expondrán sus principales características, ventajas y desventajas. 
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2.1.1 Cámaras estereoscópicas 
 

Las cámaras estereoscópicas, son el resultado de integrar dos cámaras dentro 
de un mismo dispositivo, dichas cámaras están separadas entre sí por una 
distancia conocida y específica. La información de profundidad proveniente de 
este tipo de sensores, es computada realizando un análisis de las fotografías 
tomadas sobre una misma escena o lugar entre las dos cámaras. 
 

Las fotos tomadas, tienen un ligero offset entre sí debido a la separación entre 
las dos cámaras. Los puntos o pixeles que se intersecan entre las dos imágenes, 
son correlacionados y a partir de los ángulos que se forman entre cada uno de 
ellos, es posible determinar la información de profundidad. 
 

Este tipo de sensores, funcionan de manera pasiva, ya que no generan ningún 
patrón, laser, ultrasonido o cualquier otro tipo de fuente para determinar 
profundidad en una escena, esto los vuelve difíciles de manejar, por la gran 
cantidad de errores que presentan sus mediciones, y la poca exactitud que 
manejan, además en términos de procesamiento, la información es compleja de 
procesar cuando se desean resultados óptimos. Su funcionamiento es bastante 
similar a los sensores de luz estructurada, por lo que la explicación se encuentra 
en dicha sección. La Figura 11 muestra una cámara estereoscópica común.  

 
Figura 11. Cámara estereoscópica. 

 

 
 (Referencia: http://robotica.unileon.es/mediawiki/index.php/File:Stereo.png). 

 
 

2.1.2 Sensores de tiempo de vuelo (ToF) 
 

Como su nombre lo indica, su funcionamiento se basa en la medición de 
tiempo. La medición del tiempo que tarda un rayo o pulso de luz en viajar por el 
espacio hasta volver al receptor del sensor debida a la reflexión. Debido a la 
naturaleza de estos dispositivos, y a que la velocidad de la luz es un valor 

http://robotica.unileon.es/mediawiki/index.php/File:Stereo.png
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bastante alto, la precisión en medición de tiempo debe ser bastante alta. El tiempo 
que toma el rayo de luz emitido en generarse y ser reflectado por la superficie a 
una distancia de 3 metros, es de apenas 20 nanosegundos, esto obliga a que los 
elementos sean bastante precisos [20].  
 

Dado a que las velocidades de captura de información son bastante altas, este 
tipo de sensores es recomendado para aplicaciones en tiempo real, sin embargo 
su costo es bastante alto y el procesamiento de la información capturada es 
necesaria para trabajos en tiempo real y optimización en la captura de datos. 
 

Los sensores de tiempo de vuelo se pueden clasificar en dos grandes grupos; 
por un lado están los sensores LIDAR, y por el otro las cámaras de tiempo de 
vuelo (ToF cameras). 

Los sensores LIDAR son elementos bastante robustos, y están compuestos por 
dos partes principales, el emisor de luz, y un radar. Es un medidor de rango de 
laser rotativo que escanea la totalidad de una escena punto por punto. Sin 
embargo presenta desventajas en tiempo de procesamiento y que no genera 
información de la textura de la imagen, por lo que el proceso de post-computación 
de los datos se vuelve difícil.  

 
Las cámaras de tiempo de vuelo, por su lado presentan mayores ventajas en 

relación a los sensores LIDAR, utilizan un pulso de luz para capturar toda la 
escena, uno por cada cuadro (frame). Su frecuencia de captura es mucho mayor 
(hasta de 100 Hz), y a diferencia del LIDAR, algunos de estos sensores, presentan 
cámaras para incorporar información de textura y color dentro de sus mediciones. 
La Figura 12, muestra un sensor LIDAR y una cámara de tiempo de vuelo que 
hace poco fue lanzada al mercado y puede revolucionar la investigación en áreas 
de procesamiento de información 3D, se está hablando de la segunda versión del 
Kinect.  

 
Figura 12.a) Sensor LIDAR. b) Cámara ToF Kinect v 2.0 

 

(a) (b) 
 (http://www.phoenixgarage.org/images/uploads/b9903fe77c428f54e2d0cee5be8c8c48.jpg 

http://robotica.unileon.es/mediawiki/index.php/File:Kinect2.png).  

http://www.phoenixgarage.org/images/uploads/b9903fe77c428f54e2d0cee5be8c8c48.jpg
http://robotica.unileon.es/mediawiki/index.php/File:Kinect2.png
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2.1.3 Sensores de luz estructurada 
 

Los sensores de luz estructurada, son dispositivos que miden la distancia 
aproximada desde la fuente de medición (sensor), y los objetos presentes dentro 
de su campo de visión. Están conformados por la unión de tres elementos 
principales, un generador de láser, una rejilla y un sensor RGB o cámara común.  
 

El método que utiliza esta clase de sensores para la medición de distancias, es 
el de triangulación, donde la distancia de separación entre el sensor RGB o 
cámara y el generador del láser forman la base del triángulo. La rejilla es utilizada 
para formar un patrón de puntos laser distribuidos uniformemente con respecto a 
la fuente. Dichos puntos, forman una matriz, la cual al ser proyectadas en la 
superficie de los objetos en una escena, forman ángulos conocidos, con los cuales 
se puede determinar la distancia entre el sensor y el objeto o superficie como 
sigue: 

 
                                (1) 

 
La ecuación 1 [21], relaciona las variables y parámetros que se pueden 

observar en la Figura 13. 
 
Figura 13. Caso ideal para la medición de profundidad en sistema basado en 

luz estructurada. Tomada de [21] 
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La Figura 13, muestra el proceso descrito anteriormente para la medición de 

profundidad en un caso ideal, en el que la base del láser, y el de la cámara se 
encuentran alineados tanto en x e y. La ecuación 1, relaciona la variable del 

ángulo , el cuál es asociado a uno de los puntos de la matriz de puntos laser 
formada por la rejilla y cuyo valor es conocido. Aplicando trigonometría básica, es 
posible hallar el valor de profundidad (Z), al multiplicar el valor de la base del 
triángulo (B; distancia de separación entre el generador laser y la cámara) por la 

cotangente del ángulo .  
 

La base teórica de la cual se sustentan los sensores de luz estructurada, es 
basada en el funcionamiento de los dispositivos estereoscópicos, sin embargo el 
uso del láser, aumenta la flexibilidad en el uso de esta clase de tecnología, debido 
a que no es necesaria una fuente de luz externa para operar como es necesario 
para cámaras estereoscópicas. Esto representa una gran ventaja a la hora de 
utilizarse en sitios cerrados o lugares oscuros, sin embargo representa una 
desventaja en la medida en que la luz del sol afecta e imposibilita su uso en 
lugares al aire libre.  
 

Debido a que desde la definición del proyecto, se tuvo en cuenta que su 
aplicación sería en lugares cerrados, se determinó el uso de un sensor de 
profundidad basado en tecnología de luz estructurada como el Kinect de Microsoft. 
Además de su bajo costo la facilidad de su uso, y los entornos de desarrollo como 
la librería de nube de puntos que incorpora algoritmos para la captura de 
información además del SDK para Windows, fueron importantes razones para 
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determinar la utilización de este sensor dentro del marco de desarrollo de este 
proyecto. 
 
 

2.1.4 Sensor Kinect 
 

El desarrollo de nuevas tecnologías relacionadas con el entretenimiento, han 
traído consigo dispositivos interesantes con los cuales trabajar, en el caso de ser 
posible. Desde que Microsoft anunció la inclusión de un nuevo elemento para sus 
consolas con el cual ya no sería necesario el uso de mandos o controles para 
disfrutar de los juegos de viseo, significó una revolución tecnológica en los 
avances en el entretenimiento con los videojuegos. Sin embargo, a partir del 
anuncio de esta nueva tecnología en el año 2009, nuevas ideas surgieron por 
parte de equipos de investigación en universidades y centros de estudio, y se 
empezó a trabajar en una forma (no oficial) de hacer funcionar al Kinect como lo 
que es; un sensor de profundidad y no solo un dispositivo para interactuar con una 
consola de juegos. De esta forma, se comenzó con el desarrollo de proyectos con 
Kinect. 
 

Una de las ventajas más importante que ofrece Kinect como sensor de 
profundidad, es su costo, por una pequeña fracción de lo que cuesta un sensor 
basado en tecnología ToF (aproximadamente entre $1000 y $9000), se obtienen 
características similares e incluso mejor resolución que otras tecnologías. Esto es 
lo que hace a Kinect tan atractivo, y ahora con la fácil adquisición de kits de 
sistema de desarrollo como el propio SDK desarrollado por Microsoft, OpenCV o 
PCL, este sensor se convierte en una herramienta más, necesaria para proyectos 
de investigación.  
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Figura 14. Diseño de referencia para los sensores de profundidad PrimeSense. 
 

 
(Referencia:  http://www.i3du.gr/pdf/primesense.pdf).  

 
La tecnología de Kinect, está basada en el desarrollo realizado por la compañía 

PrimeSense, la cual realizó todo el diseño para Microsoft de este sensor de 
profundidad. La Figura 14, muestra el diseño de referencia de las principales 
partes de los sensores de profundidad desarrollados por PrimeSense, sin embargo 
a pesar que esta referencia sea para sus propios diseños, es equivalente para el 
sensor Kinect a excepción de un sistema diferente para el sonido y micrófono, 
además de la inclusión del motor para la variación del ángulo de visión del sensor. 
La Figura 15, muestra la disposición física de cada uno de los elementos que se 
muestran en la Figura 14.  

 
 
 
 
 

http://www.i3du.gr/pdf/primesense.pdf
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Figura 15. Elementos principales del sensor Kinect.Tomada de [22]. 
 

 
 
Los elementos que se muestran en la Figura 14, corresponden a los diseños 

realizados por PrimeSense para el desarrollo de sus sensores, y corresponden de 
manera equivalente al diseño de Kinect. Los principales elementos que tiene este 
diseño, son el generador de luz infrarroja (IR light), y la cámara IR (Depth Image 
CMOS), con estos dos elementos es posible realizar o capturar una “imagen” en 
3D. El proceso que realiza el Kinect para capturar la información 3D, se muestra 
en la sección anterior correspondiente al apartado de sensores de luz 
estructurada, por lo que el funcionamiento no se volverá a exponer acá.  

 
La Figura 15, muestra la disposición física de los elementos que se ven en la 

referencia de diseño, se puede ver el diseño general de la estructura física que 
contiene los elementos y circuitos para realizar las tareas de abstracción de 
información 3D. También se puede ver que se incluye un acelerómetro para 
complementar el procesamiento de la información de acuerdo al ángulo de visión 
que configurable por medio del motor. La finalidad de este acelerómetro es 
permitir una calibración adecuada del sensor a partir de sus condiciones 
posicionales. La cámara RGB, permite asociar el color con cada uno de los puntos 
de profundidad capturados, esto permite que sea posible realizar procesamiento 
utilizando el color de los pixeles y no solo la información de profundidad.  

 
Características importantes sobre Kinect, son listadas en [23]; la imagen en 

infrarrojo capturada por la cámara IR del sensor Kinect, tiene una resolución de 

1280x1024 pixeles, con una longitud focal de  y un tamaño por pixel de 
, la cámara IR es usada para observar y decodificar el patrón de luz IR 

generado por el proyector, y así triangular los puntos en la escena. La imagen 
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RGB es generada por la cámara incorporada, esta posee una resolución de 

1280x1024 pixeles, con una longitud focal de  y un tamaño por pixel de 
. La imagen de profundidad es capturada a partir de la “profundidad inversa” 

(Figura 16), que se genera a partir del proceso de triangulación.  
 
Figura 16. Profundidad inversa como función de la profundidad real.Tomada de 

[23]. 

 
 

De acuerdo a los datos mostrados anteriormente y las explicaciones sobre el 
funcionamiento de Kinect y la tecnología de luz estructurada, es posible realizar 
implementaciones con este sensor de manera consiente del modo de trabajo y la 
interacción entre las tecnologías. A partir de esto, a continuación se mostrará el 
cerebro del sistema a desarrollar, la librería de nube de puntos (PCL). 

 
 

 Point Cloud Library (PCL) 2.2
 
 

Con la llegada de tecnologías de bajo costo que permiten el manejo de 
información 3D en tiempo real, se hace necesario el uso de herramientas que 
manejen adecuadamente este tipo de información, la librería de nube de puntos 
(Point Cloud Library en inglés), es un proyecto a gran escala que nació para este 
propósito; el procesamiento de imágenes y de nube de puntos, es decir el 
procesamiento de información 2D y 3D [24].   
 

La librería de nube de puntos, se compone por una serie de códigos, cuya 
característica principal, es que permiten la modularidad entre ellos, y es esto lo 
que permite que la construcción de un algoritmo se bastante versátil y flexible a la 
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hora de realizar integraciones entre funciones. La Figura 17, muestra un diagrama 
organizacional de los principales componentes de PCL y sus posibles relaciones 
entre los módulos que la componen. 

 
Figura 17. Diagrama de organización de los módulos de PCL [24]. 
 

 
 
Dentro de los principales módulos que se pueden ver en la Figura 17, se 

encuentra la sub-librería kdtree, encargada de la búsqueda de información a partir 
de algoritmos de búsqueda optimizados, y el de common, cuya función se 
relaciona con la administración de los tipos de datos que entran como argumentos 
a las funciones de las demás sub-librerías.  
 

PCL es una librería desarrollada para los sistemas operativos comúnmente 
usados, especialmente soportada para sistemas basados en Linux, donde se 
encuentran sus repositorios para Debian, Ubuntu, Fedora, Arch Linux y Gentoo. 
Para Windows, se puede encontrar una versión pre-compilada para diferentes 
versiones de Visual Studio como herramienta de desarrollo. Para MacOSx se 
encuentran las dependencias y los archivos de descarga directos para instalar, así 
como la versión pre-compilada. Para cada uno de los sistemas operativos, hay 
información detallada para su instalación y códigos de ejemplo para empezar a 
trabajar con esta librería.  
 

El framework de PCL se empezó a desarrollar en 2011, por el entonces 
investigador científico Radu B. Rusu, quien trabajaba para el grupo de 
investigación de  Willow Garage. El proyecto nació por la iniciativa de manipular de 
manera adecuada información 3D a partir del manejo de sensores basados en 
tecnologías estereoscópicas, ToF o de luz estructurada. Actualmente PCL es una 
librería bastante compleja y documentada, desarrollada por equipos de 
investigación de numerosas compañías, universidades y centros de investigación 
geográficamente distribuidos por todo el mundo. Algunos de los equipos de 
investigación que desarrollan PCL, están asociados a Toyota, Intel, Leica, nVidia, 
y algunas universidades de gran prestigio a nivel internacional como el MIT, la 
Universidad de Houston, la Universidad de Michigan, la Universidad de Bielefeld, 
entre muchos otros centros importantes. Además, PCL es considerada de 
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software libre, y recibe apoyo financiero de grande empresas como GoogleTM, 
Toyota, Intel®, Willow Garage, nVidia®, Ocular Robotics, HRI, Open Perception, 
entre otros [24].  
 

Para su funcionamiento, PCL trabaja con third-party software con el cual realiza 
las tareas de visualización, optimización en la reutilización y definición de nubes 
de puntos, algoritmos de búsqueda, y algoritmos para operaciones de algebra 
lineal aplicados a matrices. Todos estos asociados bajo un mismo marco de 
trabajo desarrollado en C++. Dentro de las principales librerías que se pueden 
encontrar en PCL, están [25]: 
 

- Filtros: Librería que permite operar las matrices de entrada para realizar 

acciones de remoción de valores atípicos de información, extracción de 

índices, eliminación de ruido presente. También posee algoritmos para 

aislar y remover grupos de puntos dentro de la matriz de datos con 

características específicas y posee un motor de disminución de resolución 

(downsampling), basado en la construcción de Voxels a partir de los puntos 

dentro de la nube.  
 

- Features: Librería que apunta a la determinación de características 

específicas a cada uno de los puntos que componen la nube, con esta 

información característica es posible encontrar parámetros específicos que 

ayuden a la identificación de geometrías únicas o reconocimiento de 

objetos, basados en información inherente de cada punto e independiente 

entre sí. Dentro de los algoritmos implementados, están: Estimación de la 

normal de una superficie, curvaturas, descriptores del tipo de PFH, FPFH, 

NARF, SIFT, VFH, RSD, RIFT, entre muchos otros métodos.  
 

- I/O: Librería encargada de trabajar con las operaciones de lectura y 

escritura de los archivos PCD (Point Cloud Data). 

 

- Segmentation: Extracción de geometrías presentes en la nube de puntos a 

través de grupos de extracción basados en el consenso de datos y la 

comparación de modelos, geometrías como: Planos, cilindros, esferas, 

líneas, entre otras, se encuentran implementadas en este sub-librería. 

 

- Surface: Implementa técnicas de reconstrucción como mallado, convex 

hulls, movimiento de mínimos cuadrados (MLS), entre otras.  

 

- Registration: Implementa algoritmos de iteración de puntos cercanos (ICP) 

y métodos complementarios a través de las demás sub-librerías. 
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-  Keypoints: Se encarga de la extracción de puntos de referencia 

específicos, a partir de información específica de cada unidad dentro de la 

nube de puntos, estos puntos de referencia se usan como método de pre 

procesamiento de la información como punto de partida para aplicarlos en 

la determinación de descriptores en métodos de búsqueda y 

reconocimiento de patrones u objetos.  

 

- Range-image: El rango de imagen es la construcción de una escala que 

relaciona los colores como medición de la distancia con respecto a un 

marco o punto de referencia, esta librería implementa algoritmos de 

estimación de imagen de rango para los grupos de datos de entrada.  

 
Para el proyecto de grado descrito en este documento, se utilizó la versión 1.8 

de PCL, la cual contiene numerosas mejoras con respecto a las versiones 
anteriores, así como optimización en el procesamiento de los datos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



44 
 

3 SLAM Y EL PROCESO DE REGISTRO. 
 

La localización y el mapeo simultáneo es un problema considerado “como el 
santo grial” de la robótica, la razón de esta asociación es que de ser resuelto este 
problema de una manera óptima en términos de procesamiento y manejo de los 
datos, significaría el inicio de la construcción de robots totalmente autónomos.  
 

Este motivo ha hecho que la temática de SLAM sea desarrollada 
rigurosamente por equipos de investigadores y estudiantes de las ramas de 
ingeniería y ciencias aplicadas.  
Las ventajas que ofrece la implementación de SLAM en robótica móvil permitirían 
el desarrollo de robots capaces de realizar tareas autónomamente, sin necesidad 
del monitoreo constante por parte de personas encargadas de dicha tarea.  
 

Para contextualizar de manera detallada el problema de la localización y el 
mapeo concurrente, es necesario brindar los conceptos claves que hacen parte de 
esta temática. A continuación se realiza una explicación de las principales partes 
de SLAM junto con una breve descripción de lo que realmente en términos 
conceptuales significa SLAM.  
 
 

 SIMULTANEOUS LOCALISATION AND MAPPING = SLAM 3.1
 
 

El acrónimo SLAM fue acuñado como una manera didáctica y fácil de 
reconocer en cualquier tipo de contexto ingenieril. Para las personas que no estén 
relacionadas con áreas afines a la robótica e incluso que no hagan parte de ramas 
en ingeniería, este nombre representa de manera sencilla pero muy explícita el 
proceso que se quiere realizar; el mapeo y representación de la ubicación espacial 
de “algo” simultáneamente. Y es esta simplicidad lo que atrae en primer lugar a 
saber más sobre el tema, sin embargo hasta conocer que se trata un tema 
relacionado con robótica es que se relaciona el termino SLAM como una sub-área 
de la ingeniería.  
 

El acrónimo SLAM representa el problema en cuestión, la posibilidad de ubicar 
a un robot en un ambiente o lugar totalmente desconocido para los usuarios (y por 
ende para el robot), y que este ente autómata sea capaz de moverse por dicho 
entorno mientras que realiza el mapeo o reconstrucción espacial del lugar y al 
mismo tiempo calcula su localización de acuerdo al marco de referencia global que 
representa el mapa en sí mismo.   
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3.1.1 El proceso de SLAM 
 

Figura 18. Proceso de SLAM y su relación estadística. Tomada de [4]. 
 

 
 
La Figura 18 representa gráficamente el proceso de SLAM en cada uno de los 

instantes en que el robot toma muestras de datos y las almacena en su base de 
datos para realizar la correlación de la información. Los datos actuales del robot se 

relacionan con el instante de tiempo  en el que el ente autómata realiza el 
registro. De acuerdo a este punto temporal las variables relacionadas son: 
 

-  : Vector de estado que representa la posición y ubicación del robot.  
-  : Vector de control que representa las variables de control realizadas 

para que el robot se mueva de la posición anterior ( ) hasta la posición 
 . 

- : Representa la posición del i-ésimo punto de referencia . 

- : Representa la observación realizada desde la posición  del i-ésimo 
punto de referencia .  
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                            (1) 

 
 La ecuación 1, representa el cálculo del estado actual del robot, su posición y 

orientación a partir del compendio de los estados anteriores, desde el inicio de la 

recolección de datos hasta el instante de tiempo actual .Estos términos, 
representan en gran medida una aproximación matemática tratable al Filtro de 
Bayes, el cual en su forma genérica es imposible de implementar debido a que no 
hay manera computacional de realizar un cálculo exacto, por ende es necesario 
realizar aproximaciones. Este algoritmo de un modo simple reúne todos elementos 
necesarios para calcular las creencias (beliefs) del robot. Las creencias del robot, 
representan el conocimiento interno que posee el robot acerca del estado externo 
en el que se encuentra el ambiente. Dada la naturaleza intratable del filtro de 
Bayes, los investigadores y matemáticos han realizado acercamientos tratables de 
manera computacional para realizar el cálculo de estas creencias. Los primeros 
filtros que representaron un desarrollo tratable, fueron los filtros gaussianos, 
dentro de los cuales se encuentran: el filtro de información, el filtro de Kalman y el 
filtro extendido de Kalman (EKF), siendo este último el más utilizado en 
aplicaciones como la acá presentada [26]. 
 

El filtro de Bayes se compone de dos pasos principales, el primero de ellos, 
llamado predicción o actualización de control, es la herramienta para actualizar el 
vector de control que reúne las operaciones anteriores de control del robot, es 
decir las diferentes acciones de operación del robot. El segundo paso es el de la 
actualización de las mediciones, en donde el vector estado es actualizado en el 

instante de tiempo  en el que se toma la medición actual. Las ecuaciones 2 y 3 
representan estos dos pasos.  
 

 
 

Donde  representa el cálculo de la posición y orientación del robot y  
es un factor de normalización.  
 

La generalización del EKF representada por el filtro de Bayes es una manera 
sencilla de entender el problema de la actualización de los cálculos de la posición 
y orientación del robot, sin embargo no hay un modo explícito que formule la 
manera en que son escogidos los datos a partir de los sensores o la forma de 
abstraer información de los puntos de referencia, este algoritmo es la conclusión 
de otros procesos necesarios para la realización del cálculo del estado actual del 
robot. 
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La Figura 19, muestra el diagrama metodológico seguido para la realización 
correcta de un algoritmo capaz de dar solución de forma inicial a SLAM, los 
principales procesos se muestran allí, desde la captura de la información por 
medio del escáner laser, hasta el cálculo del estado actual del robot realizado por 
medio del filtro extendido de Kalman.  

 
Figura 19. Diagrama metodológico del proceso de SLAM. Tomado de [27]. 

 
 

De manera procedimental para realizar un acercamiento al desarrollo de un 
algoritmo capaz de solucionar de manera suficiente la localización y el mapeo en 
un ambiente desconocido para un robot, es necesario conocer y relacionar los 
datos teóricos, con los prácticos, es decir brindar un acercamiento para relacionar 
los conceptos teóricos con las variables físicas que se capturan por medio de los 
sensores. Es acá en donde se enumeran los pasos principales para desarrollar un 
proceso de SLAM. 
 

SLAM comprende un proceso bastante importante, el cual es el de calcular la 
localización de la posición del robot a partir del marco de referencia global 
representado físicamente por el mapa del ambiente. Para esta tarea, la opción que 
más se ajustaría es la de usar datos de la odometría del robot que pueden ser 
provenientes de acelerómetros, encoders, brújulas o cualquier otro elemento que 
permita conocer variación incremental de la posición del robot. Sin embargo el uso 
de cualquiera de estos dispositivos trae consigo un problema que a gran escala 
representa una limitante de implementación de algoritmos rápidos en términos de 
procesamiento, además de ser causante de la naturaleza estocástica del 
problema, y son los errores que los sensores indirectamente ingresan en los datos 
que arrojan. Las incertidumbres como se llaman a los errores de estimación y de 
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los datos, hacen que no sea posible una medición directa de la posición real del 
robot. 
 

Es por este motivo que se hace necesario el uso de sensores que brinden 
información externa relacionada con la posición del robot y los objetos cercanos a 
él. Esto se suple utilizando “sensores de profundidad”, cámaras estereoscópicas, 
sensores de luz estructurada, cámaras de tiempo de vuelo (Time of flight cameras) 
o sensores LIDAR, como los mencionados en el anterior capítulo de este 
documento.  
 

Con la información capturada por medio de estos sensores, es posible 
complementar y estimar la posición del robot en cada paso que éste de, al realizar 
la extracción de puntos de referencia específicos (landmarks), con los cuales se 
asocien los datos de odometría para cumplir con el objetivo de ubicación.  

 
 

3.1.1.1  Extracción de los puntos de referencia: 
 

La extracción de puntos de referencia es uno de los procesos más importantes 
dentro de lo que SLAM se refiere. A partir de los puntos de referencia es que el 
cálculo de la posición actual del robot se realiza. 
 

Este paso dentro de la construcción del mapa y el cálculo de ubicación, 
depende en gran medida del sensor laser o dispositivo similar con el que se 
trabaje. La información que estos tipos de sensores capturan, es la de 
profundidad. Este es el elemento clave en el desarrollo de SLAM, a partir de 
información de distancia en la imagen es posible procesar dichos datos para 
determinar puntos de referencia y complementar el proceso de SLAM.  
 

Los puntos de referencia o landmarks son características del ambiente que 
pueden ser fácilmente re-observables y distinguibles dentro del ambiente de 
trabajo del robot, por tanto, dependen de la geometría de los objetos del ambiente 
en el que el ente autómata se encuentre. Como característica importante se tiene 
que deben ser distintas y no deben encontrarse cerca entre sí para evitar mezcla 
de la información, también, deben haber varias dentro del ambiente de trabajo 
para así poder realizar cálculos más aproximados de la posición real del robot. En 
resumen, estas características geométricas deben cumplir que: 
 

- Deben ser estacionarias. 
- Deben ser fácilmente re-observables. 
- Deben ser distinguibles entre sí. 
- Deben haber varias en el ambiente. 
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Ejemplos claros de puntos de referencia que pueden encontrarse en el 
ambiente, pueden ser las esquinas y líneas formadas por las paredes de 
habitaciones en ambientes cerrados. 
 

Hay muchas clases de algoritmos para la captura de puntos de referencia, 
dentro de los cuales está RANSAC, SPIKE, procesamiento de imágenes, entre 
otros. Siendo el primero el más utilizado por sus características de trabajo 
adecuadas, brindando un manejo de la información óptimo. Su base teórica es la 
aproximación por mínimos cuadrados, y se basa en el hecho de reconocer 
geometrías (como líneas) a partir de los datos capturados por medio del sensor de 
profundidad, debido a la gran cantidad de información, al ruido presente en los 
datos y a los errores de medición, se pueden encontrar numerosos valores 
atípicos (outliers) en las mediciones, por lo que es necesario que el algoritmo de 
estimación de geometrías sea bastante robusto. RANSAC fue diseñado para 
garantizar la integridad y la estimación de las mediciones, es por esto que es 
utilizado ampliamente en algoritmos de solución para SLAM. 
 

El RAndom SAmpling Consensus, se divide en dos pasos importantes. El 
primero de ellos, denominado hipotetización hace una selección de datos de 
información provenientes del sensor de profundidad, para después organizar de 
manera aleatoria por grupos dichos valores de información.  
 

Estos grupos de datos, son filtrados utilizando una función de acomodación 
para agrupar los datos acordes a las geometrías que se desean reconocer. Por 
último, estos datos son computados para evaluar los parámetros de la información 
para después ser llevados a la segunda etapa de trabajo denominada prueba. En 
la etapa de prueba, los datos parámetro calculados al final del paso de 
hipotetización, son ingresados en un arreglo matricial, para después ser 
comparados con los datos de entrada y así determinar cuales se relacionan 
adecuadamente con los parámetros geométricos para finalmente ser guardados 
en grupos de datos de consenso donde se almacenan como características 
geométricas relevantes. La Figura 20, muestra este proceso de manera gráfica.    
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Figura 20. Proceso de RANSAC. a) Hipotetización b) Pruebas.  

 
 
 

3.1.1.2  Asociación de datos: 
 

El proceso de asociación de datos, se refiere al hecho de relacionar diferentes 
datos provenientes del sensor de profundidad, es decir hacer una relación de las 
imágenes capturadas de manera adecuada para procesar apropiadamente los 
puntos de referencia y manejar las distancias y las estimaciones correspondientes 
a este proceso correctamente. Para este paso, se utilizan algoritmos de 
correlación de los datos en donde las mediciones actualizadas en el SLAM son 
reutilizadas para este proceso. 
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3.1.1.3  Filtro extendido de Kalman (EKF): 
 

El filtro extendido de Kalman al ser una aproximación del filtro de Bayes, 
funciona de manera muy similar, y sus pasos son conceptualmente iguales, las 
operaciones matemáticas son las que varían de acuerdo a los procesos que debe 
realizar al tener en cuenta que es un método numérico de aproximación. Hay tres 
pasos principales en el cálculo del estado actual del robot utilizando el EKF. Estos 
son: 
 

1. Actualización del estado actual estimado utilizando los datos de 
odometría del robot. 

2. Actualización del estado estimado utilizando la re-observación de los 
puntos de referencia. 

3. Actualizar la matriz de puntos de referencia al agregar nuevos puntos de 
información.  

Estos procesos son realizados utilizando la información y los algoritmos de 
actualización a partir de la naturaleza matemática del problema. 
 

En el trabajo final de este proyecto de grado, se pretende mostrar 
detalladamente el desarrollo de los dos primeros pasos correspondientes a la 
estimación de los landmarks y la asociación de los datos, estos dos pasos en 
conjunto son conocidos como un proceso de REGISTRO, y son equivalentes a la 
etapa de reconstrucción o mapeo dentro de todo el procedimiento en la 
construcción del algoritmo de SLAM.  
 
 

 LANDMARKS Y ASOCIACIÓN DE DATOS = REGISTRO 3.2
 
 

Como se describió anteriormente, las etapas de estimación de puntos de 
referencia y asociación de dichos datos sobresalientes con respecto a uno o más 
nubes de puntos (información capturada por medio de los sensores de 
profundidad), corresponden en conjunto al llamado paso de REGISTRO, cuyo 
objetivo es el de realizar la reconstrucción del área de trabajo del robot 
escaneada, es decir, la reconstrucción del ambiente.  
 

Los métodos de mapeo, dependen básicamente del tipo de manejo de los 
datos que brindan los sensores de profundidad utilizados, no es lo mismo trabajar 
con sensores de ultrasonido cuyos datos de salida son matrices de números, que 
trabajar con un sensor como el Kinect, el cual a través de la librería de nube de 
puntos, es posible no solo tratar los datos de una forma sencilla, sino que también 
es posible visualizar de manera adecuada los puntos y tratamientos matemáticos 
aplicados durante el proceso de filtrado, asociación y estimación de 
correspondencias.  
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De acuerdo a la herramienta a utilizar para el tratamiento de la información 

(PCL) que ha de ser capturada por medio del sensor Kinect, se tienen dos 
enfoques importantes para la realización de la tarea de registro. Cada uno de 
estos enfoques posee similitudes con respecto al otro, sin embargo a pesar que 
los pasos teóricos de implementación son similares, se imposibilita una asociación 
directa entre los dos tipos de registro, debido al uso de la librería cuyas funciones 
para este caso no permitirían tal manejo.  
 

La librería de nube de puntos dentro de los algoritmos dispuestos como 
herramientas para los usuarios, pone a disposición lo que en su documentación 
llama el API para el proceso de registro en PCL. Allí se define el proceso de 
registro como el trabajo de alineación de varias muestras de nubes de puntos 
(capturas) dentro de un modelo global [28].  
 

El proceso que conlleva a la alineación correcta de las capturas, se realiza 
encontrando las posiciones y orientaciones relativas de cada muestra con 
respecto a un marco referencial global de manera que las áreas que se 
intersequen se superpongan entre sí. Si el proceso de registro se lleva a cabo 
correctamente, es posible aplicar otras técnicas de post-procesamiento como la 
segmentación de planos o reconstrucción de objetos.  

 
Figura 21. Ejemplo de proceso de registro a partir de muestras (a) alineadas 

dentro de un marco de referencia global (b). 

 
(a) 
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(b) 
(Referencia:  http://pointclouds.org/documentation/tutorials/registration_api.php#registration-api) 

 

La Figura 21, engloba el proceso de registro para 6 muestras capturadas con 
un sensor de profundidad (Figura 21.a), a partir de estas capturas y aplicando el 
procesamiento matemático adecuado para encontrar las matrices de rotación y 
traslación necesarias para realizar la alineación con respecto a marco de 
referencia global se pueden asociar como se ve en la Figura 21.b, para la 
aplicación en este proyecto, esto reúne las principales características del proceso 
de mapeo con el cual se da solución a la primera etapa en el desarrollo de un 
algoritmo de solución del problema de SLAM.  
 

El registro de dos o varias nubes de puntos, se puede realizar en casos donde 
sea posible determinar las correspondencias entre una captura y otra, con las 
cuales es posible calcular la matriz de transformación que lleva a una de las 
muestras a alinearse con la siguiente con respecto a un marco de referencia 
global. Para lograr de manera exitosa este proceso, es necesario que las 
correspondencias estimadas entre una y otra a partir de puntos de referencia 
comunes, estén correctamente asociadas, si no se pueden presentar errores en la 
estimación de la matriz de transformación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://pointclouds.org/documentation/tutorials/registration_api.php#registration-api
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Figura 22. Proceso de registro en PCL.  

 
(Referencia:  http://pointclouds.org/documentation/tutorials/registration_api.php#registration-api) 

 
El proceso de registro para dos capturas de puntos, se muestra en la Figura 

22, se puede aplicar paralelamente para más muestras. Después de haber 
realizado el proceso de adquisición de las matrices de puntos, se realiza el 
proceso de determinación de puntos de referencia con los cuales se calculan los 
descriptores característicos, a partir de las asociaciones de la información 
calculada y correcta (estimación de correspondencias), se realiza un proceso de 
rechazo de correspondencias donde se busca eliminar las malas 
correspondencias calculadas debido a los errores de estimación y al ruido 
presente en las mediciones. Por último, y después de realizar el filtrado de los 
datos, se calcula la matriz de transformación a aplicar para alinear las muestras. 
Cada uno de estos sub-procesos para el registro, se puede realizar iterativamente 
cuantas veces sea necesario para garantizar una mayor calidad al momento de la 
alineación, es decir garantizar una correcta matriz de transformación.  
 

http://pointclouds.org/documentation/tutorials/registration_api.php#registration-api
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A continuación se describirá el registro basado en características (Feature 
based registration) y el registro a partir de del proceso de ICP (Iterative Closest 
Point). En el capítulo 4, se mostrarán los resultados obtenidos de la 
implementación de los dos enfoques, así como una comparación directa de las 
ventajas y desventajas operativas y finalmente la determinación del mejor 
procedimiento a partir de estos resultados.  
 
 

3.2.1  Registro basado en características 
 

El registro basado en características, se encuentra gráficamente descrito en la 
Figura 22, sin embargo para explicar adecuadamente este proceso, a continuación 
de condensan en lista los pasos a seguir para realizar un registro de esta clase.  
 

1. Determinación de puntos de referencia para iniciar con el procesamiento. 

2. A partir de los puntos de referencia, calcular los descriptores asociados. 

3. Realizar el cálculo de correspondencias utilizando como parámetros de 

entrada la información de los descriptores asociados a los puntos de 

referencia. 

4. Rechazar las correspondencias mal calculadas. (errores en los cálculos de 

correspondencias) 

5. Calcular la matriz de transformación entre las capturas a registrar.  

El propósito de este documento, es brindar de manera completa la información 
necesaria para la realización del mapeo dentro de SLAM, por esta razón este 
capítulo tiene como objetivo contextualizar de manera teórica y en términos de la 
librería PCL los diferentes métodos que se están utilizando para la etapa de 
registro en el desarrollo de este proyecto.  
 

3.2.1.1  El “OpenNI Grabber Framework” para PCL 
 

En el capítulo anterior se habló acerca de la importancia del sensor de 
profundidad en el desarrollo de este trabajo, se especificó que el sensor a utilizar, 
sería el sensor Kinect de Microsoft y que a partir de la información que se pueda 
capturar por medio de este dispositivo, se haría todo el proceso de registro. Ahora 
es necesario explicar detalladamente las herramientas de software con las cuales 
se hará posible llevar a cabo esta idea de registro.  
 

El primer paso en orden de desarrollo es encontrar una manera de interactuar 
con el sensor y de manera procedimental capturar su información. Para este 
objetivo hay muchas formas conocidas y profundamente trabajadas como la 
utilización del Software Development Kit (SDK) que Microsoft puso a disposición 
de los usuarios de Kinect que hacen desarrollos con esta plataforma, el uso de 
otros software de desarrollo libre como OpenCV, entre otros. Sin embargo en este 
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trabajo se escogió la herramienta PCL, que contiene muchos códigos y ayudas 
para la clase de implementación que se tiene por objetivo.  
 

El uso de los sensores de profundidad que tiene esta librería no se limita al 
trabajo con Kinect, hay otros sensores con los cuales también se pueden realizar 
desarrollos como los dispositivos propios de la marca PrimeSense o la Asus Xtion 
Pro (Figura 23). La integración entre hardware y software, se logra a partir del 
OpenNI Grabber Framework in PCL [29]. 

 
Figura 23. Algunos sensores de profundidad soportados por PCL. 
 

 
 (Referencia:  http://pointclouds.org/documentation/tutorials/openni_grabber.php#openni-grabber). 

 
 

A partir de este framework, es posible visualizar y guardar muestras o capturas 
de la escena que se desee, simplemente oprimiendo una tecla. Este método es 
muy útil, ya que a partir de la propia interfaz de trabajo de PCL, permite capturar y 
procesar como el usuario desee los datos que se registren por medio del 
dispositivo.  

 
 

3.2.1.2  Estimación de los puntos de referencia 
 

Siguiendo el orden de los pasos necesarios para el registro basado en 
características, la extracción de puntos de referencia, se considera como el 
primero necesario para el desarrollo de esta tarea. 
 

http://pointclouds.org/documentation/tutorials/openni_grabber.php#openni-grabber
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La extracción de puntos de interés es una tarea bastante importante, no solo 
en tareas como la de registro, sino que es considerado el primer paso de 
procesamiento de datos en el desarrollo de cualquier tipo de aplicación que 
necesite el manejo de información 2D o 3D. Los puntos de referencia, deben 
cumplir con ciertas condiciones para garantizar la robustez de su uso. 

 
- Deben ser estables; es decir se debe garantizar que pueden ser 

detectables en el mismo sitio, aún si son observados desde diferentes 

perspectivas, esto significa que al realizar varias capturas de nubes de 

puntos de una misma área a diferentes ángulos o posiciones, en cada una 

de las capturas debe ser posible encontrar los mismos puntos de interés. 

 

- Deben ser únicos con respecto a los demás; los puntos de referencia deben 

ser puntos con una identidad específica, deben ser reconocibles de manera 

independiente de los demás aún en ambientes dinámicos.   

3.2.1.2.1 Puntos de referencia tipo NARF 

 
El significado de la sigla NARF es “Normal Aligned Radial Feature” [30], y se 

caracteriza por usar información proveniente de una imagen de rango a partir de 
los datos capturados por un sensor de profundidad. Una imagen de rango es una 
imagen que muestra una variación en tonos de color en relación al valor de 
distancia asociado a cada pixel en la matriz de la captura. La imagen de rango que 
se puede generar en PCL, varía los tonos de color de rojo a azul/morado en 
relación a la transición de mayor a menor distancia que se registre en la matriz 
capturada. Esto quiere decir que a la máxima distancia reconocida por el sensor, 
se asociará un color rojo, y a una distancia mínima le corresponderá un color azul, 
la Figura 24.a, muestra una nube de puntos original y la Figura 24.b su 
correspondiente imagen de rango. 
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Figura 24. a) Imagen original de una matriz de puntos capturada con el sensor 
Kinect. b) Imagen de rango de la imagen original. 

 
(a) 

 
(b) 

 
Después de generar la imagen de rango, el siguiente proceso para hallar los 

puntos de referencia, es extraer los bordes de los objetos que se encuentran en la 
imagen, esto se puede hacer fácilmente al tener en cuenta los valores de color 
que relacionan la distancia, por lo que un borde se puede reconocer como el 
cambio abrupto ocurrido de una escala de color a otra. La Figura 25, muestra el 
proceso de identificación de bordes de la escena anterior a la cual se generó la 
imagen de rango.  
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Figura 25. Proceso de extracción de bordes a partir de la imagen de rango. 
 

 
 
Por último, a partir de la extracción de los bordes en la imagen de rango, los 

puntos que conforman los bordes son analizados para determinar si se pueden 
considerar como puntos de referencia, esto se hace al relacionar los puntos 
vecinos con respecto a los que conforman el borde, así se puede determinar la 
estabilidad del punto y la variación de la superficie vecina, la cual si se encuentra 

definida como un plano circular de radio , entonces dicho punto se consideraría 
como un punto de interés.  
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Figura 26. Puntos de referencia NARF para una captura realizada con el 
sensor Kinect a) Imagen con puntos NARF del proceso descrito. b) Imagen de 
muestra para comparación. 

 
(a) 

 
(b) 

 
La Figura 26.a, muestra la escena final con los puntos NARF calculados y 

mostrados de color verde, estos puntos de referencia pueden ser luego utilizados 
para estimar correspondencias a partir de los descriptores de post-procesamiento. 
 

En contraste con la Figura 26.b, la primera posee menos puntos de referencia, 
esto es debido a que la segunda posee mayor estabilidad en las áreas vecinas 
circundantes a los puntos que se encuentran en los bordes a la hora de realizar la 
estimación.   
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3.2.1.2.2 Puntos de referencia tipo SIFT 

 
“Scale-Invariant Feature Transform” es el acrónimo de SIFT, este fue un 

algoritmo propuesto por David G. Lowe [31] hacia el año 1999 y es ampliamente 
utilizado en materia de procesamiento de imágenes, y ha sido llevado al caso de 
información 3D. La característica más importante de este tipo de punto de 
referencia es que es posible garantizar la integridad de los puntos de referencia 
aún si hay escalamiento en la información de la captura. Contextualizando, esto 
quiere decir que al realizar la captura de una muestra con el sensor de 
profundidad a una distancia d de un objeto, y después al realizar una segunda 
captura del mismo objeto pero a una distancia d/2, la integridad de la información 
se ve afectada por un factor de escalamiento de 2 para la segunda muestra. Si se 
quisieran encontrar puntos de referencia entre estas dos nubes de puntos, no 
sería posible si no hay un método que sea robusto en términos de escalamiento 
de la información. Es en este problema donde entra el algoritmo SIFT como 
solución a este predicamento.  
 

Un punto de referencia SIFT, es una región de imagen circular con una 
orientación, la cual se describe a través de siete parámetros: Las coordenadas del 
centro de la región en x, y, z, la escala (radio de la región) y la orientación, (dado 
por tres ángulos formados entre x e y, y e z & x e z). Con estos parámetros, es 
posible determinar a partir de la variación que puede encontrarse entre una y otra 
muestra, los puntos de referencia.  
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Figura 27. Extracción de puntos de referencia tipo SIFT a una nube de puntos 
de muestra. 

 

 
 

La Figura 27 muestra los puntos SIFT extraídos de una matriz de muestra, se 
puede observar que es la misma escena que se muestra en la Figura 26 del 
apartado anterior. Se ve claramente la diferencia de estimación de los puntos de 
referencia, en este caso se contemplan más y esto es debido al tipo de algoritmo 
implementado para la extracción, en este caso la estabilidad correspondiente a los 
ángulos y su orientación es más precisa, por lo que para este caso supondría una 
mejor implementación para el proceso de registro, sin embargo estas clases de 
puntos de referencia fueron implementadas para realizar el proceso de 
comparación.  

 
 

3.2.1.3  Estimación de los descriptores 
 

La información proveniente de los puntos de referencia no es suficiente para 
caracterizar de manera completa una nube de puntos tratada como ente de 
procesamiento, es necesario realizar la estimación de descriptores con los cuales 
en conjunto con los puntos de referencia forman lo que se denomina como feature 
o característica en este enfoque del proceso de registro. 
 

Los descriptores implementados en este trabajo hacen parte de los 
denominados descriptores locales, los cuales son descriptores que son 
computados para cada punto que se ingresa como entrada. La tarea del descriptor 
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es informar sobre la geometría alrededor del punto que se ingresó como entrada. 
Dado que el número de datos que hay en una nube de puntos es demasiado 
grande, la tarea de procesamiento tomaría bastante tiempo, es por esta razón que 
el pre-procesamiento realizado para hallar los puntos de referencia es necesario 
ya que se limita la tarea de hallar los descriptores para unos cuantos puntos de 
referencia y no para toda la matriz capturada. Es esta razón la que determina el 
complemento entre los puntos de referencia y los descriptores para caracterizar la 
nube de puntos.  

3.2.1.3.1 Descriptor NARF 

 
Cuando se habla de NARF, o de otros tipos de puntos de referencia, es común 

que no solo se tenga en cuenta a los landmarks como tal, sino que se asocie la 
terminología a los features, ya que son estas características las que interesan 
calcular. No se puede hablar solo de puntos de referencia, es necesario que haya 
un descriptor asociado a estos puntos característicos.  

 
En algunos casos como en este, hay un descriptor propio para los puntos de 

referencia, sin embargo esto no es una restricción, se puede aplicar cualquier tipo 
de descriptor a cualquier clase de puntos de referencia, desde que se cuente con 
la suficiente información para poder ser calculada la información de las 
características. El descriptor NARF [30], nació como un método de complementar 
los puntos de referencia conocidos por esta misma notación.  
 

El descriptor NARF, codifica la información de los cambios en la superficie 
cerca al punto de referencia. A partir de los puntos de interés calculados por medio 
de la imagen de rango, un gradiente de rango es creado alrededor del landmark, 
esto se puede categorizar como una pequeña imagen de rango centrada en el 
punto de interés y que está alineado con la normal del punto.  
 

Al ubicar el punto central con la normal del punto, un patrón tipo estrella de n 
puntas es generado, y por cada punta se calcula el valor que asocia el cambio de 
la superficie que se encuentra debajo de la punta. Mientras mayor sea el valor del 
cambio y sea mayor llegando al centro de la estrella, el valor que tomará será más 
grande. El descriptor asociado a cada punto de referencia posee n valores 
resultantes del número de puntas de la estrella. La Figura 28, muestra este 
proceso de manera ilustrativa.  
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Figura 28. Descriptor NARF. Tomado de [30]. 
 

 

3.2.1.3.2 Descriptor PFH 

 
“Point Feature Histogram” [32], este descriptor no solo es uno de los más 

importantes descriptores que se pueden encontrar en PCL, sino que también es la 
base de otro descriptor; el FPFH. La tarea de este descriptor es usar la 
información correspondiente a los vectores normales que son calculados para 
cada punto de referencia (su orientación), y encontrar la variación geométrica a 
partir de esta información de orientación.  

 
Figura 29. Asociación de puntos para el cálculo del descriptor PFH. 

 

 
 (Referencia: http://pointclouds.org/documentation/tutorials/pfh_estimation.php#pfh-estimation)  

 
La Figura 29, muestra la asociación que se realiza para cada punto de 

referencia tomado y los puntos que se encuentran como vecinos de este. A partir 
de esta asociación de puntos, un marco de coordenadas relativas a esta 
asociación de puntos es calculada a partir de la normal que forman. Con este 
nuevo marco de referencia la diferencia entre las normales puede ser codificada 
con tres variables angulares. Estas variables angulares junto con la distancia 
euclidiana entre los puntos, es guardada y con ella se crea un histograma cuando 

http://pointclouds.org/documentation/tutorials/pfh_estimation.php#pfh-estimation
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cada uno de los puntos ha sido procesado. El descriptor final es la concatenación 
de los histogramas para cada variable (Figura 30).  

 
Figura 30. Relación de variables angulares y distancia euclidiana. 

 
 

 (Referencia: http://pointclouds.org/documentation/tutorials/pfh_estimation.php#pfh-estimation)  
 

Una de las desventajas del manejo del descriptor PFH, es que es demasiado 

complejo en términos computacionales, para cada uno de los  puntos, existen   
pares de otros puntos que considerar, por lo que su complejidad se resume en 

. Es por esto que se desarrollaron algoritmos descriptores como el que se 
describe a continuación.  

3.2.1.3.3  Descriptor FPFH 

 
El descriptor “Fast Point Feature Histogram” [32], se puede considerar como la 

optimización del algoritmo correspondiente al descriptor PFH, su principal objetivo 
es el de reducir la cantidad de cálculos necesarios para estimar el descriptor. Su 
diferencia en relación al descriptor PFH radica en que solo considera las 
conexiones directas entre el punto de referencia y sus puntos vecinos, removiendo 
conexiones intermedias entre vecinos. Esto reduce considerablemente la 
complejidad del cálculo a una tasa de , lo cual es bastante si se trata con 
nubes de puntos de gran tamaño.  

 
Figura 31. Conexiones entre el punto de referencia  y sus vecinos. 

 
 (Referencia http://pointclouds.org/documentation/tutorials/fpfh_estimation.php#fpfh-estimation)  

http://pointclouds.org/documentation/tutorials/pfh_estimation.php#pfh-estimation
http://pointclouds.org/documentation/tutorials/fpfh_estimation.php#fpfh-estimation
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La Figura 31, muestra las conexiones entre los puntos vecinos al punto de 

referencia de entrada al momento del cálculo, a comparación de las conexiones 
que hay entre vecinos del descriptor PFH, no hay redundancia de asociación entre 
los puntos vecinos a  , lo que disminuye el cálculo del descriptor 

considerablemente.   
 

Aunque las conexiones se reducen considerablemente, es necesario aumentar 
el radio de asociación entre puntos vecinos, lo que limita y compromete la 
información ya que el tamaño es más grande y por ende puede haber más error, 
pero reduce la velocidad de procesamiento. Después de este proceso, se calcula 
el histograma que relaciona las variables angulares y se guardan en el vector del 
descriptor para ser usado en el post-procesamiento.  
 
 

3.2.1.4  Determinación de correspondencias 
 

El paso siguiente después de hallar los descriptores de cada matriz de puntos, 
es determinar las correspondencias entre cada una de las nubes de puntos 
procesadas, este proceso se refiere a buscar qué descriptores son iguales entre 
una y otra matriz de puntos, es decir buscar cuales descriptores son iguales entre 
dos escenas de puntos diferentes para así proceder a calcular la transformación 
necesaria para alinear los datos. 

 
Para la estimación de correspondencias, existen varios métodos dependiendo 

del tipo de elemento dentro de los gropos de datos que se requiera realizar. 
 

3.2.1.4.1 Búsqueda por puntos 

 
La búsqueda por puntos, engloba el proceso de buscar por toda la matriz de 

puntos las relaciones específicas entre dos matrices. Debido a que una nube de 
puntos capturada por medio del sensor Kinect tiene aproximadamente 307200 
puntos, esta tarea puede no ser efectiva en términos de tiempos de 
procesamiento, debido a la gran cantidad de información que es necesario revisar. 
Los métodos que existen para esta clase de búsqueda, son: 

 
- Búsqueda por método de fuerza bruta: Este tipo de búsqueda, revisa punto 

por punto hasta encontrar características similares entre pares de datos 

entre las dos muestras de entrada en el algoritmo. 

- Búsqueda basada en kd-tree: Esta búsqueda, utiliza un algoritmo basado 

en diagrama de árbol para encontrar los puntos. 
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3.2.1.4.2  Búsqueda por características 

 
Para la búsqueda de correspondencias utilizando como información de entrada 

las características de las nubes de puntos que asocian los datos de los puntos de 
referencia y sus descriptores, existen los mismos métodos anteriormente 
descritos, sin embargo como se reduce la cantidad de referencias a buscar debido 
a que se utiliza la información derivada de la extracción de puntos de referencia y 
no todo el grupo de datos, este método de estimación toma menos tiempo. 

 
Para realizar la búsqueda de correspondencias se utiliza la clase 

pcl::registration::CorrespondenceEstimation1
, cuyos parámetros de entrada son las 

dos nubes de puntos que se van a comparar y el método de búsqueda.  
 
 

3.2.1.5  Filtrado de correspondencias y cálculo de 
transformación 

 
La estimación de correspondencias es un proceso que al igual que la mayoría 

de métodos de búsqueda, puede calcular errores o estimaciones no deseadas en 
el cálculo, es por esto que es necesario filtrar las correspondencias para 
posteriormente hallar la matriz de transformación adecuada que corresponda con 
el marco de referencia global en el proceso de registro entre dos nubes de puntos.  

 
Es por este motivo que en la librería PCL se han incorporado clases y métodos 

para realizar la tarea de rechazo de malas correspondencias o filtrado. La clase 
que se dispone para este proceso, en el caso acá presentado es 

pcl::registration::CorrespondenceRejectorSampleConsensus 2 , cuyos parámetros de 

entrada son las nubes de puntos, las correspondencias y a partir de esto, puede 
calcular la matriz de transformación con la cual realizar el proceso de registro.  
 
 

3.2.2  Registro basado en ICP 
 

Los pasos que se tienen en cuenta para la realización del proceso de registro 
basado en la operación de ICP, se listan a continuación. 
 

1. Buscar correspondencias entre las nubes de puntos capturadas. 

2. Rechazar correspondencias mal calculadas. 

                                            
1 Explicada en http://docs.pointclouds.org/trunk/classpcl_1_1registration_1_1_correspondence_estimation.html 
2
 Explicada en 

http://docs.pointclouds.org/trunk/classpcl_1_1registration_1_1_correspondence_rejector_sample_consensus.html#aaa1d22
adcc0770ba490d63c000a80745 
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3. Estimar la transformación adecuada usando las correspondencias filtradas. 

4. Iterar.  

Los pasos listados anteriormente, representan la guía para realizar registro a 
partir de la operación de ICP. Si se mira con detenimiento, en esencia, los pasos 
1-3 presentan similitudes a los pasos 3-5 del proceso de registro basado en 
características, sin embargo estos pasos no son intercambiables entre los dos 
algoritmos de registro, esto quiere decir que el código utilizado para cumplir con 
los pasos 3-5 del registro basado en características no se puede reutilizar en el 
enfoque basado en ICP. Esto se debe a la librería misma, cada uno de los dos 
tipos de registro tiene sus propios algoritmos y funciones para realizar el proceso, 
por lo que no es posible tener códigos similares y realizar comparaciones directas 
entre pasos.  
 

Como se presentó anteriormente, el proceso de registro se define como el 
método mediante el cual dos o más muestras capturadas, son alineadas con 
respecto a un marco de referencia global entre los grupos de datos. La 
metodología que utilizan los algoritmos de Iterative Closest Point, en general, 
buscan la matriz de transformación óptima entre los grupos de datos, minimizando 
el error métrico de distancia Euclidiana entre las áreas de superposición entre los 
datos de entrada [33].  
 

El proceso seguido para hallar una correcta transformación entre los grupos de 
datos de entrada, se realiza de manera iterativa, esto con el fin de minimizar a 
cada paso de iteración el error de traslación y rotación de los datos asociados. En 
cada uno de los ciclos en que se realiza este proceso, una matriz de 
transformación es hallada y comparada con los datos correctos de posición (dados 
por la matriz de transformación), hasta que haya una solución convergente entre 
los datos de transformación y los de posición esperada. En la librería de nube de 
puntos, este proceso se realiza utilizando la 

Clase iterativeClosestPoint [34], la cual comprende los métodos necesarios para 

realizar el proceso de ICP adecuadamente.  
 

El cálculo de ICP, tiene varios argumentos de entrada necesarios para cumplir 
con esta tarea. Estos son: 
 

1. Muestra de datos inicial. 

2. Muestra de datos final. 

3. Distancia máxima de correspondencia (en metros). 

4. Número de iteraciones. 

5. Diferencia entre los valores de la transformación calculada en el ciclo 

anterior y la actual (epsilon). 

6. Un valor umbral que relaciona la suma de los errores al cuadrado.  
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Los parámetros de entradas (4-6) listados anteriormente, se utilizan para dar 
una restricción al procesamiento del ICP. Cuando cualquiera de estos valores es 
alcanzado, el cálculo de las transformaciones es detenido y con ello es posible 
guardar la transformación final alcanzada y aplicarla directamente a la muestra de 
datos final para así terminar con el proceso de alineación.  

 
Figura 32. Diagrama colaborativo entre las diferentes dependencias de PCL 

para realizar el proceso de ICP. 
 

 
 

La Figura 32, muestra el diagrama de dependencias entre las diferente clases 
utilizadas para llevar a cabo el proceso de ICP, a partir de las nubes de puntos de 
entrada, se realiza una búsqueda de correspondencias entre las matrices de 
entrada, con estas correspondencias se realiza el proceso de cálculo de la 
transformada y finalmente se aplica en el caso que haya convergencia entre los 
valores esperados y los obtenidos.  
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4 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE 
ALGORITMOS DE REGISTRO. 

 
 

El diseño de los algoritmos de registro realizados fueron desarrollados a partir 
de las metodologías de registro que se pueden implementar haciendo uso de la 
librería de nube de puntos. Estas metodologías fueron explicadas en el capítulo 3 
de este documento, cada una de ellas presenta ventajas y desventajas con 
respecto a la otra las cuales serán descritas en la sección de análisis de 
resultados. A continuación se hará una descripción detallada de cada uno de los 
algoritmos desarrollados con las líneas de metodología seguidas; registro basado 
en características y registro basado en la operación de ICP.  

 
El objetivo claro de los algoritmos de registro, es el de hallar una matriz de 

transformación que al procesarse permitan obtener una alineación exacta y 
precisa entre las dos matrices de nubes de puntos de manera tal que se 
relacionen en un marco de referencia global adecuadamente. La Figura 33. Matriz 
de transformación homogénea., muestra la matriz de transformación que es 
utilizada en robótica para hallar la cinemática directa de un robot a partir de los 
marcos de referencia, esta misma es aplicada en este caso para calcular las 
rotaciones y traslaciones necesarias para llagar adecuadamente de la ubicación 
predeterminada de una de las matrices de puntos a la correspondiente posición 
que permita hallar una superposición adecuada y un proceso de registro completo.  

 
Figura 33. Matriz de transformación homogénea. 

 
 
 

 REGISTRO BASADO EN CARACTERÍSTICAS 4.1
 
 

Los pasos que componen el registro basado en características, se listan a 
continuación a manera de guía, sin embargo también se pueden encontrar en la 
sección 3.2.1. 
 

1. Determinación de puntos de referencia para iniciar con el procesamiento. 
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2. A partir de los puntos de referencia, calcular los descriptores asociados. 

3. Realizar el cálculo de correspondencias utilizando como parámetros de 

entrada la información de los descriptores asociados a los puntos de 

referencia. 

4. Rechazar las correspondencias mal calculadas. (errores en los cálculos de 

correspondencias) 

5. Calcular la matriz de transformación entre las capturas a registrar.  

El algoritmo desarrollado en base a esta metodología de registro, tiene varias 
características interesantes en cuanto a su funcionalidad, por un lado es posible 
determinar el método de cálculo de descriptores para los puntos de referencia 
usados como predeterminados (keypoints tipo NARF). Como segunda 
característica importante, es posible determinar variar la grilla del voxel al 
momento de realizar la operación de downsampling (véase sección 2.2), lo cual 
sumado a la variación del tipo de descriptor, permite ajustar de cualquier manera 
para el análisis de los resultados del procesamiento de la matriz de 
transformación, tiempo de procesamiento y exactitud en los datos computados. 
Estas características hacen de esta aplicación un pequeño centro de laboratorio 
para el cálculo de registro.  
 

Cada una de las posibilidades descritas, serán analizadas en la sección de 
análisis de resultados, de manera comparativa, brindando una descripción 
detallada en relación al código de registro basado en ICP (sección 4.2). 
 
 

4.1.1 Algoritmo implementado basado en características (FBR) 
 
 

El registro basado en características (FBR “Feature Based Registration”) en 
una forma estricta es más riguroso con los datos que deben ingresar al algoritmo, 
y los métodos de procesamiento para llevar a cabo esta tarea, ya que a diferencia 
del registro basado en ICP, se pueden integrar muchos métodos de cálculo de 
puntos de referencia y de los descriptores, lo que hace de esto un trabajo de 
pruebas de integración de los códigos para garantizar un procesamiento 
equilibrado entre el tiempo y exactitud de los resultados. 

 
1) Lectura de nubes de puntos de entrada y parámetros de configuración 

para el procesamiento 

 

- Para cada opción de configuración (tipo de descriptor) y matriz de 

puntos 

 

a) Leer matriz de puntos. 
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b) Aplicar operación de downsampling para optimizar el tiempo de 

procesamiento (configurable por el usuario). 

c) Cálculo de puntos de referencia tipo NARF 

i. Generar imagen de rango. 

ii. Extraer bordes de imagen de rango. 

iii. Hallar puntos de referencia. 

iv. Guardar puntos de referencia en vector. 

 
2) Hallar descriptores de puntos de referencia 

 

- Para el tipo de descriptor elegido por el usuario aplicado a los puntos 

de referencia extraídos de cada matriz. 
 

a) Calcular los vectores normales a cada uno de los puntos de 

referencia; en caso de que el descriptor elegido sea del tipo PFH 

o FPFH.  

b) Ingresar los vectores normales como parámetros de entrada al 

método de procesamiento (si es PFH o FPFH); en caso de que el 

descriptor sea del tipo NARF, ingresar directamente los puntos de 

referencia. 

c) Calcular los descriptores y guardarlos en vectores. 
 

3) Estimar correspondencias 

 

- Para cada vector de datos con los descriptores de cada matriz. 

 

a) Ingresar los vectores con datos de los descriptores como 

parámetros de entrada.  

b) Establecer la búsqueda de las correspondencias por medio del 

método kd-tree. 

c) Calcular correspondencias. 

d) Guardar en vector de correspondencias los datos calculados.  

 

4) Filtrar correspondencias 

 

- Para el vector de correspondencias. 

 

a) Establecer el método de RANSAC; SAC rejector.  

b) Ingresar puntos de referencia y vector de correspondencias como 

parámetros de entrada. 

c) Guardar correspondencias remanentes después del filtrado. 
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d) A partir de las correspondencias remanentes, calcular la matriz de 

transformación. 

 

5) Aplicar transformación calculada 

 

a) Guardar matriz de transformación. 

b) Aplicar la matriz de transformación para alinear las nubes de 

puntos. 

c) Guardar las nubes de puntos después de calcular la 

transformación como un nuevo archivo de nube de puntos. 

 
El seudocódigo que se acaba de mostrar, describe en detalle cada uno de los 

pasos realizados en el desarrollo del algoritmo para el registro de tipo FBR, cada 
uno de los pasos mostrados corresponde a las fases dentro de la metodología 
mostrada al principio de esta sección.  

 
Cada uno de los pasos descritos, se realizan para cada uno de los descriptores 

puestos como opción dentro del algoritmo, los cuales son: NARF, PFH y FPFH, los 
cuales son procesados después del paso de downsampling (véase sección 2.2) y 
de extracción de los puntos de referencia que para este caso están 
predeterminados como tipo NARF. Como ventaja en el procesamiento de la matriz 
de transformación y la validación de los datos de salida, se tiene que el factor de la 
grilla para la generación de voxels (downsampling), es configurable, además que 
la selección del tipo de descriptor se deja a conveniencia del usuario, permitiendo 
que haya control en el procesamiento y análisis de los datos.  

 
La estimación de correspondencias se realiza a partir del tipo de descriptos 

calculado para los puntos de referencia de las matrices de entrada, este proceso 

es llevado a cabo por medio de la clase  pcl::CorrespondenceEstimation con la cual 

se realiza la asociación de correspondencia para su posterior procesamiento.  
 
El paso de filtrado de correspondencias se realiza con la clase 

pcl::registration::CorrespondenceRejectorSampleConsensus y que se basa en 

algoritmos de Random Sampling Consensus para rechazar correspondencias 
(outliers) que no correspondan entre sí. Esta clase permite también el cálculo de la 
matriz de transformación a partir de las correspondencias calculadas, para luego 
ser aplicadas a las nubes de puntos. 

 
Como último paso está la aplicación de la matriz de transformación y el 

almacenamiento de las nubes de puntos alineadas como archivos que podrían ser 
utilizados para un posterior procesamiento. 
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 REGISTRO BASADO EN ICP 4.2
 
 

El registro basado en la operación de Iterative Closest Point, se conforma por 
una serie de pasos, que aunque fueron descritos anteriormente, se pondrán a 
continuación a manera de guía para explicar el algoritmo propuesto.  
 

A. Buscar correspondencias entre las nubes de puntos capturadas. 

B. Rechazar correspondencias mal calculadas. 

C. Estimar la transformación adecuada usando las correspondencias         

filtradas. 

D. Iterar.  

 

4.2.1 Algoritmo implementado basado en ICP (Seudocódigo): 
 

1) Lectura de nubes de puntos de entrada 

 

- Para cada matriz de nube de puntos: 

 

d) Leer matriz de puntos. 

e) Aplicar operación de downsampling para optimizar el tiempo 

de procesamiento. 

f) Hallar características propias de los puntos; estimar los 

vectores normales a cada punto en la matriz de entrada. 

g) Guardar datos de las normales calculadas en vectores. 

 

2) Estimar la transformación entre las nubes de puntos 

 

a) Configurar método; usar las variables de configuración y asignar valores 

para su procesamiento. 

b) Ingresar los vectores calculados en el paso 1 como entrada al algoritmo 

de procesamiento. 

c) Calcular transformación recursivamente; iterar. 

- Para cada ciclo de procesamiento 

 

i. Calcular la alineación entre el estado anterior guardado y el 

estado actual después de calcular la transformación. 

ii. Guardar estado actual (vector después de aplicar 

transformación), como una variable de memoria del estado. 

iii. Aplicar la transformación con la alineación recientemente 

calculada. 
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iv. Minimizar el error de manera recursiva restando a la distancia 

actual de separación una unidad. 

 

3) Aplicar transformación calculada 

 

d) Guardar última matriz de transformación. 

e) Aplicar la matriz de transformación para alinear las nubes de 

puntos. 

f) Guardar las nubes de puntos después de calcular la 

transformación como un nuevo archivo de nube de puntos. 

El algoritmo de registro que se acaba de mostrar en forma de seudocódigo, 
representa de manera fiel los cuatro pasos necesarios para la realización de 
registro a partir de la operación de ICP (véase sección 4.2). 

 
El paso 1 del seudocódigo, engloba las operaciones de lectura de los archivos 

de nubes de puntos guardados por medio del sensor Kinect (paso 1.a), después 
de realizar la operación de lectura de dicha información, se hace un pre-
procesamiento de la matriz de puntos al realizar la acción de downsampling 
(véase sección 2.2), haciendo uso de los datos procesados, a continuación se 
buscan las características propias de cada uno de los datos presentes en la 
matriz; se calculan entonces las normales de cada punto, y se almacenan dichas 
características en forma de vector. Este conjunto de operaciones que se acaban 
de describir, no hacen parte explícita de los pasos del registro basado en ICP, sin 
embargo son necesarios para continuar con el procesamiento de los datos para 
alcanzar el objetivo de mapeo.  

 
Después de encontrar las características de los puntos (features), se procede 

con la configuración del método de la clase pcl::IterativeClosestPointNonLinear de la 

librería PCL, con los parámetros de configuración es posible determinar algunas 
limitaciones y variables de procesamiento como las listadas en la sección 3.2.2 
con el fin de que el procesamiento se comporte de manera adecuada y arroje 
datos convergentes con los esperados en la reconstrucción. Ingresando las 
variables de configuración y los vectores que contienen los features de cada nube 
de puntos (pasos 2.a y 2.b respectivamente), es posible montar un procedimiento 
adecuado que cumpla con las operaciones de registro por ICP.  

 
El paso 2.c, engloba cada uno de las operaciones necesarias para realizar el 

procesamiento, llegar a terminar la alineación y por ende el registro de dos nubes 
de puntos relacionadas. Como se puede ver, el paso 2.c, se encuentra dentro de 
un ciclo (del tipo for en el código de programación), el cual se encarga de hallar 
una matriz de transformación por cada ciclo que realiza, comparando el estado 
anterior (ciclo anterior) con el estado actual (ciclo actual) del proceso de alineación 
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entre las dos matrices de puntos. Esto es realizado hasta llegar al límite de ciclos 
en el código, y que puede ser ajustado a cualquier valor por el usuario.  

 
Al finalizar el ciclo, la última transformación computada es aplicada a la nube 

de puntos, y es en ese punto donde en teoría se encontrarían alineadas 
correctamente las nubes de puntos ingresadas al comienzo, para después ser 
guardada toda la operación en un nuevo archivo para posteriormente repetir el 
proceso con nuevos datos entrantes.  

 

5 PRUEBAS Y RESULTADOS. 
 
 

El desarrollo de algoritmos capaces de relacionar información entre nubes de 
puntos capturadas por medio de un sensor de profundidad, es el objetivo más 
importante de este proyecto, convirtiéndose en el primer paso para la realización 
de una aplicación sobre SLAM en un futuro. De acuerdo al capítulo 4, fueron dos 
los algoritmos desarrollados, y en este apartado se expondrán los resultados 
obtenidos a partir de las pruebas realizadas a partir de nubes de puntos 
capturadas en ambientes como una biblioteca o un laboratorio de la universidad.  

 
Para cada uno de los algoritmos se utilizaron los mismos espacios para 

capturar las nubes de puntos, sin embargo debido a la naturaleza de 
implementación de los algoritmos planteados, para cada uno de los códigos 
desarrollados, se tuvieron en cuenta muestras, que si bien son iguales en el 
algoritmo basado en características hay menos nubes de puntos.  

 
 

 REGISTRO BASADO EN CARACTERÍSTICAS 5.1
 
 

5.1.1 Nubes de puntos (Muestras) utilizadas 
 
 

Como se explicó en el capítulo anterior, este algoritmo a diferencia del basado 
en la operación de ICP, se realiza a manera de uno a uno, es decir la 
transformación es hallada y aplicada a las matrices una sola vez y no de manera 
recursiva como en el otro caso. Por esta razón, el número de datos que se tienen 
en cuenta para las pruebas de este algoritmo, es reducido, sin embargo para ver 
las potencialidades de este desarrollo, se realizan muchas pruebas a partir de la 
variación de algunos parámetros para mostrar el comportamiento del algoritmo 
ante diferentes aspectos de prueba.  
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Se tuvieron en cuenta para este algoritmo, cuatro nubes de puntos, dos 
correspondientes a la captura de la escena de una biblioteca, y dos 
correspondientes a la escena de un laboratorio, cada par de nubes de puntos fue 
probada de manera paralela, para realizar comparaciones en el rendimiento del 
algoritmo con diferentes muestras y por ende diferentes características 
geométricas presentes en dichos datos.  
 
 
 
 
 

Figura 34. Muestras capturadas con el sensor Kinect para pruebas del 
algoritmo FBR. a,b) Muetras correspondientes a una biblioteca. c,d) Muestras de 
un laboratorio. 

 

(a) (b) 

 (c) (d) 
 

La Figura 34, muestra las escenas capturadas con el sensor Kinect para 
realizar el procesamiento para el registro basado en características. La Figura 34. 
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a y b, representan la escena de una biblioteca, donde el librero de la Figura 34.a, 
es el mismo que se puede ver en la parte b de la misma figura, esto asegura que 
los puntos de referencia de cada una de las escenas, sean correspondidos y 
estáticos, a pesar que las escenas no sean idénticas (véase sección 3.2.1.2), esto 
en principio es el primer ítem que se debe cumplir para desarrollar la tarea de 
registro; las escenas o nubes de puntos involucradas en el proceso, deben tener 
grupos de puntos iguales de los cuales se puedan determinar características 
específicas como puntos de referencia. De manera similar (y visiblemente mejor), 
las capturas realizadas al laboratorio, presentan grupos de puntos iguales que se 
pueden intersecar en un conjunto de puntos, la Figura 34.d, en este caso 
representa una extensión de la parte c de la figura, en donde se puede ver más 
información, lo cual es adecuado para ver el comportamiento del algoritmo de 
registro.   

 
 

5.1.2 Pruebas realizadas 
 
 

Partiendo de la metodología para la realización del proceso de registro a partir 
de características, las pruebas realizadas, se hicieron tomando como referencia la 
extracción de los puntos de referencia, los cuales son del tipo NARF para este 
caso y se pueden ver en la Figura 35.  
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Figura 35. Puntos de referencia de tipo NARF (en verde) extraídos a las 
muestras para la prueba de registro. 

 
 
A simple vista, al echar un vistazo entre las sub-figuras que componen la 

Figura 35, se puede notar que hay algunos puntos de referencia que son iguales 
entre las escenas que son diferentes, a partir de esto, es necesario encontrar las 
características, que se encargan de brindar una descripción detallada no solo de 
los puntos de referencia sino también del área circundante al punto de interés 
hallado, esto hace que la estimación de las correspondencias sea más robusta y 
no se encuentren más relaciones entre puntos de las que debería haber. La 
primera prueba se realizó hallando las correspondencias entre puntos usando tres 
diferentes clases de descriptores; tipo NARF, PFH y PFH, para encontrar 
diferencias en rendimiento y estimar cuál es el mejor método de estimación de 
correspondencias posible. 
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5.1.2.1  Estimación de correspondencias 

5.1.2.1.1  Biblioteca 

 
Se realizaron tres pruebas por cada descriptor utilizado, cada una de ellas 

teniendo en cuenta el tamaño de grilla utilizado para el downsampling de las 
matrices de puntos, esto se realizó para determinar el impacto que tiene la 
manipulación de la resolución de los puntos en la estimación de correspondencias. 
El tamaño de grilla para cada prueba fue de 0.005; 0.007; 0.01. 

 
- Descriptor NARF: 
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Figura 36. Resultados de correspondencias estimadas con el descriptor NARF. 
 
 
 
 
 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

 

Voxel grid 0.005 0.007 0.01 

Tiempo (s) 1.3 1.03 0.99 

Correspondencias  3 3 1 

Tabla 1. Tiempos de procesamiento con descriptor NARF para la muestra de la 
biblioteca. 

 
 

- Descriptor PFH: 
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Figura 37. Resultados de correspondencias estimadas con el descriptorPFH. 
 

 
(a) 
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(b) 

 
(c) 

 

Voxel grid 0.005 0.007 0.01 

Tiempo (s) 4.54 2.92 1.98 

Correspondencias  2 3 3 

Tabla 2. Tiempos de procesamiento con descriptor PFH para la muestra de la 
biblioteca. 

 
- Descriptor FPFH: 
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Figura 38. Resultados de correspondencias estimadas con el descriptor FPFH. 
 

  
(a) 
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(b) 

 
(c) 

 

Voxel grid 0.005 0.007 0.01 

Tiempo (s) 5.17 3.19 2.07 

Correspondencias  2 4 2 

Tabla 3. Tiempos de procesamiento con descriptor FPFH para la muestra de la 
biblioteca. 

 
A partir de las tablas que relacionan los datos más importantes en el 

procesamiento de la estimación de correspondencias, es posible realizar gráficas 
de tiempo de procesamiento en función del tamaño de la grilla utilizado, esto para 
revisar la tendencia en tiempo de procesamiento y los datos o correspondencias 
posibles correctas dentro de los datos encontrados.  
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Gráfico de tiempo en función del voxel grid para la estimación de 
correspondencias, se puede observar que a menor resolución, menor es el tiempo 
de procesamiento que tarda el descriptor. 
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En cada una de las gráficas se puede observar esta tendencia, el tiempo de 
procesamiento depende de la resolución de los datos, y este comportamiento es 
lógico ya que a menor cantidad de datos, mayor debe ser el tiempo de 
procesamiento si en cada uno de los casos se trabaja a la misma frecuencia de 
operación. Sin embargo aunque el tiempo de trabajo sea menor, el tipo de 
descriptor influye en la cantidad de correspondencias encontradas, y como se verá 
en la próxima sección, influye aún más la cantidad de puntos de referencia 
encontrados, más que el tipo de descriptor encontrado.  

 
Las tablas 1-3 muestran el número de correspondencias correctas encontradas 

en cada uno de los procesamientos, a pesar que hay bastantes puntos de 
referencias, los descriptores no aportan información adecuada o verificable en 
cada uno de los casos y es por esto que la mayor cantidad de correspondencias 
fue de cuatro, para la estimación realizada a partir de una grilla de 0.007 y el 
descriptor FPFH. Se puede decir que estos datos no aportan mayor importancia 
en el análisis, y por ende en el procesamiento de la transformación final como se 
verá en la próxima sección, sin embargo sirven para determinar las falencias del 
algoritmo de registro con respecto a los datos utilizados, es necesario utilizar para 
este caso otro tipo de algoritmo para encontrar puntos de referencia, que brinden 
más información útil a los descriptores para proveer datos más cercanos al estado 
de las nubes de puntos y garanticen una transformación adecuada.  

5.1.2.1.2  Laboratorio 

 
De manera similar se realizaron las pruebas para la segunda escena capturada 

correspondiente al laboratorio. Para no extender el desarrollo, para este caso solo 
se mostrarán las tablas que relacionan la grilla con los tiempos de procesamiento 
y el número de correspondencias encontradas, en la sección de anexos (sección 
8.2), se encontrarán condensadas las imágenes correspondientes a la estimación 
de correspondencias de esta escena. 

Voxel grid 0.005 0.007 0.01 

Tiempo (s) 1.05 1.12 0.09 

Correspondencias  2 2 0 

Tabla 4. Tiempos de procesamiento con descriptor NARF para la muestra del 
laboratorio. 

 

Voxel grid 0.005 0.007 0.01 

Tiempo (s) 6.3 3.37 1.8 

Correspondencias  6 5 7 

Tabla 5. Tiempos de procesamiento con descriptor PFH para la muestra del 
laboratorio. 
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Voxel grid 0.005 0.007 0.01 

Tiempo (s) 8.91 4.41 2.3 

Correspondencias  4 6 4 

Tabla 6. Tiempos de procesamiento con descriptor FPFH para la muestra del 
laboratorio. 

 
 

De forma similar a la escena anterior, el comportamiento de procesamiento 
tiende de la misma forma, se puede ver claramente en los datos de la tabla que 
los tiempos aunque son mayores para este caso en cada uno de los descriptores 
(a excepción del descriptor NARF), hay mayor cantidad de correspondencias, esto 
se debe principalmente al número de puntos de referencia encontrados en esta 
escena, el cuál es mucho mayor, lo que afecta directamente en el tiempo de 
procesamiento, a mayor número de puntos, mayor procesamiento hay.  
 

5.1.2.2  Cálculo y aplicación de la transformación 
 

Para este caso, la variación en el resultado de la transformación, se dio por la 
configuración de la variable threshold de la clase 

pcl::registration::CorrespondenceRejectorSampleConsensus, cuya función es la de 

rechazar las correspondencias que no están bien estimadas y buscar la 
transformación homogénea que cumpla con el parámetro de distancia configurado. 
Se tomaron en cuenta tres diferentes valores de threshold; 0.1, 0.25 y 0.5, y se 
tomaron muestras de las variaciones logradas a partir de estas configuraciones, 
teniendo en cuenta además cada uno de los descriptores utilizados. 
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5.1.2.2.1 Muestra Biblioteca 

 
- Descriptor NARF 

Figura 39. Transformaciones aplicadas a las nubes de puntos de entrada a 
partir del descriptor NARF. 
 

(c)  (b) 

(d) 
 

Se presenta en orden las imágenes capturadas, con la variación del threshold 
del algoritmo para el procesamiento de las nubes de puntos, en a, corresponde al 
threshold en 0.1 y se varía a 0.25 (Figura 39.b), hasta llegar a 0.5 (Figura 39.5), 
ninguno de estos datos corresponde a la alineación deseada entre las dos nubes 
de puntos, se puede decir que hay dos factores importantes que inciden de 
manera directa que no haya un cálculo adecuado de la transformación, y es el uso 
del descriptor NARF y de las pocas correspondencias encontradas en esta 
escena. 
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- Descriptor PFH: 

Figura 40. Transformaciones aplicadas a las nubes de puntos de entrada a 
partir del descriptor PFH. 
 

(a) (b) 

(c) 
 

De manera comparativa con el cálculo de la transformación y aplicación en la 
misma escena de la biblioteca con las dos nubes de puntos, la Figura 40, 
representa la mejor aproximación de los tres descriptores, en este caso se puede 
ver alineación en la Figura 40.a y Figura40.b, a pesar que la transformación no es 
la más adecuada, la aplicación de la transformación en este caso no hace que al 
aplicarse en la matriz de puntos, se alejen como en la Figura 40.c, sino que llegan 
a alinearse y ocurre la superposición entre las dos nubes de puntos, a pesar que 
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los puntos de referencia son pocos, en este caso hay una aproximación a los 
resultados esperados. 
 
 

- Descriptor FPFH: 

Figura 41. Transformaciones aplicadas a las nubes de puntos de entrada a 
partir del descriptor FPFH. 

(a) (b) 

(c) 
 

En este caso, a diferencia de los otros dos descriptores, las matrices de 
transformación al usar el threshold en el valor 0.1 y 0.25 (Figuras 41.a y b), no hay 
una buena aproximación a los resultados de alineación, sin embargo al aumentar 
el umbral de la separación (threshold), hay resultado similar al del descriptor PFH 
(Figura 40), lo cual representa un resultado esperado dentro del desarrollo del 
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algoritmo, y su construcción a manera de “laboratorio” de experimentación al 
buscar los valores de configuración adecuados para lograr el proceso de registro. 

 

5.1.2.2.2  Muestra Laboratorio 

 
- Descriptor NARF: 

Figura 42. Transformaciones aplicadas a las nubes de puntos de entrada a 
partir del descriptor NARF. 
 

(a) (b) 

(c) 
 

Para la muestra del laboratorio, se realizaron las mismas pruebas con los 
mismos valores de configuración. Para el caso del descriptor NARF (Figura 42), 
como se puede observar, hay algunos resultados apropiados para la operación de 
registro, como el número de correspondencias que se presentan acá son mayores, 
hay una mejor aproximación de registro entre las dos nubes de puntos, en las tres 
imágenes existe una zona que se superpone correctamente con la otra, y 
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corresponde precisamente a la zona en donde hay intersección entre las dos 
muestras. La Figura 42.c, muestra la aproximación alcanzada, y a pesar del error 
que se mantiene, es posible llegar a alinear completamente las dos nubes de 
puntos complementando con más procesos el algoritmo. 

- Descriptor PFH: 

Figura 43. Transformaciones aplicadas a las nubes de puntos de entrada a 
partir del descriptor PFH. 
 

(a) (b) 

(c) 
 

La aplicación del threshold con un valor de 0.25, como se ve en la Figura 43, 
presenta errores notables en la alineación de las dos matrices de puntos, en la 
Figura 43.a y b, se puede notar que a pesar que existe la alineación de una de las 
zonas que corresponde precisamente a la zona donde mayor concentración de 
puntos de referencia hay, hay un error bastante marcado entre las dos nubes de 
puntos, a partir de estos resultados se puede deducir que en este caso es debido 
al tipo de descriptor utilizado. 
 

 
 
 



95 
 

 
 
 
 

- Descriptor FPFH: 

Figura 44. Transformaciones aplicadas a las nubes de puntos de entrada a 
partir del descriptor FPFH. 
 

(a) (b) 

(c) 
 

De manera similar a la anterior prueba, la alineación se da por la misma zona 
de concentración de los puntos de referencia, para este caso, el threshold utilizado 
en 0.1 y 0.25 (Figuras 44.a y b), presentan errores bastante marcados, debidos a 
la información suministrada por el descriptor para la eliminación de malas 
correspondencias. La Figura 44.c, muestra claramente el mal procesamiento por 
parte del algoritmo de alineación utilizando el valor de threshold en 0.5, lo que 
demuestra que los valores de umbral usados para el procesamiento, no pueden 
ser únicos para cualquier matriz, sino que deben ser asignados de acuerdo a 



96 
 

características propias de la captura de los datos. Distancias, ángulos u otros 
valores que pueden ser medidos entre cada muestra o captura.  
 

5.1.2.3  Consideraciones finales del registro basado en 
características 

 
 

A partir de los resultados obtenidos en las secciones anteriores, el proceso de 
registro utilizando la metodología basada en características, es aplicable en la 
medida en que se puedan realizar adecuadamente mediciones externas entre 
mediciones, esto quiere decir que para realizar un correcto proceso de registro, el 
principal factor está en conocer las variaciones de posición (distancia y ángulo de 
captura) entre cada uno de los pasos de toma de muestras realizados con el 
sensor Kinect. El enfoque de este proyecto es el de brindar un acercamiento al 
primer paso en la solución de SLAM, sin embargo para lograrlo completamente 
utilizando la metodología basada en características, se hace necesario el 
conocimiento de estos datos y valores de posición entre las tomas de muestra. 
Esta apreciación, se muestra en la teoría general de SLAM, y se conoce como la 
paradoja del huevo y la gallina, que dice que para lograr un mapeo completo y 
exacto, es necesario tener un conocimiento preciso de la ubicación del robot o 
dispositivo de captura de información, del mismo modo para lograr saber la 
ubicación precisa, se hace necesario la construcción de un mapa exacto del 
ambiente. Sin embargo, y como se podrá ver en la próxima sección, una 
aproximación a través de la metodología de registro por medio de ICP, brinda 
mejores resultados en el registro.  

 
 

 REGISTRO BASADO EN ICP 5.2
 

El registro basado en ICP, toma como punto de partida la operación de Iterative 
Closest Point (véase sección 3.2.2), donde el objetivo es encontrar puntos de 
referencia comunes entre dos grupos de datos y calcular transformaciones 
intermedias que de manera cíclica se van actualizando hasta llegar a un punto de 
relación aproximada en donde se haya superposición de las dos muestras y se 
produzca el registro.  

 

5.2.1 Nubes de puntos (Muestras) utilizadas 
 

De similar forma al desarrollo presentado del registro basado en 
características, para el proceso basado ICP, se hicieron dos pruebas donde no 
sólo se utilizaron dos nubes de puntos por cada escena sino que se hicieron 
pruebas de integración entre 5 nubes de puntos por cada escena. En este caso al 
igual que en el presentado en la sección 5.1, las escenas corresponden a la 
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biblioteca y al laboratorio, donde se muestran mejoras en cuanto a los resultados 
con respecto al registro basado en características. 

 
A continuación se muestran las figuras correspondientes a las muestras 

iniciales de cada una de las escenas.  

5.2.1.1.1 Muestras de Biblioteca 

 
Figura 45. a-e) Muestras de biblioteca usadas para probar el algoritmo de registro 
basado en ICP.  
 

(a) (b) 
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(c) (d)

(e) 

5.2.1.1.2 Muestras de Laboratorio 

 
Figura 46. a-e) Muestras del laboratorio usadas para probar el algoritmo de 
registro basado en ICP.  
 

(a) (b) 
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(c) (d) 

(e) 
 

Las Figuras 45 y 46, corresponden a las muestras tomadas para realizar el 
procesamiento basado en la operación de ICP, en cada una de las sub-figuras, se 
puede ver claramente que son diferentes y presentan nuevos elementos dentro de 
toda la escena, el objetivo del procesamiento de estas muestras, es el de realizar 
la unión entre estas matrices de nubes de puntos para construir una nueva matriz 
con toda la información presente y así reconstruir el área por medio del registro.  
 
 

5.2.2 Pruebas realizadas 
 
 

El desarrollo de pruebas que permitan la comprensión de los aspectos 
principales del algoritmo de ICP, tuvieron en cuenta la manera en que puede estar 
organizada la información. A partir del número de archivos que representan las 
nubes de puntos de las muestras, se propuso el siguiente esquema de 
procesamiento, teniendo en cuenta que cada vez que se realiza el proceso de 
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registro entre dos nubes de puntos, se genera un nuevo archivo que relaciona los 
puntos de referencia de las dos nubes de puntos.  

 
Figura 47. Diagrama de árbol del procesamiento de las matrices de puntos. 
 

 
 
El diagrama de árbol que se muestra en la Figura 47, corresponde a la manera 

en que las matrices de puntos de las muestras iniciales son agrupadas para su 
procesamiento, ya que el algoritmo trabaja procesando de a dos archivos, y su 
resultado genera un nuevo archivo que contiene la agrupación de los puntos y el 
proceso de registro de sus matrices predecesoras, se realiza este procedimiento 
que agrupa cada una de los posibles resultados entre nubes de puntos contiguas. 
De esta forma se garantiza que el proceso de registro entre la primera matriz de 
muestra y la última, hayan datos de asociación con los cuales se pueda trabajar y 
generar un registro completo.  

 
Dado que las matrices 1 y 2 son contiguas, de igual forma que la 2 y la 3, 3 y 4, 

además de la  4 y 5, se pueden generar nuevas nubes de puntos que contienen la 
información de registro de las muestras predecesoras, a partir de esto, y teniendo 
en cuenta que las matrices sucesoras poseen más información de la escena 
capturada, este proceso se puede repetir n veces hasta llegar a la matriz final que 
relaciona el proceso de registro de todas las muestras iniciales.  

La desventaja de esta forma de procesar la información es que hay mayor 
cantidad de datos, y por tanto el proceso tarda bastante tiempo en realizarse, sin 
embargo los resultados son mucho mejores que los obtenidos por el método de 
registro basado en el algoritmo de FBR. 

 
Después de ingresar al algoritmo cada par de muestras tomadas tanto de la 

escena de la biblioteca como el del laboratorio, se obtuvieron los siguientes 
resultados. 

 
Figura 48. Registro de las muestras de biblioteca a partir de la metodología de 

ICP. 
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Figura 45), es decir que representa en general el proceso de registro de 
manera aceptable. Se presentan algunos errores de alineación (Figura 49), 
debidos a la falta de puntos de referencia en el proceso intermedio entre algunas 
de las muestras. Pero se puede ver el éxito del algoritmo, a comparación del 
desarrollo basado en características.  

 
 

Figura 49. Error en el proceso de registro de las muestras de la biblioteca.
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En la Figura 49, se muestra el error más notorio en el proceso de registro de la 

escena de la biblioteca, esto es producido porque en el proceso de registro de la 
Figura 45.b y Figura 45. a-e) Muestras de biblioteca usadas para probar el 
algoritmo de registro basado en ICP., el algoritmo no encontró puntos de 
referencia suficiente que hicieran alinear los paneles del librero donde se muestran 
los errores, y es por esto que da una sensación de corrimiento entre las muestras.  

 
Figura 50. Registro de las muestras del laboratorio a partir de la metodología 

de ICP. 

 
 
La Figura 50, muestra el resultado del proceso de registro realizado a partir de 

las muestras tomadas en una locación de un laboratorio (Figura 46), a simple vista 
se pueden ver errores relacionados con la alineación de las muestras, dichos 
errores se deben a la forma de tomar las muestras, ya que a diferencia de las 
capturas realizadas en la biblioteca, en este caso la toma de los datos se realizó 
trasladando cada 20 cm el Kinect hasta tomar cada una de las nubes de puntos, 
mientras que para la escena de la biblioteca, se capturaron las muestras rotando 
el sensor sobre su eje cada 20°. La Figura 51, muestra los errores detalladamente.  
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Figura 51. Error en el proceso de registro de las muestras del laboratorio. 
 

 
 

5.2.2.1  Consideraciones finales acerca del registro basado en 
ICP 

 
El registro basado en la operación de ICP, dio muy buenos resultados con 

respecto al objetivo propuesto de mapeo, los resultados del procesamiento 
aunque presentan errores, no son tan apreciables, y dependen en gran medida del 
trabajo de captura por medio del sensor. Este método muestra mejores resultados, 
y aunque en términos de tiempo es mucho más lento, las calidad del registro es 
sustancialmente mejor. Para el caso y el objetivo presentado esta es la mejor 
alternativa y representa el objetivo cumplido del trabajo de registro.  

 
Es necesario hacer mejoras con respecto al método para la toma de las 

muestras, porque al igual que el registro basado en características, la 
implementación del uso de información como la posición del sensor a la hora de 
capturar las muestras podría solucionar el problema de mal registro que se ve en 
algunas pruebas.  
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6 COMENTARIOS FINALES Y 
CONCLUSIONES. 

 
 

El trabajo descrito a lo largo de este documento, es un acercamiento al primer 
proceso necesario para el desarrollo de un algoritmo que permita solucionar la 
temática de SLAM, la inclusión de tecnologías de procesamiento de “imágenes” o 
información en 3D, es la principal tarea dentro del marco de este proyecto. La 
incursión en temáticas de esta clase a nivel de pre-grado, puede ser una gran 
ventaja en el desarrollo de nuevas tecnologías o nuevos aportes al conocimiento 
relacionado con las temáticas discutidas. El propósito de este proyecto (y la 
continuación del mismo) siempre fue y será el desarrollo del conocimiento, el 
objetivo principal de este proyecto más allá de llegar a hacer reconstrucción o el 
mapeo de SLAM, es proveer a los nuevos estudiantes información referente a una 
temática tan importante dentro de la robótica actual como lo es SLAM así mismo la 
continuación de este proyecto será realizada con el mismo objetivo, de brindar 
información para que este documento no quede como información que se pierde 
en el tiempo sino que realmente motive a nuevos estudiantes a trabajar en temas 
similares.  

 
Los algoritmos propuestos a pesar de que no tienen un procesamiento óptimo, 

permiten realizar el objetivo propuesto, para el caso del algoritmo de mapeo 
basado en características y el basado en ICP, se puede concluir lo siguiente: 

 
- A partir del análisis de las herramientas de trabajo utilizadas, se 

encontraron métodos implementables dentro del marco de trabajo de la 
librería PCL. 
 

- La complementación de los algoritmos de detección de puntos de referencia 
y el cálculo correspondiente a sus descriptores, fue de gran ayuda para 
dotar al algoritmo de registro con cierta flexibilidad a la hora de 
procesamiento para permitirle adecuarse a diferentes condiciones de 
trabajo.  

 
- El uso de los métodos de registro como el basado en la operación de ICP y 

el cálculo de la matriz de transformación en el algoritmo basado en 
características, a modo de comparación fue de gran ayuda para determinar 
las ventajas de cada uno de los métodos. 
 

- El framework de trabajo de la librería PCL, fue de gran ayuda para 
visualizar los cálculos de registro y las asociaciones entre cada una de las 
matrices de muestra en el proceso de registro. 
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- A pesar de que no presenta resultados óptimos en cuanto a resultados, el 

procedimiento en el que se basa puede llegar a brindar resultados más 

exactos y mejores que los logrados con el algoritmo basado en ICP, así que 

como trabajo futuro será necesario implementar mejores técnicas de 

extracción de puntos de referencia y algoritmos para encontrar la 

transformación adecuada entre las matrices de entrada al sistema de 

procesamiento.  

 

- Como segunda consideración importante, los resultados obtenidos a pesar 

de no ser los mejores, brindan un tiempo de procesamiento adecuado, con 

el cual sería de ser implementable adecuadamente una opción aplicable en 

cualquier tipo de tarea que requiera el proceso de registro. 

 

- Una alternativa de solución para complementar el algoritmo basado en 

características podría ser la mejora de su procesamiento, al incorporar 

además de la búsqueda de la transformación a partir de las 

correspondencias encontradas, optimizar el algoritmo al fusionarlo con el 

procesamiento basado en ICP, si se logra encontrar una transformación 

aproximada, la alineación total se podría lograr a través de ICP. 

 
- El algoritmo de ICP, a pesar de ser lento en su procesamiento, probó ser 

mejor en cuanto a los resultados de registro, las tareas de procesamiento 

largas se deben a la cantidad de información que debe procesar y encontrar 

para llegar a la transformación final entre cada una de las muestras. 

 

Los resultados obtenidos a partir de las pruebas, demuestran claramente que el 
algoritmo basado en la operación de ICP, es una alternativa viable en el desarrollo 
de la reconstrucción 3D de un área, ya sea de un robot o en cualquier otra 
aplicación que requiera el procesamiento de información 3D.  
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8 Anexo 1  
 
 

 INSTALACIÓN DE LA LIBRERÍA DE NUBE DE PUNTOS 8.1
 
 
La instalación de la librería de nube de puntos PCL en el sistema operativo 
Ubuntu, se puede realizar los pasos sugeridos en la página 
http://pointclouds.org/downloads/linux.html. Sin embargo, a continuación se 
muestran las instrucciones para realizar la instalación.  
 

- Desde la terminal de Ubuntu y con una conexión a internet: 

sudo add-apt-repository ppa:v-launchpad-jochen-sprickerhof-de/pcl 
sudo apt-get update 
sudo apt-get install libpcl-all 

 

 IMÁGENES DE CORRESPONDENCIAS PARA ESCENA DEL 8.2
LABORATORIO 

 
Anexo 8.2. Correspondencias para descriptores FPFH (a-c). Correspondencias 

para descriptores NARF (d-f). Correspondencias para descriptores PFH (g-i). 
 
 

(a) (b) 
 

http://pointclouds.org/downloads/linux.html
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(c) (d) 
 

(e) (f) 
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(g) (h) 
 

(i) 
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 CÓDIGOS DE PROGRAMACIÓN 8.3
 

8.3.1 Feature based registration 
 
#include <vector> 
#include <Eigen/Core> 
#include <iostream> 
#include <boost/thread/thread.hpp> 
#include <pcl/console/parse.h> 
#include <pcl/point_types.h> 
#include <pcl/point_cloud.h> 
#include <pcl/io/pcd_io.h> 
#include <pcl/kdtree/kdtree_flann.h> 
#include <pcl/keypoints/narf_keypoint.h> 
#include <pcl/features/normal_3d.h> 
#include <pcl/features/pfh.h> 
#include <pcl/features/fpfh.h> 
#include <pcl/features/narf_descriptor.h> 
#include <pcl/features/range_image_border_extractor.h> 
#include <pcl/range_image/range_image.h> 
#include <pcl/registration/transforms.h> 
#include <pcl/registration/correspondence_estimation.h> 
#include <pcl/visualization/pcl_visualizer.h> 
#include <pcl/visualization/point_cloud_color_handlers.h> 
#include <pcl/visualization/range_image_visualizer.h> 
#include "pcl/keypoints/sift_keypoint.h" 
#include <pcl/console/parse.h> 
 
#include <pcl/registration/correspondence_rejection_sample_consensus.h> 
#include <pcl/registration/ia_ransac.h> 
 
typedef pcl::PointXYZRGB PointType; 
 
//********************************DOWNSAMPLING DE LAS NUBES DE PUNTOS DE 
ENTRADA*********************************** 
 
void 
downsample (pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>::Ptr &points, float leaf_size, 
            pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>::Ptr &downsampled_out) 
{ 
  pcl::VoxelGrid<pcl::PointXYZRGB> vox_grid; 
  vox_grid.setLeafSize (leaf_size, leaf_size, leaf_size); 
  vox_grid.setInputCloud (points); 
  vox_grid.filter (*downsampled_out); 
} 
 
 
 
//*********************************CALCULO DE PUNTOS DE REFERENCIA (NARF 
KEYPOINTS)********************************* 
 
void 
NARF_KEYPOINTS (pcl::PointCloud<PointType>::Ptr &IN_CLOUD, 
    pcl::PointCloud<PointType>::Ptr &KEYPOINTS, 



112 
 

    pcl::PointCloud<int> &INDICES) 
{ 
//----------------Parametros de procesamiento (RANGE IMAGE)---------------   
  float angular_resolution = 0.5f; 
  float support_size = 0.2f; 
  pcl::RangeImage::CoordinateFrame coordinate_frame = pcl::RangeImage::CAMERA_FRAME; 
  bool setUnseenToMaxRange = false; 
  bool rotation_invariant = true;   
  pcl::PointCloud<pcl::PointWithViewpoint> far_ranges; 
  Eigen::Affine3f scene_sensor_pose (Eigen::Affine3f::Identity ());    
  angular_resolution = pcl::deg2rad (angular_resolution);    
  float noise_level = 0.0; 
  float min_range = 0.0f; 
  int border_size = 1; 
   
//----------------Creacion de imagen de rango de la nube de puntos asociada---------
------   
  boost::shared_ptr<pcl::RangeImage> range_image_ptr (new pcl::RangeImage); 
  pcl::RangeImage& range_image = *range_image_ptr;    
  range_image.createFromPointCloud (*IN_CLOUD, angular_resolution, pcl::deg2rad 
(360.0f), pcl::deg2rad (180.0f), 
                                   scene_sensor_pose, coordinate_frame, noise_level, 
min_range, border_size); 
  range_image.integrateFarRanges (far_ranges); 
  if (setUnseenToMaxRange) 
    range_image.setUnseenToMaxRange (); 
     
//----------------Deteccion de puntos de referencia NARF----------------     
  pcl::RangeImageBorderExtractor range_image_border_extractor; 
  pcl::NarfKeypoint narf_keypoint_detector; 
  narf_keypoint_detector.setRangeImageBorderExtractor 
(&range_image_border_extractor); 
  narf_keypoint_detector.setRangeImage (&range_image); 
  narf_keypoint_detector.getParameters ().support_size = support_size; 
   
  pcl::PointCloud<int> keypoint_indices; 
  narf_keypoint_detector.compute (keypoint_indices); 
  std::cout << "Found "<<keypoint_indices.points.size ()<<" key points.\n"; 
   
//----------------Conversion de vector de puntos NARF a matriz de puntos--------   
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr keypoints_ptr (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<PointType>& keypoints = *keypoints_ptr; 
  keypoints.points.resize (keypoint_indices.points.size ()); 
  for (size_t i=0; i<keypoint_indices.points.size (); ++i) 
    keypoints.points[i].getVector3fMap () = 
range_image.points[keypoint_indices.points[i]].getVector3fMap (); 
     
//----------------Copia a matriz de salida para subrutinas----------------   
  pcl::copyPointCloud (keypoints, *KEYPOINTS); 
  pcl::copyPointCloud (keypoint_indices, INDICES); 
}    
 
 
 
  



113 
 

//*********************************FUNCION PARA MOSTRAR PUNTOS DE 
REFERENCIA**************************************** 
 
void SHOW_CORRESPONDENCES (const pcl::PointCloud<PointType>::Ptr IN_CLOUD1, 
         const pcl::PointCloud<PointType>::Ptr 
KEYPOINTS1, 
         const pcl::PointCloud<PointType>::Ptr 
IN_CLOUD2, 
         const pcl::PointCloud<PointType>::Ptr 
KEYPOINTS2, 
         const std::vector<int> &correspondences, 
         const std::vector<float> 
&correspondence_scores)    
{ 
    pcl::PointCloud<pcl::PointWithScale>::Ptr keypoints1 (new 
pcl::PointCloud<pcl::PointWithScale>); 
  pcl::copyPointCloud (*KEYPOINTS1, *keypoints1); 
  pcl::PointCloud<pcl::PointWithScale>::Ptr keypoints2 (new 
pcl::PointCloud<pcl::PointWithScale>); 
  pcl::copyPointCloud (*KEYPOINTS2, *keypoints2); 
   
   
   
  // Create some new point clouds to hold our transformed data 
  pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>::Ptr points_left (new 
pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>); 
  pcl::PointCloud<pcl::PointWithScale>::Ptr keypoints_left (new 
pcl::PointCloud<pcl::PointWithScale>); 
  pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>::Ptr points_right (new 
pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>); 
  pcl::PointCloud<pcl::PointWithScale>::Ptr keypoints_right (new 
pcl::PointCloud<pcl::PointWithScale>); 
   
  // Shift the first clouds' points to the left 
  //const Eigen::Vector3f translate (0.0, 0.0, 0.3); 
  const Eigen::Vector3f translate (0.0, 1.0, 0.0); 
  const Eigen::Quaternionf no_rotation (0, 0, 0, 0); 
  pcl::transformPointCloud (*IN_CLOUD1, *points_left, -translate, no_rotation); 
  pcl::transformPointCloud (*keypoints1, *keypoints_left, -translate, no_rotation); 
 
  // Shift the second clouds' points to the right 
  pcl::transformPointCloud (*IN_CLOUD2, *points_right, translate, no_rotation); 
  pcl::transformPointCloud (*keypoints2, *keypoints_right, translate, no_rotation); 
 
  // Add the clouds to the vizualizer 
  pcl::visualization::PCLVisualizer viz; 
  viz.addPointCloud (points_left, "points_left"); 
  viz.addPointCloud (points_right, "points_right"); 
   
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr keypoints_leftC(new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr keypoints_rightC(new pcl::PointCloud<PointType>); 
   
  pcl::transformPointCloud (*KEYPOINTS1, *KEYPOINTS1, -translate, no_rotation);  
  pcl::transformPointCloud (*KEYPOINTS2, *KEYPOINTS2, translate, no_rotation);  
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  pcl::visualization::PointCloudColorHandlerCustom<PointType> 
keypoints_color_handlerG (KEYPOINTS1, 0, 255, 0); 
  viz.addPointCloud<PointType> (KEYPOINTS1, keypoints_color_handlerG, "KEYPOINTS1"); 
  //viz.addPointCloud(keypoints_ptr, "keypoints_ptr");  
  viz.setPointCloudRenderingProperties 
(pcl::visualization::PCL_VISUALIZER_POINT_SIZE, 7, "KEYPOINTS1"); 
   
  pcl::visualization::PointCloudColorHandlerCustom<PointType> 
keypoints_color_handlerR (KEYPOINTS2, 255, 0, 0); 
  viz.addPointCloud<PointType> (KEYPOINTS2, keypoints_color_handlerR, "KEYPOINTS2"); 
  //viz.addPointCloud(keypointsT_ptr, "keypointsT_ptr"); 
  viz.setPointCloudRenderingProperties 
(pcl::visualization::PCL_VISUALIZER_POINT_SIZE, 7, "KEYPOINTS2"); 
   
  // Compute the median correspondence score 
  std::vector<float> temp (correspondence_scores); 
  std::sort (temp.begin (), temp.end ()); 
  float median_score = temp[temp.size ()/2]; 
 
  // Draw lines between the best corresponding points 
  for (size_t i = 0; i < keypoints_left->size (); ++i) 
  { 
    if (correspondence_scores[i] > median_score) 
    { 
      continue; // Don't draw weak correspondences 
    } 
 
    // Get the pair of points 
    const pcl::PointWithScale & p_left = keypoints_left->points[i]; 
    const pcl::PointWithScale & p_right = keypoints_right-
>points[correspondences[i]]; 
 
    // Generate a random (bright) color 
    double r = (rand() % 100); 
    double g = (rand() % 100); 
    double b = (rand() % 100); 
    double max_channel = std::max (r, std::max (g, b)); 
    r /= max_channel; 
    g /= max_channel; 
    b /= max_channel; 
 
    // Generate a unique string for each line 
    std::stringstream ss ("line"); 
    ss << i; 
 
    // Draw the line 
    viz.addLine (p_left, p_right, r, g, b, ss.str ()); 
  } 
  viz.spin (); 
} 
 
 
 
//*********************************METODO POR DESCRIPTORES 
NARF***************************************************** 
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void 
NARF_DESCRIPTOR (pcl::PointCloud<PointType>::Ptr &IN_CLOUD, 
     pcl::PointCloud<int> &keypoint_indices, 
     pcl::PointCloud<pcl::Narf36> &DESCRIPTOR) 
{ 
  float angular_resolution = 0.5f; 
  float support_size = 0.2f; 
  pcl::RangeImage::CoordinateFrame coordinate_frame = pcl::RangeImage::CAMERA_FRAME; 
  bool setUnseenToMaxRange = false; 
  bool rotation_invariant = true;   
  pcl::PointCloud<pcl::PointWithViewpoint> far_ranges; 
  Eigen::Affine3f scene_sensor_pose (Eigen::Affine3f::Identity ());    
  angular_resolution = pcl::deg2rad (angular_resolution);    
  float noise_level = 0.0; 
  float min_range = 0.0f; 
  int border_size = 1; 
   
//----------------Creacion de imagen de rango de la nube de puntos asociada---------
------   
  boost::shared_ptr<pcl::RangeImage> range_image_ptr (new pcl::RangeImage); 
  pcl::RangeImage& range_image = *range_image_ptr;    
  range_image.createFromPointCloud (*IN_CLOUD, angular_resolution, pcl::deg2rad 
(360.0f), pcl::deg2rad (180.0f), 
                                   scene_sensor_pose, coordinate_frame, noise_level, 
min_range, border_size); 
  range_image.integrateFarRanges (far_ranges); 
  if (setUnseenToMaxRange) 
    range_image.setUnseenToMaxRange (); 
   
  std::vector<int> keypoint_indices2; 
  keypoint_indices2.resize (keypoint_indices.points.size ()); 
  for (unsigned int i=0; i<keypoint_indices.size (); ++i) // This step is necessary 
to get the right vector type 
    keypoint_indices2[i]=keypoint_indices.points[i]; 
  pcl::NarfDescriptor narf_descriptor (&range_image, &keypoint_indices2); 
  narf_descriptor.getParameters ().support_size = support_size; 
  narf_descriptor.getParameters ().rotation_invariant = rotation_invariant; 
  pcl::PointCloud<pcl::Narf36> narf_descriptors; 
  narf_descriptor.compute (narf_descriptors); 
  cout << "Extracted "<<narf_descriptors.size ()<<" descriptors for " 
                      <<keypoint_indices.points.size ()<< " keypoints.\n"; 
   
  pcl::copyPointCloud (narf_descriptors, DESCRIPTOR); 
 
} 
 
void 
CORRESPONDENCES_NARF (pcl::PointCloud<pcl::Narf36> &NARF_IN, 
       pcl::PointCloud<pcl::Narf36> &NARF_TAR, 
       std::vector<int> &correspondences_out,  
       std::vector<float> &correspondence_scores_out) 
{ 
  pcl::PointCloud<pcl::Narf36>::Ptr source_descriptors (new 
pcl::PointCloud<pcl::Narf36>); 
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  pcl::copyPointCloud (NARF_IN, *source_descriptors); 
  pcl::PointCloud<pcl::Narf36>::Ptr target_descriptors (new 
pcl::PointCloud<pcl::Narf36>); 
  pcl::copyPointCloud (NARF_TAR, *target_descriptors); 
  // Resize the output vector 
  correspondences_out.resize (source_descriptors->size ()); 
  correspondence_scores_out.resize (source_descriptors->size ()); 
 
  // Use a KdTree to search for the nearest matches in feature space 
  pcl::search::KdTree<pcl::Narf36> descriptor_kdtree; 
  descriptor_kdtree.setInputCloud (target_descriptors); 
 
  // Find the index of the best match for each keypoint, and store it in 
"correspondences_out" 
  const int k = 1; 
  std::vector<int> k_indices (k); 
  std::vector<float> k_squared_distances (k); 
  for (size_t i = 0; i < source_descriptors->size (); ++i) 
  { 
    descriptor_kdtree.nearestKSearch (*source_descriptors, i, k, k_indices, 
k_squared_distances); 
    correspondences_out[i] = k_indices[0]; 
    correspondence_scores_out[i] = k_squared_distances[0]; 
  } 
   
  cout << "Number of Correspondences "<<correspondences_out.size ()<<"\n"; 
  /*for (unsigned int i=1; i < correspondences_out.size (); ++i){ 
   cout << "CALCULADAS "<<correspondences_out[i]<<"\n";    
   
  }*/       
} 
 
int NARF_METHOD (const char * filename_base, const float voxel, const float thres) 
{  
  // Parametros de procesamiento para las funciones 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr points1 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr IN_CLOUD1 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr KEYPOINTS1 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<int> KEYPOINT_INDICES1; 
  pcl::PointCloud<pcl::Narf36> DESCRIPTOR_NARF1; 
   
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr points2 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr IN_CLOUD2 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr KEYPOINTS2 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<int> KEYPOINT_INDICES2; 
  pcl::PointCloud<pcl::Narf36> DESCRIPTOR_NARF2; 
 
  // Load the pair of point clouds 
  std::stringstream ss1, ss2; 
  ss1 << filename_base << "1.pcd"; 
  pcl::io::loadPCDFile (ss1.str (), *points1); 
  ss2 << filename_base << "2.pcd"; 
  pcl::io::loadPCDFile (ss2.str (), *points2); 
   
  // Downsample the cloud 
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  cout << "Voxel grid "<<voxel<<"\n"; 
  downsample (points1, voxel, IN_CLOUD1); 
  downsample (points2, voxel, IN_CLOUD2); 
   
  //Creacion de Imagen de rango (Range Image) 
  NARF_KEYPOINTS (IN_CLOUD1, KEYPOINTS1, KEYPOINT_INDICES1); 
  NARF_KEYPOINTS (IN_CLOUD2, KEYPOINTS2, KEYPOINT_INDICES2); 
   
  //Calculo de descriptores 
  NARF_DESCRIPTOR (IN_CLOUD1, KEYPOINT_INDICES1, DESCRIPTOR_NARF1); 
  NARF_DESCRIPTOR (IN_CLOUD2, KEYPOINT_INDICES2, DESCRIPTOR_NARF2); 
   
   //Calculo de correspondencias 
  std::vector<int> correspondences; 
  std::vector<float> correspondence_scores; 
  CORRESPONDENCES_NARF (DESCRIPTOR_NARF1, DESCRIPTOR_NARF2, correspondences, 
correspondence_scores); 
   
  //Rechazar malas correspondencias 
  pcl::registration::CorrespondenceEstimation<PointType, PointType> est; 
  est.setInputSource (KEYPOINTS1); 
  est.setInputTarget (KEYPOINTS2); 
  pcl::Correspondences CORRESPONDENCES; 
  // Determine all reciprocal correspondences 
  est.determineCorrespondences (CORRESPONDENCES); 
   
  pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>::Ptr KEY (new pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>); 
  pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>::Ptr KEYT (new pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>); 
  pcl::copyPointCloud (*KEYPOINTS1, *KEY); 
  pcl::copyPointCloud (*KEYPOINTS2, *KEYT);   
  pcl::Correspondences CORRESPONDENCES_sac; 
  pcl::registration::CorrespondenceRejectorSampleConsensus<pcl::PointXYZ> 
corrsRejectorSAC;  
  corrsRejectorSAC.setInputSource(KEY);  
  corrsRejectorSAC.setInputTarget(KEYT);  
  cout << "Threshold"<<thres<<"\n"; 
  corrsRejectorSAC.setInlierThreshold(thres);  
  corrsRejectorSAC.setMaximumIterations(100000);  
  pcl::Correspondences SAC_correspondences; 
  corrsRejectorSAC.getRemainingCorrespondences(CORRESPONDENCES, 
CORRESPONDENCES_sac); 
  Eigen::Matrix4f transform_sac = corrsRejectorSAC.getBestTransformation(); 
  
 
  //Mostrar transformacion 
  pcl::visualization::PCLVisualizer viz("Correspondences"); 
  //viz.addCorrespondences<pcl::PointXYZ>(KEY, KEYT, CORRESPONDENCES_sac); 
 
  pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>::Ptr points_right (new 
pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>); 
  pcl::transformPointCloud (*IN_CLOUD2, *IN_CLOUD2, transform_sac); 
  //viz.addPointCloud (points_right, "points_right"); 
  viz.addPointCloud (IN_CLOUD2,"IN_CLOUD2"); 
   
  viz.addPointCloud (IN_CLOUD1,"IN_CLOUD1"); 
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  viz.spin (); 
  return (0); 
} 
   
//*********************************METODO POR DESCRIPTORES 
PFH***************************************************** 
 
void 
PFH_DESCRIPTOR (pcl::PointCloud<PointType>::Ptr &IN_CLOUD, 
    pcl::PointCloud<PointType>::Ptr &KEYPOINTS, 
    pcl::PointCloud<pcl::PFHSignature125>::Ptr &DESCRIPTOR) 
{ 
//Estimacion de normales 
  const float normal_radius = 0.03; 
   
  pcl::PointCloud<pcl::Normal>::Ptr NORMAL_IN (new pcl::PointCloud<pcl::Normal>); 
  pcl::NormalEstimation<PointType, pcl::Normal> norm_est; 
  norm_est.setSearchMethod (pcl::search::KdTree<PointType>::Ptr (new 
pcl::search::KdTree<PointType>)); 
  norm_est.setRadiusSearch (normal_radius); 
  norm_est.setInputCloud (IN_CLOUD);   
  norm_est.compute (*NORMAL_IN);    
//------PFH Descriptor 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr keypoints_xyzrgb (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::copyPointCloud (*KEYPOINTS, *keypoints_xyzrgb); 
 
  const float feature_radius = 0.08; 
   
  pcl::PFHEstimation<PointType, pcl::Normal, pcl::PFHSignature125> pfh_est; 
  pfh_est.setSearchMethod (pcl::search::KdTree<PointType>::Ptr (new 
pcl::search::KdTree<PointType>)); 
  pfh_est.setRadiusSearch (feature_radius);   
  pfh_est.setSearchSurface (IN_CLOUD); 
  pfh_est.setInputNormals (NORMAL_IN); 
  pfh_est.setInputCloud (keypoints_xyzrgb); 
  pfh_est.compute (*DESCRIPTOR); 
} 
 
void 
CORRESPONDENCES_PFH (pcl::PointCloud<pcl::PFHSignature125>::Ptr &source_descriptors, 
                     pcl::PointCloud<pcl::PFHSignature125>::Ptr &target_descriptors, 
                     std::vector<int> &correspondences_out, std::vector<float> 
&correspondence_scores_out) 
{ 
  // Resize the output vector 
  correspondences_out.resize (source_descriptors->size ()); 
  correspondence_scores_out.resize (source_descriptors->size ()); 
 
  // Use a KdTree to search for the nearest matches in feature space 
  pcl::search::KdTree<pcl::PFHSignature125> descriptor_kdtree; 
  descriptor_kdtree.setInputCloud (target_descriptors); 
 
  // Find the index of the best match for each keypoint, and store it in 
"correspondences_out" 
  const int k = 1; 
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  std::vector<int> k_indices (k); 
  std::vector<float> k_squared_distances (k); 
  for (size_t i = 0; i < source_descriptors->size (); ++i) 
  { 
    descriptor_kdtree.nearestKSearch (*source_descriptors, i, k, k_indices, 
k_squared_distances); 
    correspondences_out[i] = k_indices[0]; 
    correspondence_scores_out[i] = k_squared_distances[0]; 
  } 
   
  cout << "Number of Correspondences "<<correspondences_out.size ()<<"\n"; 
  /*for (unsigned int i=1; i < correspondences_out.size (); ++i){ 
   cout << "CALCULADAS "<<correspondences_out[i]<<"\n";    
   
  }*/      
} 
 
int PFH_METHOD (const char * filename_base, const float voxel, const float thres) 
{  
  // Parametros de procesamiento para las funciones 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr points1 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr IN_CLOUD1 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr KEYPOINTS1 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<int> KEYPOINT_INDICES1; 
  pcl::PointCloud<pcl::PFHSignature125>::Ptr DESCRIPTOR_PFH1 (new 
pcl::PointCloud<pcl::PFHSignature125>); 
   
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr points2 (new pcl::PointCloud<PointType>);   
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr IN_CLOUD2 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr KEYPOINTS2 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<int> KEYPOINT_INDICES2; 
  pcl::PointCloud<pcl::PFHSignature125>::Ptr DESCRIPTOR_PFH2 (new 
pcl::PointCloud<pcl::PFHSignature125>); 
 
  // Load the pair of point clouds 
  std::stringstream ss1, ss2; 
  ss1 << filename_base << "1.pcd"; 
  pcl::io::loadPCDFile (ss1.str (), *points1); 
  ss2 << filename_base << "2.pcd"; 
  pcl::io::loadPCDFile (ss2.str (), *points2); 
   
  // Downsample the cloud 
  cout << "Voxel grid "<<voxel<<"\n"; 
  downsample (points1, voxel, IN_CLOUD1); 
  downsample (points2, voxel, IN_CLOUD2);   
   
  //Creacion de Imagen de rango (Range Image) 
  NARF_KEYPOINTS (IN_CLOUD1, KEYPOINTS1, KEYPOINT_INDICES1); 
  NARF_KEYPOINTS (IN_CLOUD2, KEYPOINTS2, KEYPOINT_INDICES2); 
   
  //Calculo de descriptores 
  PFH_DESCRIPTOR (IN_CLOUD1, KEYPOINTS1, DESCRIPTOR_PFH1); 
  PFH_DESCRIPTOR (IN_CLOUD2, KEYPOINTS2, DESCRIPTOR_PFH2); 
   
  //Calculo de correspondencias 
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  std::vector<int> correspondences; 
  std::vector<float> correspondence_scores; 
  CORRESPONDENCES_PFH (DESCRIPTOR_PFH1, DESCRIPTOR_PFH2, correspondences, 
correspondence_scores); 
 
 
//--------------------  REJECTION----------------- 
  //Rechazar malas correspondencias 
  pcl::registration::CorrespondenceEstimation<pcl::PFHSignature125, 
pcl::PFHSignature125> est; 
  est.setInputSource (DESCRIPTOR_PFH1); 
  est.setInputTarget (DESCRIPTOR_PFH2); 
  pcl::Correspondences CORRESPONDENCES; 
  // Determine all reciprocal correspondences 
  est.determineCorrespondences (CORRESPONDENCES); 
   
  pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>::Ptr KEY (new pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>); 
  pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>::Ptr KEYT (new pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>); 
  pcl::copyPointCloud (*KEYPOINTS1, *KEY); 
  pcl::copyPointCloud (*KEYPOINTS2, *KEYT);   
  pcl::Correspondences CORRESPONDENCES_sac; 
  pcl::registration::CorrespondenceRejectorSampleConsensus<pcl::PointXYZ> 
corrsRejectorSAC;  
  corrsRejectorSAC.setInputSource(KEY);  
  corrsRejectorSAC.setInputTarget(KEYT);  
  cout << "Threshold"<<thres<<"\n"; 
  corrsRejectorSAC.setInlierThreshold(thres);  
  corrsRejectorSAC.setMaximumIterations(1000);  
  pcl::Correspondences SAC_correspondences; 
  corrsRejectorSAC.getRemainingCorrespondences(CORRESPONDENCES,CORRESPONDENCES_sac); 
  Eigen::Matrix4f transform_sac = corrsRejectorSAC.getBestTransformation(); 
 
 
  //Mostrar transformacion 
  pcl::visualization::PCLVisualizer viz("Correspondences"); 
  //viz.addCorrespondences<pcl::PointXYZ>(KEY, KEYT, CORRESPONDENCES_sac); 
 

pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>::Ptr points_right (new    
pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>); 

  pcl::transformPointCloud (*IN_CLOUD2, *IN_CLOUD2, transform_sac); 
  //viz.addPointCloud (points_right, "points_right"); 
  viz.addPointCloud (IN_CLOUD2,"IN_CLOUD2"); 
   
  viz.addPointCloud (IN_CLOUD1,"IN_CLOUD1"); 
  viz.spin (); 
   
  return (0); 
} 
 
 
 
//*********************************METODO POR DESCRIPTORES 
FPFH***************************************************** 
 
void 
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FPFH_DESCRIPTOR (pcl::PointCloud<PointType>::Ptr &IN_CLOUD, 
     pcl::PointCloud<PointType>::Ptr &KEYPOINTS, 
     pcl::PointCloud<pcl::FPFHSignature33>::Ptr &DESCRIPTOR) 
{  
//Estimacion de normales 
  const float normal_radius = 0.03; 
   
  pcl::PointCloud<pcl::Normal>::Ptr NORMAL_IN (new pcl::PointCloud<pcl::Normal>); 
  pcl::NormalEstimation<PointType, pcl::Normal> norm_est; 
  norm_est.setSearchMethod (pcl::search::KdTree<PointType>::Ptr (new 
pcl::search::KdTree<PointType>)); 
  norm_est.setRadiusSearch (normal_radius); 
  norm_est.setInputCloud (IN_CLOUD);   
  norm_est.compute (*NORMAL_IN);    
//------------------------------------------------- 
// Create a PFHEstimation object 
//------PFH Descriptor 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr keypoints_xyzrgb (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::copyPointCloud (*KEYPOINTS, *keypoints_xyzrgb); 
 
  const float feature_radius = 0.08; 
   
  pcl::FPFHEstimation<PointType, pcl::Normal, pcl::FPFHSignature33> pfh_est; 
  pfh_est.setSearchMethod (pcl::search::KdTree<PointType>::Ptr (new 
pcl::search::KdTree<PointType>)); 
  pfh_est.setRadiusSearch (feature_radius);   
  pfh_est.setSearchSurface (IN_CLOUD); 
  pfh_est.setInputNormals (NORMAL_IN); 
  pfh_est.setInputCloud (keypoints_xyzrgb); 
  pfh_est.compute (*DESCRIPTOR); 
} 
 
void 
CORRESPONDENCES_FPFH (pcl::PointCloud<pcl::FPFHSignature33>::Ptr 
&source_descriptors, 
                      pcl::PointCloud<pcl::FPFHSignature33>::Ptr 
&target_descriptors, 
                      std::vector<int> &correspondences_out, std::vector<float> 
&correspondence_scores_out) 
{ 
  // Resize the output vector 
  correspondences_out.resize (source_descriptors->size ()); 
  correspondence_scores_out.resize (source_descriptors->size ()); 
 
  // Use a KdTree to search for the nearest matches in feature space 
  pcl::search::KdTree<pcl::FPFHSignature33> descriptor_kdtree; 
  descriptor_kdtree.setInputCloud (target_descriptors); 
 
  // Find the index of the best match for each keypoint, and store it in 
"correspondences_out" 
  const int k = 1; 
  std::vector<int> k_indices (k); 
  std::vector<float> k_squared_distances (k); 
  for (size_t i = 0; i < source_descriptors->size (); ++i) 
  { 
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    descriptor_kdtree.nearestKSearch (*source_descriptors, i, k, k_indices, 
k_squared_distances); 
    correspondences_out[i] = k_indices[0]; 
    correspondence_scores_out[i] = k_squared_distances[0]; 
  } 
  cout << "Number of Correspondences "<<correspondences_out.size ()<<"\n"; 
   
} 
 
int FPFH_METHOD (const char * filename_base, const float voxel, const float thres) 
{  
  // Parametros de procesamiento para las funciones 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr points1 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr IN_CLOUD1 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr KEYPOINTS1 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<int> KEYPOINT_INDICES1; 
  pcl::PointCloud<pcl::FPFHSignature33>::Ptr DESCRIPTOR_FPFH1 (new 
pcl::PointCloud<pcl::FPFHSignature33>); 
   
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr points2 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr IN_CLOUD2 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr KEYPOINTS2 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<int> KEYPOINT_INDICES2; 
  pcl::PointCloud<pcl::FPFHSignature33>::Ptr DESCRIPTOR_FPFH2 (new 
pcl::PointCloud<pcl::FPFHSignature33>); 
 
  // Load the pair of point clouds 
  std::stringstream ss1, ss2; 
  ss1 << filename_base << "1.pcd"; 
  pcl::io::loadPCDFile (ss1.str (), *points1); 
  ss2 << filename_base << "2.pcd"; 
  pcl::io::loadPCDFile (ss2.str (), *points2); 
   
    
  // Downsample the cloud 
  cout << "Voxel grid "<<voxel<<"\n"; 
  downsample (points1, voxel, IN_CLOUD1); 
  downsample (points2, voxel, IN_CLOUD2); 
   
  //Creacion de Imagen de rango (Range Image) 
  NARF_KEYPOINTS (IN_CLOUD1, KEYPOINTS1, KEYPOINT_INDICES1); 
  NARF_KEYPOINTS (IN_CLOUD2, KEYPOINTS2, KEYPOINT_INDICES2); 
   
  //Calculo de descriptores 
  FPFH_DESCRIPTOR (IN_CLOUD1, KEYPOINTS1, DESCRIPTOR_FPFH1); 
  FPFH_DESCRIPTOR (IN_CLOUD2, KEYPOINTS2, DESCRIPTOR_FPFH2); 
   
  //Calculo de correspondencias 
  std::vector<int> correspondences; 
  std::vector<float> correspondence_scores; 
  CORRESPONDENCES_FPFH (DESCRIPTOR_FPFH1, DESCRIPTOR_FPFH2, correspondences, 
correspondence_scores); 
   
//--------------------  REJECTION----------------- 
  //Rechazar malas correspondencias 
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  pcl::registration::CorrespondenceEstimation<pcl::FPFHSignature33, 
pcl::FPFHSignature33> est; 
  est.setInputSource (DESCRIPTOR_FPFH1); 
  est.setInputTarget (DESCRIPTOR_FPFH2); 
  pcl::Correspondences CORRESPONDENCES; 
  // Determine all reciprocal correspondences 
  est.determineCorrespondences (CORRESPONDENCES); 
   
  pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>::Ptr KEY (new pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>); 
  pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>::Ptr KEYT (new pcl::PointCloud<pcl::PointXYZ>); 
  pcl::copyPointCloud (*KEYPOINTS1, *KEY); 
  pcl::copyPointCloud (*KEYPOINTS2, *KEYT);   
  pcl::Correspondences CORRESPONDENCES_sac; 
  pcl::registration::CorrespondenceRejectorSampleConsensus<pcl::PointXYZ> 
corrsRejectorSAC;  
  corrsRejectorSAC.setInputSource(KEY);  
  corrsRejectorSAC.setInputTarget(KEYT);  
  cout << "Threshold"<<thres<<"\n"; 
  corrsRejectorSAC.setInlierThreshold(thres);  
  corrsRejectorSAC.setMaximumIterations(1000);  
  pcl::Correspondences SAC_correspondences; 
  corrsRejectorSAC.getRemainingCorrespondences(CORRESPONDENCES, 
CORRESPONDENCES_sac); 
  Eigen::Matrix4f transform_sac = corrsRejectorSAC.getBestTransformation(); 
 
 
  //Mostrar transformacion 
  pcl::visualization::PCLVisualizer viz("Correspondences"); 
  //viz.addCorrespondences<pcl::PointXYZ>(KEY, KEYT, CORRESPONDENCES_sac); 
 
  pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>::Ptr points_right (new 
pcl::PointCloud<pcl::PointXYZRGB>); 
  pcl::transformPointCloud (*IN_CLOUD2, *IN_CLOUD2, transform_sac); 
  //viz.addPointCloud (points_right, "points_right"); 
  viz.addPointCloud (IN_CLOUD2,"IN_CLOUD2"); 
   
  viz.addPointCloud (IN_CLOUD1,"IN_CLOUD1"); 
  viz.spin (); 
   
  return (0); 
} 
 
 
 
//********************************------MAIN------
*********************************************************** 
 
int main (int argc, char ** argv) 
{ 
  if (argc < 3 || argc > 8) 
  { 
    std::cout << "Ingrese el nombre del archivo y uno de los siguientes 
parametros\n" 
              << "de calculo, asi:\n" 
              << "<NAME> <Parameter (NARF, PFH, FPFH)> -G <Voxel grid>(Opcional)\n" 
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              << "* Por defecto el Voxel grid es de 0.01" << std::endl; 
    return (-1); 
  } 
   
  float VOXEL_GRID = 0.01; 
  float THRESHOLD = 0.01; 
   
  bool VOXEL = pcl::console::parse (argc, argv, "-G", VOXEL_GRID) > 0; 
  bool THRES = pcl::console::parse (argc, argv, "-T", THRESHOLD) > 0; 
  if(VOXEL || THRESHOLD){   
 if (strcmp (argv[2], "NARF") == 0){  
   return (NARF_METHOD (argv[1], VOXEL_GRID, THRESHOLD));     
 } 
 else if (strcmp (argv[2], "PFH") == 0){ 
   return (PFH_METHOD (argv[1], VOXEL_GRID, THRESHOLD)); 
 } 
 else if (strcmp (argv[2], "FPFH") == 0){ 
   return (FPFH_METHOD (argv[1], VOXEL_GRID, THRESHOLD)); 
 } 
  } 
  else{  
 if (strcmp (argv[2], "NARF") == 0){  
   return (NARF_METHOD (argv[1], VOXEL_GRID, THRESHOLD));     
 } 
 else if (strcmp (argv[2], "PFH") == 0){ 
   return (PFH_METHOD (argv[1], VOXEL_GRID, THRESHOLD)); 
 } 
 else if (strcmp (argv[2], "FPFH") == 0){ 
   return (FPFH_METHOD (argv[1], VOXEL_GRID, THRESHOLD)); 
 }      
  }   
} 
 

8.3.2 Registro basado en ICP 
 
//features_demo.cpp includes 
#include <vector> 
#include "Eigen/Core" 
#include <pcl/point_types.h> 
#include <pcl/point_cloud.h> 
#include <pcl/io/pcd_io.h> 
#include <pcl/kdtree/kdtree_flann.h> 
#include <pcl/features/normal_3d.h> 
#include <pcl/features/pfh.h> 
#include <pcl/keypoints/sift_keypoint.h> 
#include <pcl/registration/transforms.h> 
#include <pcl/visualization/pcl_visualizer.h> 
 
//narf_keypoint_extraction.cpp includes 
#include <iostream> 
 
#include <boost/thread/thread.hpp> 
#include <pcl/range_image/range_image.h> 
#include <pcl/io/pcd_io.h> 
#include <pcl/visualization/range_image_visualizer.h> 
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#include <pcl/visualization/pcl_visualizer.h> 
#include <pcl/features/range_image_border_extractor.h> 
#include <pcl/keypoints/narf_keypoint.h> 
#include <pcl/features/narf_descriptor.h> 
#include <pcl/console/parse.h> 
#include <pcl/visualization/point_cloud_color_handlers.h> 
 
#include <pcl/registration/correspondence_estimation.h> 
#include <pcl/registration/correspondence_rejection_features.h> 
#include <pcl/registration/correspondence_rejection_sample_consensus.h> 
 
#include <pcl/registration/icp.h> 
#include <pcl/registration/icp_nl.h> 
#include <pcl/registration/transforms.h> 
 
#include "pcl/registration/correspondence_rejection_distance.h" 
 
#include <pcl/filters/voxel_grid.h> 
#include <pcl/filters/filter.h> 
 
 
typedef pcl::PointXYZRGB PointType; 
typedef pcl::PointXYZ PointType2; 
 
typedef pcl::PointXYZRGB PointT; 
typedef pcl::PointCloud<PointT> PointCloud; 
 
 
 
 
// -------------------- 
// -----Parameters----- 
// -------------------- 
float angular_resolution = 0.5f; 
float support_size = 0.2f; 
pcl::RangeImage::CoordinateFrame coordinate_frame = pcl::RangeImage::CAMERA_FRAME; 
bool setUnseenToMaxRange = false; 
bool rotation_invariant = true; 
 
void  
setViewerPose (pcl::visualization::PCLVisualizer& viewer, const Eigen::Affine3f& 
viewer_pose) 
{ 
  Eigen::Vector3f pos_vector = viewer_pose * Eigen::Vector3f (0, 0, 0); 
  Eigen::Vector3f look_at_vector = viewer_pose.rotation () * Eigen::Vector3f (0, 0, 
1) + pos_vector; 
  Eigen::Vector3f up_vector = viewer_pose.rotation () * Eigen::Vector3f (0, -1, 0); 
  viewer.setCameraPosition (pos_vector[0], pos_vector[1], pos_vector[2], 
                            look_at_vector[0], look_at_vector[1], look_at_vector[2], 
                            up_vector[0], up_vector[1], up_vector[2]); 
} 
 
// -------------- 
// -----Main----- 
// -------------- 
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int  
main (int argc, char** argv) 
{ 
  //---------------------- .PCD file read routine----------------------- 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr IN_CLOUD_ptr (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<PointType>& IN_CLOUD = *IN_CLOUD_ptr; 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr TARGET_CLOUD_ptr (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<PointType>& TARGET_CLOUD = *TARGET_CLOUD_ptr; 
  pcl::PointCloud<pcl::PointWithViewpoint> far_ranges; 
  pcl::PointCloud<pcl::PointWithViewpoint> far_rangesT; 
  Eigen::Affine3f scene_sensor_pose (Eigen::Affine3f::Identity ()); 
  if (pcl::io::loadPCDFile<PointType>(argv[1], IN_CLOUD) != 0) 
  { 
 return -1; 
  } 
  if (pcl::io::loadPCDFile<PointType>(argv[2], TARGET_CLOUD) != 0) 
  { 
 return -1; 
  } 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr SRC (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr TAR (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::copyPointCloud (IN_CLOUD, *SRC); 
  pcl::copyPointCloud (TARGET_CLOUD, *TAR); 
 
//---------------------voxel grid   
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr INPUT1 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
  pcl::PointCloud<PointType>::Ptr INPUT2 (new pcl::PointCloud<PointType>); 
     
  float leaf_size = 0.04; 
   
  pcl::VoxelGrid<pcl::PointXYZRGB> vox_grid; 
  vox_grid.setLeafSize (leaf_size, leaf_size, leaf_size); 
  vox_grid.setInputCloud (SRC); 
  vox_grid.filter (*INPUT1); 
   
  vox_grid.setInputCloud (TAR); 
  vox_grid.filter (*INPUT2); 
   
   
//************************SIFT KEYPOINTS************************* 
//---------------NORMALES   
 const float normal_radius = 0.03; 
  
 pcl::PointCloud<pcl::PointNormal>::Ptr NORMAL_OUT1 (new 
pcl::PointCloud<pcl::PointNormal>); 
 pcl::PointCloud<pcl::PointNormal>::Ptr NORMAL_OUT2 (new 
pcl::PointCloud<pcl::PointNormal>); 
 
  
 pcl::NormalEstimation<pcl::PointXYZRGB, pcl::PointNormal> norm_est; 
 // Use a based KdTree to perform neighborhood searches 
 norm_est.setSearchMethod (pcl::search::KdTree<pcl::PointXYZRGB>::Ptr (new 
pcl::search::KdTree<pcl::PointXYZRGB>)); 
 // Specify the size of the local neighborhood to use when computing the 
surface normals 
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 norm_est.setRadiusSearch (normal_radius); 
 // Set the input points 
 norm_est.setInputCloud (INPUT1); 
 // Estimate the surface normals and store the result in "normals_out" 
 norm_est.compute (*NORMAL_OUT1); 
  
 // Set the input points 
 norm_est.setInputCloud (INPUT2); 
 // Estimate the surface normals and store the result in "normals_out" 
 norm_est.compute (*NORMAL_OUT2); 
  
 pcl::copyPointCloud (*INPUT1, *NORMAL_OUT1); 
 pcl::copyPointCloud (*INPUT2, *NORMAL_OUT2); 
 pcl::PointCloud<pcl::PointNormal>::Ptr ICP_VECTOR1 (new 
pcl::PointCloud<pcl::PointNormal>); 
 pcl::copyPointCloud (*NORMAL_OUT1, *ICP_VECTOR1); 
 pcl::PointCloud<pcl::PointNormal>::Ptr ICP_VECTOR2 (new 
pcl::PointCloud<pcl::PointNormal>); 
 pcl::copyPointCloud (*NORMAL_OUT2, *ICP_VECTOR2); 
  
//-----------------"ICP"  
 // Align 
 pcl::IterativeClosestPointNonLinear<pcl::PointNormal, pcl::PointNormal> reg; 
 reg.setTransformationEpsilon (1e-6); 
 // Set the maximum distance between two correspondences (src<->tgt) to 10cm 
 // Note: adjust this based on the size of your datasets 
 reg.setMaxCorrespondenceDistance (0.1);   
 reg.setInputSource (ICP_VECTOR1); 
 reg.setInputTarget (ICP_VECTOR2); 
  
 Eigen::Matrix4f Ti = Eigen::Matrix4f::Identity (), prev, targetToSource; 
 pcl::PointCloud<pcl::PointNormal>::Ptr reg_result (new 
pcl::PointCloud<pcl::PointNormal>); 
 *reg_result = *ICP_VECTOR1; 
 reg.setMaximumIterations (2); 
 for (int i = 0; i < 150; ++i) 
 { 
  PCL_INFO ("Iteration Nr. %d.\n", i); 
 
  // save cloud for visualization purpose 
  *ICP_VECTOR1 = *reg_result; 
 
  // Estimate 
  reg.setInputSource (ICP_VECTOR1); 
  reg.align (*reg_result); 
  Ti = reg.getFinalTransformation () * Ti; 
  //std::cout << Ti << std::endl; 
  if (fabs ((reg.getLastIncrementalTransformation () - prev).sum ()) < 
reg.getTransformationEpsilon ()) 
   reg.setMaxCorrespondenceDistance 
(reg.getMaxCorrespondenceDistance () - 0.001); 
 
  prev = reg.getLastIncrementalTransformation (); 
 } 
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 targetToSource = Ti.inverse(); 
  
  
 pcl::PointCloud<PointType>::Ptr output (new pcl::PointCloud<PointType>); 
 // Transform target back in source frame 
 pcl::transformPointCloud (*TAR, *output, targetToSource); 
 
 //add the source to the transformed target 
 *output += *SRC; 
     
    Eigen::Matrix4f GlobalTransform = Eigen::Matrix4f::Identity (), final_transform; 
 final_transform = targetToSource; 
  
 //pcl::PointCloud<PointType>::Ptr result (new pcl::PointCloud<PointType>); 
 PointCloud::Ptr result (new PointCloud), source, target; 
  
  
 pcl::transformPointCloud (*output, *result, GlobalTransform); 
  
 GlobalTransform = GlobalTransform * final_transform; 
  
 PCL_INFO ("ICP successful.\n"); 
 //save aligned pair, transformed into the first cloud's frame 
    std::stringstream ss; 
    ss << 1 << ".pcd"; 
    pcl::io::savePCDFile (ss.str (), *result, true); 
 
} 
 
 
 
 
 

 


