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Abstract 

This document details the end-of-grade work done at the School of Telecommunications 
Engineering of Barcelona with the collaboration and supervision of the image group. The 
main objective was the objective visualization (in third person) of the user experience in 
real time during its navigation in virtual reality (VR) or augmented reality (RA). This 
visualization will be implemented by the insertion of virtual elements in the image of an 
external camera. These elements must be consistent in position, scale and rotation with 
the subjective perception of the user.  
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Resum 

Aquest document detalla el treball de final de grau realitzat a l'Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria de Telecomunicacions de Barcelona amb la col·laboració del grup d'Imatge. 
El principal objectiu va ésser la visualització objectiva (en tercera persona) de l'experiència 
d'usuari en temps real durant la navegació en realitat virtual (VR) o augmentada (AR). 
Aquesta visualització s'implementarà mitjançant la inserció d'elements virtuals en la imatge 
d'una càmera externa. Aquests elements hauran de ser coherents en posició, escala i 
rotació amb la percepció subjectiva de l'usuari.  
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Resumen 

El presente documento detalla el trabajo de final de grado realizado en la Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería de Telecomunicaciones de Barcelona con la colaboración y 
supervisión del grupo de imagen. El principal objetivo fue la visualización objetiva (en 
tercera persona) de la experiencia de usuario en tiempo real durante su navegación en 
realidad virtual (VR1) o aumentada (AR2). Dicha visualización se implementará mediante 
la inserción de elementos virtuales en la imagen de una cámara externa. Dichos elementos 
deberán ser coherentes en posición, escala y rotación con la percepción subjetiva del 
usuario.  
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<< El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños >>.  

(Eleanor Roosevelt, 1884 - 1962) 
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1. Introducción 

Este documento tiene como objetivo la visualización objetiva (en tercera persona) de la 

experiencia de usuario en tiempo real durante su navegación en realidad virtual (VR) o 

aumentada (AR). Dicha visualización se implementará mediante la inserción de elementos 

virtuales en la imagen de una cámara externa. Dichos elementos deberán ser coherentes 

en posición, escala y rotación con la percepción subjetiva del usuario. Las imágenes de la 

Figura 1 muestran el tipo de resultado esperado: 

 

 

Figura 1: Visualización objetiva en distintos entornos VR/AR: MS Hololens [1], M.Zuckerberg Social VR Oculus 
Connect [2]. 

El proyecto forma parte de un trabajo de un sistema completo de telepresencia. Este 

proyecto se centró en la creación de un visor que permitiera insertar la información de una 

escena virtual en una imagen 2D3  captada por una cámara externa, en adelante, el 

demostrador. Para ello será necesario conocer la posición de la cámara externa respecto 

a la sala virtual, la posición de los objetos presentes en la sala y la localización y 

orientación de los objetos virtuales con el fin de realizar la inserción de éstos en la imagen 

de la cámara externa. Una vez conocidos todos los elementos será necesario realizar una 

correcta superposición y generar la imagen 2D. 

Los objetivos principales son: 

 1.- Estudio de geometría 3D4 y cambio de coordenadas. 

 2.- Calibración de la cámara externa respecto la sala virtual. 

 3.- Interacción con la plataforma ROS5. 

  3.1.- Acceso a flujos de datos. 

  3.2.- Conectar cámara a la plataforma. 

 3.- Crear un sistema de coordenadas de referencia global. 

 4.- Análisis de la escena 3D. 

 5.- Proyección 3D a 2D. 
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El plan de trabajo pretende alcanzar el objetivo de visualización mediante aproximaciones 

progresivas. En el aspecto temporal, el desarrollo se iniciará a partir de grabaciones offline6 

de la cámara objetiva, para pasar, posteriormente, a la realización del demostrador en 

tiempo real, en paralelo con la experiencia de usuario. Para explorar la complejidad en lo 

que se refiere a la geometría del demostrador, se han previsto tres fases sucesivas:  

• En la primera fase, las inserciones se realizarán, inicialmente, como overlay7 

independiente de las posibles oclusiones entre los elementos virtuales y los 

elementos reales presentes en la escena en la que se encuentra el usuario.  

 

• En la segunda fase, se refinará el método anterior mediante la captura de la imagen 

de profundidad de la escena en la que se encuentra el usuario para generar las 

oclusiones correspondientes a los elementos de la escena sobre los objetos 

insertados. 

 

• En la tercera fase, se convertirá la imagen de profundidad en una nube de puntos 

para poder fusionarla con la nube de puntos formada por los elementos virtuales 

que observe el usuario de las gafas de realidad virtual. De esta forma se conseguirá 

una nube de puntos global de la escena completa. 

1.1. Contexto general 

El proyecto forma parte de un sistema de telepresencia ya existente, junto con el tutor del 

trabajo se ideó la realización de un demostrador que permitiese mostrar desde un punto 

de vista externo, tercera persona, el espacio virtual que se observa a través del visor de 

las gafas de realidad virtual. De esta forma evitamos ver el punto de vista subjetivo sobre 

las gafas VR (en primera persona), dado que dicha visualización varía según el 

movimiento de las gafas en la escena reproducida. 

La escena virtual mostrada es capturada en tiempo real por un conjunto de sensores, la 

información de éstos es registrada y fusionada en una única y dinámica nube de puntos 

que se emite en tiempo real al visor virtual permitiendo que el usuario “navegue” por dicha 

escena. 

El sistema completo consta de cuatro etapas: captura, análisis, streaming8 y display9: 

• La captura se realiza mediante múltiples sensores RGBD de una escena 3D. Los 

píxeles RGBD capturados por cada sensor son retroproyectados a una nube de 

puntos en formato RGBXYZ y registrados [4] en una única escena mediante un 

sistema de referencia [5] con origen en el centro de la escena (plano Z=0).  

 

• En la segunda etapa, se realiza un análisis en tiempo real de la nube de puntos 

multi-sensor para el procesado 3D de la escena [7]. Los procesos de análisis 

pueden tener como objetivo la extracción de características, el seguimiento de 

objetos de primer plano, la segmentación de objetos de interés, o el reconocimiento 

de gestos.  

 

• La nube de puntos registrada se envía mediante streaming a través de la 

plataforma ROS. En la práctica, la nube de puntos se publica en tiempo real como 
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un nodelet de ROS al que se pueden suscribir los distintos procesos de análisis 

anteriores, así como las gafas de realidad virtual. 

 

• Finalmente, el resultado del análisis se presenta en el display VR en el que tiene 

lugar cierta interacción del usuario consistente en el añadido, eliminación y 

desplazamiento de objetos capturados o de realidad aumentada presentes en la 

escena. 

 

1.2. Requisitos y especificaciones del proyecto 

 

El proyecto deberá cumplir ciertos requisitos y contar con algunas especificaciones. 

Requisitos del proyecto: 

- Proyección 2D e inserción coherente con la escena 

- Visualización en tiempo real 

- Compatibilidad con el flujo de trabajo en ROS. 

- Análisis 3D. 

 

Especificaciones del proyecto: 

- La visualización temporal del demostrador no debe introducir una latencia superior a los 

200 ms sobre la ya existente en el sistema de VR. 

- El error geométrico del posicionado de los objetos insertados será del orden de un pixel. 

- En la fase tres de la inserción con oclusiones, el demostrador no debe introducir un error 

de contorno superior a la resolución del sensor de captura RGBD. 

 

1.3. Plan de trabajo 

La estructura del trabajo se basará en un primer bloque de investigación y análisis del 

problema. Una vez conocidos sus puntos fuertes y débiles, el lenguaje de programación, 

la plataforma que soportará el sistema y las matemáticas y métodos necesarios para la 

implementación de la solución se desarrollarán diferentes soluciones de menor a mayor 

complejidad hasta alcanzar el proyecto final. 

La primera solución propuesta será la de proyectar objetos virtuales encima de la imagen 

grabada por la cámara externa. Esto provocará ocultamientos erróneos pero servirá para 

comprobar la correcta calibración de la cámara e interpretar la geometría 3D de ésta. 

Una vez asumida la geometría 3D de la sala, realizaremos una segmentación [6] 

foreground10-background11 tanto de la imagen obtenida de la cámara como de la escena 

virtual. Esto nos permitirá realizar un ensamblaje de capas que simularán la integración de 

ambas escenas. Para poder realizarlo, será necesario conocer la posición del visor virtual, 

la geometría de la escena virtual y la geometría de la sala. 
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Llegados a este punto, el demostrador debería ser capaz de mostrar al usuario del visor 

virtual rodeado de los objetos de la escena virtual, sin embargo, el resultado no 

contemplaría superposiciones de objetos en el plano perpendicular a la proyección de la 

escena.  

Para finalizar el proyecto, cambiaremos la cámara externa por una cámara de profundidad 

que permitirá conocer la distancia exacta a la que se encuentra cada punto de la imagen, 

esto nos dará la posibilidad de conocer la posición de los objetos reales captados por la 

cámara y poder insertar correctamente los elementos de la escena virtual. 

El proyecto se distribuirá en los siguientes paquetes de trabajo: 

1. Investigación y análisis del problema: Se realizará un estudio de los principales 

problemas, las posibles soluciones y los métodos susceptibles de ser usados. 

2. Proyección de objetos virtuales: Inserción de elementos 3D sobre una imagen 2D. 

3. Solapamiento de capas: Segmentación de elementos de primer plano frente al 

fondo de la imagen. 

4. Cámara de profundidad: Adaptación del sistema añadiendo un análisis más 

exhaustivo de la escena para realizar solapamientos de mayor complejidad. 

5. Creación de nube de puntos: Generar una nube de puntos global que fusione la 

recibida con la generada a partir de la cámara de profundidad. 

En el anexo final, se adjunta el desglose de cada paquete de trabajo junto con los 

Milestones12. Las tareas más destacadas son: la segmentación foreground/background 

del tercer paquete de trabajo y la inserción inteligente de elementos virtuales, del cuarto. 

Además, en el anexo, también se puede encontrar el diagrama de Gantt con la distribución 

temporal de cada paquete y sus respectivos retrasos o avances respecto la planificación 

inicial. Y, también, el presupuesto detallado asignado a este proyecto. 
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2. Estado actual de tecnologías similares 

Actualmente, la realidad virtual se ha convertido en un fenómeno de masas y un gran 

número de usuarios, tanto individuales como empresas, han decidido invertir en su 

desarrollo. Sin embargo, al querer exponer el trabajo realizado se ven obligados a mostrar 

el desarrollo en primera persona, utilizando un punto de vista subjetivo o ideando alguna 

compleja solución que requiere de postproducción o de técnicas de clave cromática. 

2.1. Postproducción  

Una de las soluciones más utilizadas para divulgar el contenido online pasa por realizar 

un proceso de postproducción, soslayando la reproducción en tiempo real y realizando, 

mediante programas de edición de video, una simulación de la experiencia de usuario. 

 

Figura 2: Simulación de realidad virtual mediante procesos de postproducción. En la imagen, escena de la 
película Minority Report [9]. 

Además, estos métodos no suelen ser demasiado rigurosos con la experiencia real que 

experimentaría el usuario y suele quedar más o menos fidedigno, dependiendo del equipo 

que se encargue de dicha postproducción. 

2.2. Clave cromática 

En las ferias y en eventos divulgativos, el recurso más utilizado suele ser la clave cromática. 

Este método, popularizado por los presentadores del tiempo, se encarga de crear dos 

capas, background y foreground, mediante el uso de un fondo unicolor que, usualmente, 

es verde. Al conseguir separar la escena en un primer plano lleno de color y en un segundo 

de una única clave cromática, un sencillo programa se encarga de reemplazar los píxeles 

de ese color por la imagen proyectada de la escena virtual. Sin embargo, este método no 

es capaz de realizar las oclusiones de forma correcta puesto que el usuario siempre se 

encontrará por delante de la imagen proyectada.  
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Figura 3: Muestra del efecto de clave cromática [10]. 

Cabe destacar, que, en muy contadas ocasiones, sí se han desarrollado sistemas que 

contemplan una cierta inteligencia en la inserción de capas detectando la posición del 

usuario a través de la posición de las gafas de realidad virtual. Sin embargo, este método 

solo permite posicionar el foreground obtenido en un plano paralelo a cierta distancia del 

plano de la cámara objetiva.  
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3. Desarrollo del proyecto  

En este apartado se detallará el proceso de trabajo realizado, especificando las técnicas 

y los métodos usados para alcanzar el resultado final. La estructura de éste se basará en 

sucesivas aproximaciones partiendo de un desarrollo inicial básico y simple hasta alcanzar 

el objetivo propuesto. 

3.1. Primeros pasos y conceptos previos 

En el inicio de este proyecto fue necesario entender y comprender la geometría 3D para 

poder realizar el estudio de diferentes escenas y la proyección de objetos virtuales. 

Después de una intensa búsqueda de información tanto en línea cómo en físico, se decidió 

usar un aplicativo de Matlab creado por la universidad para estudiar la inserción de un 

objeto 3D en una sala, previamente, calibrada. El resultado se muestra en la figura 

siguiente: 

 

Figura 4: Ejemplos de proyección de un elemento 3D sobre imágenes de cámaras calibradas de una misma 
sala. 

Gracias a una calibración previa, se podía dibujar, correctamente, cada punto del objeto 

virtual (tetera) para cada una de las cámaras instaladas en la sala. 

Una vez, los conocimientos fueron asimilados, decidimos probar la librería OpenCV [11] 

mediante el liviano lenguaje de programación, Python. Con éste, realizamos las primeras 

pruebas de calibración de una cámara y diferentes inserciones como método de prueba. 
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3.1.1. Calibración y proyección 3D a 2D 

Para calibrar una cámara y poder proyectar los puntos mediante una cierta lógica, son 

necesarios dos conjuntos de parámetros, los intrínsecos y los extrínsecos. La calibración 

es un proceso complejo y elaborado en el cual no se quiso profundizar puesto que 

diferentes librerías ya lo tienen implementado, sin embargo, se recomienda la lectura de 

la tesis de O. Garcia, antiguo estudiante de la ETSETB [19]. 

Conocidos los parámetros de calibración, el siguiente paso fue realizar la proyección. La 

fórmula que nos permite realizar el paso de un punto en coordenadas 3D a un píxel de la 

imagen es la siguiente: 

 

Ecuación 1: Ecuación que permite la proyección de un punto 3D sobre los píxeles de una imagen 2D. 

Donde (X, Y, Z) representan las coordenadas 3D del punto, (u, v) las coordenadas del 

píxel en el que se proyectará dicho punto, A es la matriz de intrínsecos que, a su vez, está 

formada por (cx, cy) que representa el punto principal, generalmente en el centro de la 

imagen, y fx y fy que presentan la longitud focal expresadas en píxeles por unidad. Por 

último, R y t representan la matriz de rotación y el vector de translación, respectivamente. 

Para entender de una forma más gráfica el funcionamiento de dicha fórmula y el resultado 

de la calibración, podemos observar la siguiente imagen: 

 

Figura 5: Representación esquemática de la proyección de un punto 3D sobre los píxeles de una imagen 
[12]. 
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En ella podemos observar un eje que representa el punto focal de la cámara, una zona 

grisácea que corresponde a los píxeles de la imagen y un punto azul, P, que representa 

un punto del espacio 3D. De P al punto focal, Fc, se traza una línea imaginaria, simulando 

un haz de luz, y el punto en el que intersecta la zona grisácea corresponde al píxel en el 

que se debería proyectar el punto P. 

El proceso de calibración que nos permite obtener las matrices y vectores mencionados 

con anterioridad se puede realizar de forma automática gracias a la función 

cvCalibrateCamera2 contenida en la librería OpenCV, pero para ello, hay que utilizar un 

conjunto de imágenes en las cuales aparezca un patrón de fácil reconocimiento. En 

nuestro caso, se decidió usar un tablero de ajedrez y se hicieron varias fotografías de 

diferentes posiciones de éste sin mover la posición de la cámara. De esta forma, se 

pudieron obtener los parámetros intrínsecos y, además, como funcionalidad adicional de 

la librería, los parámetros que definen la distorsión de la cámara. Una vez obtenidos dichos 

parámetros, solo fue necesario aplicar la fórmula mostrada con anterioridad para poder 

realizar la proyección de dichos puntos. En la siguiente figura podemos ver varias 

proyecciones y la evolución en complejidad que se realizó: 

 

 

 

Figura 6: Proyección de diferentes objetos 3D sobre una imagen 2D calibrada con el tablero mostrado como 
parámetros extrínsecos.  
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3.1.2. Entorno ROS  

Una vez dominados los conceptos de calibración y proyección de una cámara, el siguiente 

paso lógico fue la integración con la plataforma ROS, un entorno de trabajo 

descentralizado que permite la creación de nodos a los cuales te puedes subscribir para 

obtener un flujo de datos y tratarlos mediante Python o C++ e, incluso, publicar otro nodo 

con la información procesada. 

ROS, por sus siglas, Sistema Operativo Robótico [8], es un framework13 que provee la 

funcionalidad de un sistema operativo, pero permitiendo un clúster heterogéneo de 

diferentes máquinas procesadoras de datos. ROS, además, provee los servicios estándar 

de un sistema operativo tales como abstracción del hardware, control de dispositivos de 

bajo nivel, implementación de funcionalidad de uso común, paso de mensajes entre 

procesos y mantenimiento de paquetes y está basado en una arquitectura de grafos donde 

el procesamiento toma lugar en los nodos que pueden recibir, mandar y multiplexar 

mensajes de sensores, control, estados, planificaciones y actuadores, entre otros. 

Esta plataforma dinámica y viva peca de necesitar un gran proceso de aprendizaje para 

empezar a usarla con un mínimo de destreza, sin embargo, las posibilidades que ofrece 

son ilimitadas. Cabe destacar, que es un entorno diseñado para la operabilidad de robots 

pero, al necesitar, éstos, de una interpretación del mundo que les rodea y su 

correspondiente procesado de imágenes, es un entorno que se adapta con firmeza a 

nuestro proyecto de telepresencia. 

Otro aspecto que destacar de este sistema es la posibilidad de crear “bolsas” de 

información, llamadas rosbags que permiten almacenar los nodos y los temas que se 

publican en un momento determinado para poder reproducirlos más tarde.  

3.2. Desarrollo inicial 

De esta forma, una vez realizados los tutoriales y contando con un conocimiento suficiente 

del sistema, el primer paso que se decidió fue la creación de un primer nodo que leyese la 

información procedente de uno de los Kinects conectados al sistema para realizar las 

primeras calibraciones de una cámara en el entorno ROS. Usando un tablero de mayor 

tamaño y la librería OpenCV la calibración resultó bastante intuitiva: 

 

Figura 7: Imágenes capturada a través del entorno ROS. En la izquierda, se suma el reconocimiento de 
esquinas de la librería OpenCV. 
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Con los datos obtenidos y aplicando la fórmula que permitía proyectar puntos del espacio 

3D, proyectamos los puntos de un PLY y el resultado fue el siguiente: 

 

Figura 8: Inserción de una nube de puntos en una cámara calibrada dentro del entorno ROS. 

Una vez aplicados estos pasos iniciales y conociendo el funcionamiento de la plataforma 

y de las librerías OpenCV y PCL, decidimos iniciar el plan de trabajo propuesto. 

3.3. Solapamiento de capas 

El primer bloque de inserción inteligente de elementos se basó en la separación del fondo 

(background) del primer plano (foreground). Para ello se utilizó un modelo de estimación 

de background mediante un modelo gaussiano. Esta implementación formaba parte de la 

librería OpenCV y se basaba en un modelo adaptativo que, a partir de una imagen inicial, 

creaba un primer modelo que se actualizaba con cada nuevo frame determinando si los 

puntos formaban parte, o no, del fondo y, los que sí lo eran, servían para actualizar el 

modelo. 

Un ejemplo básico de este modelo, podemos apreciarlo en la imagen mostrada a 

continuación en la que, a partir de un modelo del fondo, podemos detectar qué píxeles no 

forman parte de dicho modelo, pudiendo generar una máscara con valor no nulo en los 

píxeles pertenecientes al primer plano: 

 

Figura 9: Esquema que muestra el funcionamiento de la obtención del “foreground” de una imagen a partir 
de una referencia. [13] 



 

 22 

 

Para cada frame, se actualizará el modelo con los píxeles que no formen parte de la 

máscara generada, dando lugar a un modelo adaptativo que evoluciona con cada nueva 

imagen. 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

Figura 10: Imágenes que muestran el funcionamiento del solapamiento por capas. Arriba a la izquierda, 
máscara de foreground. 

 En las imágenes superiores, de izquierda a derecha y de arriba abajo, podemos ver, en 

primer lugar, la máscara generada por el modelo determinando los puntos que forman 

parte del primer plano. En segundo lugar, al segundo frame recibido, podemos apreciar 

cómo el modelo presenta cierto error, al mostrar la imagen añadida, puesto que la 

interferencia provocada por los puntos no registrados del Kinect, es interpretada por el 

modelo como puntos del foreground. En las dos últimas figuras, podemos apreciar un 

aceptable solapamiento de capas pero, sin embargo, el error sigue presente.  

Además, cabe destacar, que este modelo no tendría en cuenta solapamientos de alta 

complejidad pues la escena original es dividida en dos partes sin importar la distancia a la 

que se encuentran de la cámara. Por eso, se decidió que el siguiente paso fuera el uso de 

la información de profundidad de la cámara.   
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3.4. Cámara de profundidad 

El objetivo primordial del trabajo era realizar una correcta inserción de un modelo 3D en 

una imagen captada por una cámara externa. Después de una primera aproximación, 

decidimos usar la información de profundidad que nos concedía el Kinect. Esta información 

consistía en una matriz con la distancia a la cámara de cada píxel. Esta distancia nos 

permite saber si el punto a proyectar se encuentra por delante o por detrás de la escena 

captada y se proyecta, o no, dependiendo de dicha distancia. 

Uno de los problemas que encontramos al tratar con esta matriz fue que algunos puntos 

aparecían sin valor (NaN) puesto que el registro realizado entre la cámara de profundidad 

y la cámara RGB no es perfecto. Esto se debe a que la cámara RGB está ligeramente 

desplazada respecto la cámara de profundidad y debe realizarse una corrección 

matemática que no siempre es perfecta. A consecuencia de esta rectificación, los puntos 

que no se consiguen registrar aparecen como puntos negros en la imagen registrada. 

 

Figura 11: En la izquierda, Kinect con el eje de referencia de la información de profundidad [14]. En la 

derecha, imagen del patrón enviado para conocer la profundidad [15]. 

Las dos imágenes inmediatamente superiores nos indican los dos grandes problemas 

del proceso de registro de la profundidad. En la izquierda, la separación entre la cámara 

RGB y el receptor de los rayos infrarrojos. En la derecha, podemos ver el patrón enviado 

por el emisor de infrarrojos y las zonas oscuras, sin patrón, en las que el registro 

resultaría imposible.  

Antes de poder usar la información de dicha matriz fue necesario cambiar el eje de 

coordenadas de la nube de puntos a insertar, es necesario saber la distancia que existe 

entre la posición de la cámara en el mundo 3D y los objetos que se quieran insertar en la 

imagen final. 

Gracias al proceso de calibración previamente realizado obtuvimos la matriz de rotación y 

translación que permiten realizar el cambio de coordenadas de la cámara a las 

coordenadas marcadas por el tablero de ajedrez, también conocidas como parámetros 

extrínsecos. La fórmula que permite dicha transformación es la siguiente: 

 

Ecuación 2: Ecuación que permite cambiar del sistema de referencia del tablero, al sistema de referencia de 
la cámara. 
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En la fórmula anterior, (X, Y, Z) representan las coordenadas en el sistema de referencia 

de la cámara y (U, V, W), las coordenadas en el sistema de coordenadas del tablero. La 

matriz R, representa la matriz de rotación y el vector t, el vector de translación.  

Multiplicando dicha matriz por cada uno de los puntos del elemento a insertar, si nos 

quedamos con el valor de la Z, obtenemos la distancia de estos a la cámara. Ahora, 

usando el valor de las dos distancias podemos decidir si pintamos, o no, el punto a insertar. 

Gracias a este método obtenemos una inserción “inteligente” capaz de crear un efecto de 

intersección con lo grabado por la cámara, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

 

Figura 12: Muestra de la correcta inserción a partir del análisis de profundidad. 

 

3.5. Estimación de punto de referencia global 

Uno de los problemas al intentar insertar una nube de puntos en una imagen capturada 

por una cámara externa al sistema es la imposibilidad de relacionar los diferentes ejes de 

referencia. Para intentar solventar dicho problema se propuso grabar la posición de un 

mando del sistema HTC VIVE y marcar cuatro puntos conocidos del espacio virtual. De 

esta forma se puede realizar una translación y rotación para encajar el objeto virtual con 

la posición que debería ocupar.  

Para realizar este proceso fue necesario activar el sistema completo y reproducir en las 

gafas de realidad virtual la nube de puntos de la sala de grabación. En dicha sala se 

introdujo un tablero de ajedrez y en la sala de reproducción, el usuario de las VIVE debía, 

mediante el mando, tocar las cuatro esquinas del tablero virtual. Para mejorar la precisión, 

se decidió tocar las intersecciones de los cuadrados que forman el tablero más externas 

a su centro. 
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Figura 13: En la izquierda, nube de puntos visualizada para calibrar el sistema. En la derecha, cámara externa 
del proceso de calibración.  

Una vez grabado dicho procedimiento, obtuvimos las coordenadas de dichas esquinas 

mediante un software de visualización de nubes de puntos y mediante el análisis de la 

matriz de translación del mando pudimos obtener la posición de este para cada una de las 

esquinas. 

Con esta información, se decidió crear un modelo afín que, a partir de tres puntos iniciales 

y tres finales, generase una matriz que aplicase una rotación, translación y un cambio de 

escala.  

   

Ecuación 3: Matrices necesarias para generar el modelo afín [16]. 

La matriz generada, de 2x3, está formada por una matriz de rotación, A, y un vector de 

translación, B. Y estos son multiplicados, o no, por un factor de escala. Al aplicar el modelo 

afín a nuestra inserción, el resultado fue el siguiente: 

 

Figura 14: Imagen de la correcta inserción del tablero de ajedrez. 
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Con este método conseguimos acercar los dos puntos de referencia pero cabe destacar 

que la precisión del sistema es bastante mejorable, sin embargo, para nuestro caso y para 

las características de nuestro proyecto es aceptable. 

 

3.6. Creación de nube de puntos 

Una última propuesta de este proyecto fue intentar fusionar la nube de puntos que vería el 

usuario de las gafas con la nube de puntos que se podría generar con la información 

obtenida por la cámara de profundidad. Para ello, fue necesario utilizar la librería 

Depth_image_proc que contiene nodelets que permiten el procesado de imágenes de 

profundidad. En esta librería, existe el nodelet Point_cloud_xyzrgb que, a partir de una 

imagen rgb y su correspondiente matriz de profundidad, es capaz de generar una nube de 

puntos. 

 

Figura 15: Figura del proceso de generación de la nube de puntos a partir de la imagen RGB y la información 
de profundidad. [17] 

3.7. Fusión de nubes de puntos 

Una vez obtenida esta nueva nube de puntos, el único paso necesario era fusionar las dos 

nubes para generar una única final. Para ello se propuso aplicar el modelo afín 

previamente calculado a la nube de puntos que el usuario visualizaría, sin embargo, por 

falta de tiempo y por un problema de lectura de datos, no se consiguió que el sistema 

mostrara, a la vez, las dos nubes de puntos.  

 

3.8. Homografía 

Como se ha detallado en apartados anteriores, el registro de la cámara RGB con la 

profundidad provoca la aparición de multitud de puntos negros que disminuyen, 

notablemente, la calidad de la imagen resultante. Para solucionar dicho problema, se 

decidió realizar una homografía que trasladase los puntos de la imagen RGB sin registrar, 

a la posición de los puntos de la imagen registrada.  
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Para calcular la matriz de la homografía se utilizó la función findHomography 

implementada en la librería OpenCV. Esta, a partir de un amplio conjunto de puntos origen 

y destino, es capaz de generar una matriz que replique un movimiento genérico para el 

conjunto de puntos. 

 

Figura 16: Ejemplo del proceso de homografía. [18] 

Para trasladar los puntos, se utiliza la siguiente fórmula, muy parecida a las usadas con 

anterioridad: 

 

Ecuación 4: Ecuación del proceso de homografía. 

En la fórmula, la matriz H representa los valores de la homografía aplicada, (x1, y1) la 

posición del punto en la imagen origen y (x2, y2) la posición del punto en la imagen destino. 

En nuestro caso, se decidió utilizar la imagen con el tablero de referencia y, buscando las 

intersecciones de los cuadrados del tablero de ajedrez en las dos imágenes se pudo crear 

un modelo que transportase los puntos de una imagen a la otra. 
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Figura 17: Arriba, imágenes de los inputs del proceso de homografía. Abajo en la izquierda, resultado sin el 
proceso de homografía. Abajo en la derecha, resultado con el proceso de homografía. 

En la imagen superior, se pueden observar las dos imágenes iniciales que se usan como 
referencia y en la parte inferior, la mejora obtenida al realizar la homografía. 

 

4. Resultados 

En este apartado se detallarán los resultados obtenidos, incluyendo matrices y vectores 

de valor para el desarrollo del proyecto. 

4.1. Calibración de la cámara objetiva 

4.1.1. Parámetros intrínsecos 

K:  

   rows: 3 

   cols: 3 

   data: [ 3.6036460216930203e+02, 0., 2.4769173307552950e+02, 0., 

       3.6086677152999016e+02, 1.9042984488517808e+02, 0., 0., 1. ] 

4.1.2. Parámetros de distorsión 

D:  

   rows: 1 
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   cols: 5 

   data: [ -1.6041178312928856e-03, -9.0923301350304912e-03, 

       -1.1104969877776637e-02, 2.7790555595703210e-03, 

       7.8716156763157467e-03 ] 

 

4.2. Proyección de elementos 3D sobre imagen 2D 

4.2.1. Parámetros extrínsecos 

Vector de rotación: 

      data: [ -7.8190334499572967e-01, 7.6443012803752797e-01, 

          1.4086892491142835e+00] 

Vector de translación: 

      data: [ 6.3991931760164877e-01, 2.7912019846504499e-01, 

          2.2307188697464486e+00] 

4.2.2. Resultados gráficos 

 

Figura 18: Ejemplos de los resultados de proyección de diferentes elementos. 
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4.3. Segmentación foreground-background 

 

Figura 19: Ejemplo de los resultados de la segmentación foregroud-background. 

4.4. Cámara de profundidad 

 

Figura 20: En la izquierda, imagen de profundidad. En la derecha, inserción inteligente de la nube de puntos.  

4.5. Modelo afín para la obtención del sistema de referencia global 

M: 

rows: 3 

cols: 4 

data: [ 6.8156335107088639e-01, 1.7763041662905304e-02, 

7.8565865457740784e+01, 0; -2.2601855822239297e-03, 6.7921136866383258e-01, 

2.3469456791794279e+01, 0; -1.0279577290666628e-05, -1.0703888067312724e-

05,1,1;] 
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4.6. Homografía 

4.6.1. Matriz de la homografía 

H: 

rows: 3 

cols: 3 

data: [1.4695783970069609e+00, -3.6929457799819501e-02, 

1.1598678471894564e+02; 5.3622235703471941e-03, 

1.4706688862380795e+00, -3.4329934133306239e+01; 1.7799743750528487e-05, 

1.4483145651210382e-05, 1;] 

 

4.6.2. Resultados gráficos 

 
Figura 21: Antes y después del proceso de homografía. 

 

5. Conclusiones y desarrollo futuro:  

El trabajo realizado es óptimo y positivo, sin embargo, con algo más de tiempo se podrían 

haber alcanzado unos mejores resultados. Cabe destacar que se han llevado a cabo todos 

los objetivos propuestos, sin embargo, el último paquete de trabajo que proponía una 

fusión de nubes de puntos no se pudo llegar a materializar.  

El análisis de los requisitos es correcto puesto que la proyección se realiza correctamente 

y de forma inteligente, la compatibilidad con el entorno ROS es completa, no se introduce 

una latencia superior a 200 ms, y el error geométrico no supera al error introducido por la 

resolución de la captura RGBD. Sin embargo, el único punto crítico, es la visualización en 

tiempo real puesto que, en algunos casos, el frame rate14 desciende considerablemente 

por debajo de 10 frames15 por segundo. 

Durante el trabajo fue necesario colaborar con todo el equipo de telepresencia y usar 

herramientas ya implementadas por lo que se convirtió en esencial la comunicación entre 
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los diferentes miembros del equipo. Además, durante el desarrollo del trabajo fue 

necesario poner a prueba la habilidad de identificar, formular y resolver diferentes 

problemas de ingeniería.  

Como próximos pasos a realizar, se podría intentar mejorar el número de imágenes por 

segundo tratando de mejorar la sincronización entre el flujo RGBD y la nube de puntos y 

debería desarrollarse el último paquete de trabajo analizando el porqué de la imposibilidad 

de mostrar, a la vez, dos nubes de puntos de diferentes flujos.  
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Anexo: 

7.1. Paquetes de trabajo 

1. Investigación y análisis del problema 

Tareas bibliográficas 

Búsqueda de información, artículos y bibliografía sobre los conceptos básicos del 

proyecto. 

1.1. Geometría 3D. 

1.2. Librería Pointcloud. 

1.3. Plataforma ROS. 

1.4. Calibración de cámaras y cambio de coordenadas. 

1.5. Proyección 2D. 

 

 

2. Proyección de objetos virtuales 

Prototipo de software 

Proyección de objetos virtuales sobre la escena captada por una cámara 2D. 

2.1 Estudio de la geometría 3D de la sala. 

2.2 Calibración de la cámara. 

2.3 Proyección de elementos 3D sobre una imagen 2D. 

 

 

3. Solapamiento de capas 

Prototipo de software 

Segmentación de elementos de primer plano frente al fondo de la imagen y correcta 

inserción en la imagen proyectada.  

 

3.1. Segmentación foreground/background de la imagen obtenida por la cámara. 

3.2. Segmentación de la escena virtual dependiendo de la posición del visor 
virtual. 

3.3. Inserción inteligente de capas. 

 

4. Cámara de profundidad 
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Prototipo de software 

Adaptación del sistema a una cámara de profundidad que permita el análisis de la 

escena real 3D para realizar inserciones más precisas. 

4.1. Análisis de la escena 3D. 

4.2. Inserción inteligente de los elementos virtuales. 

 

 

5. Creación de nube de puntos 

Prototipo de software 

A partir de la imagen RGBD se obtendrá una nube de puntos y se intentará combinar 

con la nube de puntos visualizada por el usuario. 

5.1. Convertir imagen RGBD a nube de puntos. 

5.2. Fusionar nube de puntos respecto a un mismo punto de referencia. 

 

7.2. Milestones 

 

WP# Task# Título Fecha 

1 * Investigación y análisis del problema. 07/04/2017 

2 1 Estudio de la geometría 3D de la sala. 17/03/2017 

2 2 Calibración de la cámara. 31/03/2017 

2 3 Proyección de elementos 3D sobre una 

imagen 2D. 

07/04/2017 

3 1 Segmentación foreground/background de 

la imagen obtenida por la cámara. 

 

21/04/2017 

3 3 Inserción lógica de capas. 05/05/2017 

4 1 Análisis de la escena 3D real. 09/06/2017 

4 2 Inserción inteligente de los elementos 

virtuales. 

16/06/2017 

5 1 Conversion de RGBD a nube de puntos. 21/06/2017 
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5 2 Fusión y calibración de las nubes de 

puntos. 

23/06/2017 

 

7.3. Diagrama Gantt 

 

 

En verde intenso, procesos avanzados respecto la planificación inicial. En rojo, procesos 

retrasados. En lila, paquete de trabajo suprimido.  
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7.4. Presupuesto 

El presupuesto de este proyecto se basará, únicamente, en los dispositivos necesarios 
para añadir la nueva funcionalidad al sistema de telepresencia y a las horas invertidas en 
su desarrollo. 

 

Los elementos necesarios se ciñen al siguiente listado: 

 

Artículo Cantidad Precio 

Microsoft Kinect V2 1 180 € 

Trípode 1 65 € 

 Total 245 € 

 

El número de horas se estima en cinco meses, habiendo trabajado cada día de la semana 
de lunes a viernes con un desempeño de cuatro horas diarias, (5 meses x 4 semanas x 5 
días x 4 horas = 400 horas).  El trabajo realizado se pagará a 6,5 euros la hora como suelo 
medio de un ingeniero recién titulado. El cómputo de horas total y su precio acumulado se 
muestra en la siguiente tabla: 

Número de horas Precio por hora Total 

400 6,5 € 2.600 € 
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Glosario 

A continuación, se muestran el conjunto de abreviaciones, siglas y términos empleados en 

este trabajo no reconocidos por la RAE. 

1 RV: Del inglés, Virtual Reality, realidad virtual. 
2 AR: Del ingés, Augmented Reality, realidad aumentada. 
3 2D: Dos dimensiones. 
4 3D: Tres dimensiones. 
5 ROS: Siglas en inglés del sistema operativo Robot Operating System.  
6 Offline: Del inglés, desconectado, fuera de línea. 
7 Overlay: Del inglés, incrustación.  
8 Streaming: Del inglés, emisión. 
9 Display: Del inglés, monitor, visualizador. 
10 Foreground: Del inglés, primer plano. 
11 Background: Del inglés, fondo. 
12 Milestones: Del inglés, hitos. 
13 Framework: Del inglés, marco de referencia, sistema, entramado. 
14 Frame rate: Del inglés, cuadros por segundo. 
15 Frame: Del inglés, marco, figura, imagen.  

                                                


