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Resumen 

Con el presente trabajo de final de máster se pretende generar un código capaz de modelizar 

objetos tridimensionales mediante super-cuádricas y super-cuárticas. Para ello, se debe 

obtener la nube de puntos que represente la totalidad o parte de la superficie del objeto. Sin 

embargo, ajustar super-cuadráticos directamente a nubes de puntos reales puede suponer 

un reto, por lo que se presenta una metodología en la que se genera y se entrena de manera 

gradual un optimizador para datos sintéticos. 

En primer lugar, se exponen las bases matemáticas y conceptuales de las super-cuádricas y 

super-cuárticas, así como maneras de ajustarlas a superficies de puntos no parametrizadas. 

Esto proporciona un buen entendimiento de sus características y comportamientos, 

asentando las bases necesarias para generar los programas encargados de simular y 

optimizar nubes de puntos. 

En segundo lugar, se presenta un procedimiento para poder sintetizar nubes de puntos de 

super-cuadráticos artificiales, además de diferentes modificaciones secuenciales para 

aproximar posibles nubes capturadas mediante sensores de imágenes tridimensionales.  

Habiendo obtenido las nubes de puntos sintéticas, se procede a generar un código basado 

en un optimizador encargado de minimizar la distancia de cada punto de los datos con la 

superficie del super-cuadrático. El programa es posteriormente entrenado y validado con 

nubes de puntos sintéticas de geometrías sencillas en diferentes etapas, modificando la 

información de la nube de manera que se asemeje más a la capturada en un caso práctico y, 

por lo tanto, incrementando la dificultad del ajuste en cada una de ellas.  

Para comprobar la eficacia del optimizador, se plantean diversos experimentos con la finalidad 

de comprobar el error obtenido de los parámetros de la super-cuádrica o super-cuártica 

ajustado a los reales, comparando en todo momento las diferencias dimensionales y de forma. 

Además, se exponen pruebas con nubes de puntos de objetos reales cotidianos capturadas 

con una cámara de profundidad RGB-D. 
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Resum 

Amb el present treball de fi de màster es pretén generar un codi capaç de modelitzar objectes 

tridimensionals mitjançant super-quàdriques i super-quàrtiques. Per aconseguir-ho, s'ha 

d'obtenir el núvol de punts que representi la totalitat o part de la superfície de l'objecte. No 

obstant això, ajustar aquestes superfícies directament a núvols de punts reals pot suposar un 

repte, per la qual cosa es presenta una metodologia en la que es genera i s'entrena de manera 

gradual un optimitzador per a dades sintètiques. 

En primer lloc, s'exposen les bases matemàtiques i conceptuals de les super-quàdriques i 

super-quàrtiques, així com maneres d’ajustar-los a superfícies de punts no parametritzades. 

Això proporciona una bona comprensió de les seves característiques i comportaments, 

assentant les bases necessàries per generar els programes encarregats de simular i 

optimitzar núvols de punts. 

En segon lloc, es presenta un procediment per poder sintetitzar núvols de punts de super-

quadràtics i super-quàrtics artificials, a més de diferents modificacions seqüencials per 

aproximar possibles núvols capturats mitjançant sensors d'imatges tridimensionals. 

Havent obtingut els núvols de punts sintètiques, es procedeix a generar un codi basat en un 

optimitzador encarregat de minimitzar la distància de cada punt de les dades amb la superfície 

del super-quadràtic. El programa és posteriorment entrenat i validat amb núvols de punts 

sintètiques de geometries senzilles en diferents etapes, modificant la informació del núvol de 

manera que s'assembli cada cop més a la capturada en un cas pràctic i, per tant, incrementant 

la dificultat de l'ajust de manera esglaonada. 

Per validar l'eficàcia de l'optimitzador, es plantegen diversos experiments amb la finalitat de 

comprovar l'error obtingut dels paràmetres de la super-quàdrica ajustat als reals, comparant 

en tot moment les diferències dimensionals i de forma. A més, s’exposen proves amb núvols 

de punts d'objectes reals quotidians capturats amb una càmera de profunditat RGB-D. 
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Summary 

The aim of this master's final project is to generate a code capable of modeling three-

dimensional objects using super-quadratics and super-quartics. To accomplish this, the point 

cloud that represents on part of the surface or the totality of the object must be obtained. 

However, fitting these shapes directly to real point clouds can be challenging, so a 

methodology is presented in which a synthetic data optimizer is gradually generated and 

trained. 

Firstly, the mathematical and conceptual bases of super-quadratics and super-quartics are 

exposed, as well as ways of fitting them to non-parameterized point surfaces. This provides a 

good understanding of their characteristics and behaviors, laying the necessary foundations 

to generate the programs in charge of simulating and optimizing point clouds. 

Secondly, a procedure is presented to synthesize artificial super-quadratic and super-quartic 

point clouds, in addition to different sequential modifications to approximate possible clouds 

captured by three-dimensional image sensors. 

Having obtained the synthetic point clouds, a code based on an optimizer is generated, which 

will oversee the minimizing of the distance of each data point with the super-quadratic surface. 

The program is subsequently trained and validated with synthetic point clouds of simple 

geometries in different stages, modifying the information in the cloud so that it is similar to that 

captured in a practical case on each step and, therefore, increasing the difficulty of adjustment 

in each of them. 

To check the efficiency of the optimizer, various experiments are proposed to check the error 

obtained from the parameters of the super-quadratic adjusted when comparing them with the 

real ones, analyzing the dimensional and shape differences. In addition, tests with point clouds 

of real objects captured with an RGB-D depth camera are presented. 
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1. Prefacio 

El presente Trabajo de Final de Máster, correspondiente al máster en Ingeniería Industrial de 

l’Escola Técnica Superior d’Enginyería Industrial de Barcelona (ETSEIB) y cuyo título es 

“Modelado de objetos tridimensionales mediante superfícies super-cuadráticas y super-

cuárticas”, y se ha llevado a cabo en el Kinematics and Robot Design Lab (IRI+) de la misma 

institución. 

 

1.1. Origen y motivación del trabajo 

Las matemáticas siempre han sido un campo que ha interesado al autor de este trabajo desde 

pequeño. De hecho, es una de las razones por las que se encuentra desarrollando este 

proyecto, pues es uno de los motivos principales de que sea casi titulado en un máster en 

Ingeniería Industrial. Y no sólo se trata de matemáticas, mas con el transcurso de los años, el 

estudio de la programación se ha hecho visible en dichas motivaciones. Las infinitas 

posibilidades que proporciona la programación, así como los retos que presentan, hacen de 

este campo un gran foco de interés. Finalmente, y no menos importante, este trabajo de final 

de máster puede ser estrictamente relacionado con la robótica, que, a pesar de ser un tema 

no muy profundizado a lo largo de los años por el estudiante, es si no otro de los aspectos de 

la ciencia con un encanto y potencial abrumadores.  

Este trabajo, por tanto, brindaba la oportunidad de profundizar en dichos ámbitos de manera 

más directa, pudiendo aportar un pequeño grano de arena en el desarrollo de reconocimiento 

de objetos y, por ende, en inteligencia artificial y robótica. Además, este proyecto permite 

asimilar y poner a prueba todos los conocimientos adquiridos y desarrollados durante la etapa 

estudiantil de la universidad, consolidando en un ingeniero capaz y preparado. 
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1.2. Requerimientos previos 

La realización de este proyecto ha requerido de una extensa documentación previa sobre la 

teoría en la que se basan las superficies super-cuadráticas y super-cuárticas, puesto que gran 

parte de la metodología realizada en este trabajo depende en gran medida de la base 

matemática de este tipo de geometrías. Además, los resultados requieren de una 

interpretación basada en el comportamiento y características de estas cuarticas.  
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2. Introducción 

La visión artificial es una disciplina de la ciencia basada en la adquisición, procesado y el 

análisis de imágenes del mundo real con el fin de producir información la cual puede ser 

tratada por un ordenador. Existen una gran variedad de algoritmos y metodologías para 

obtener imágenes tanto unidimensionales, bidimensionales, como tridimensionales, que 

posteriormente son procesadas con la finalidad de poder ser almacenadas como información 

numérica o simbólica. 

Uno de los métodos de obtención de imágenes tridimensionales es la captura de nubes de 

puntos, que consisten en un conjunto de puntos que define la geometría superficial de los 

objetos capturados por el sensor, mediante cámaras RGB-D. Estas cámaras tienen la 

particularidad de poder obtener información sobre la profundidad del entorno que captura 

mediante rayos infrarrojos, permitiendo la creación de nubes de puntos tridimensionales a 

color. Sin embargo, la manipulación de grandes matrices de datos correspondientes a 

capturas enteras del ambiente puede ser computacionalmente costoso.  

Este proyecto tiene como finalidad lograr generar un programa informático que permita ajustar 

una figura geométrica a nubes de puntos de objetos aislados, ya sean objetos reales 

capturados con sensores o figuras sintéticas, para así conocer sus características 

geométricas sin la necesidad de manipular constantemente los datos que componen la nube. 

Dicha figura consiste en una super-cuádrica, la cual es una extensión de la familia de las 

cuádricas caracterizada por poder representar una gran variedad de figuras como esferas, 

rombos, paralelepípedos, losanges y cilindros con una misma expresión matemática. La 

diferencia reside en los parámetros asociados a dicha ecuación, ya que sus valores 

determinan las dimensiones y la morfología de la figura resultante. 

El hecho de poder representar un objeto de la vida real mediante un número reducido de 

parámetros, correspondientes a la super-cuádrica o super-cuártica ajustada, permite 

almacenar y manipular sus características geométricas de manera más sencilla. Además, 

evita la necesidad de la intervención humana para especificar las dimensiones, la forma o la 

posición de un objeto en concreto, ahorrando tiempo en el reconocimiento de imágenes y 

dotando de mayor independencia a la máquina encargada de la visión artificial. 
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El presente trabajo expone la base matemática de las super-cuádricas y super-cuárticas, y su 

optimización, así como el procedimiento seguido para generar el programa informático 

destinado a procesar nubes de puntos capturadas, generar nubes sintéticas y ajustar super-

cuadráticas y super-cuárticas a los datos obtenidos, así como la experimentación realizada 

con el objetivo de comprobar su viabilidad. 

 

2.1. Objetivos del proyecto 

Los objetivos principales del presente Trabajo de Final de Máster son: 

 Capturar y procesar nubes de puntos de objetos tridimensionales aislados usando el sensor 

Kinect de la Xbox One. 

 Lograr implementar un programa que permita generar nubes de puntos sintéticas de super-

cuadráticas y super-cuárticas dependiendo de los parámetros a escoger por el usuario. 

 Generar y entrenar un código basado en un optimizador que permita ajustar una superficie 

super-cuadrática y, sobre todo, una super-cuártica a una nube de puntos sintética, 

obteniendo los parámetros que la definen. Posteriormente compararlos con los originales 

para comprobar la fiabilidad del programa. 

 Añadir ruido y seccionar la nube sintética para comprobar la robustez del optimizador 

generado frente a nubes de puntos parecidas a las reales. 

 En caso de disponer de tiempo y dependiendo de los resultados experimentales, optimizar 

nubes de puntos captadas al momento y obtener los parámetros que definan la super-

cuádrica o super-cuártica que más se ajuste a la forma del objeto original. 

 Realizar diversas pruebas, generando resultados visibles y extrayendo conclusiones. 

 En base a las conclusiones obtenidas, proponer posibles mejoras futuras y 

recomendaciones para futuras investigaciones. 
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2.2. Alcance del proyecto 

La totalidad del trabajo se llevará a cabo utilizando la herramienta Matlab, ya que posee un 

lenguaje de programación más accesible, y presenta múltiples herramientas que facilitan la 

captura y el procesado de nubes de puntos obtenidas mediante el uso de sensores RGB-D. 

El sensor de captura de imágenes utilizado en este proyecto es el Kinect 2 de la consola Xbox 

de la compañía Microsoft.  Debido a su buena calidad de imágenes, accesibilidad al público 

general y a su gran compatibilidad con el sistema operativo Windows, hace de esta opción 

una de las más adecuadas para la realización de este trabajo. 

Utilizando el sensor Kinect 2, se obtiene la nube de puntos del ambiente incluyendo el objeto 

a modelar y la mesa en el que se haya. Para facilitar y agilizar el proceso de modelado, se 

dispondrá de un ambiente despejado y que contenga tan solo el objeto de estudio. Una vez 

obtenida la nube de puntos, ésta pasa a ser procesada para reducir el ruido generado durante 

la captura de datos y para aislar los puntos pertenecientes al objeto del espacio de trabajo. 

Para realizar el ajuste del super cuadrático se procede a utilizar dos procesos de optimización. 

El primero tiene como objetivo estimar la posición y orientación del objeto respecto al sistema 

de coordenadas utilizado durante la captura. Seguidamente, el segundo permite obtener los 

parámetros que definen la figura geométrica que mejor se ajusta a la nube de puntos del 

objeto. 

2.3. Estructura del trabajo 

Este trabajo tiene como objetivo modelizar objetos desconocidos en un ambiente despejado 

mediante super cuadráticos para simplificar su parametrización. La estructura del proyecto es 

la siguiente: 

Estado del arte: en este apartado se describe antecedentes en el procesado de nubes 

de puntos tridimensionales y diferentes técnicas de segmentación y clusterización, 

además de trabajos previos de modelado con super-cuadráticas y super-cuárticas. 

Caracterización de los super cuadráticos: en esta sección se describe la 

parametrización de los super cuadráticos, incluyendo super elipses y super toroides, su 

muestreo, su ajuste a nubes de puntos y el cálculo de las normales de su superficie. 



Pàg. 14  Memòria 

 

Metodología de trabajo: presenta los aspectos y consideraciones previas a la 

realización del trabajo, y el proceso de creación del pseudocódigo utilizado. 

Resultados experimentales: muestra los diferentes resultados experimentales 

atribuidos al modelado de objetos con formas variadas y en diferentes posiciones para 

comprobar la eficacia del programa creado en este proyecto. 

Conclusiones: presenta las conclusiones obtenidas al final del trabajo, los objetivos 

logrados, y posibles mejoras y trabajos futuros relacionados con el desarrollo de este 

proyecto. 

Presupuesto del trabajo: en este apartado se describe en detalle el coste aproximado 

a la hora de llevar a cabo el proyecto. 

Bibliografía: conjunto de referencias bibliográficas consultadas durante el desarrollo 

del proyecto. 

Anexo: contiene información adicional útil para la comprensión y seguimiento del 

proyecto, como tablas de resultados completas. 
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3. Estado del arte  

La visión por computación o visión artificial empezó a ser desarrollada en la época de los 

sesenta. Esta disciplina permite derivar información de imágenes capturadas mediante 

procesos y algoritmos específicos. En la obra editada por B. Jähne y H. Haußecker [1] se 

introduce el concepto de visión artificial, cerrando la brecha entre la teoría en la que se basa 

y aplicaciones prácticas. Presenta también algoritmos y conceptos más actuales, así como un 

enfoque interdisciplinario que cubre diferentes áreas de la ciencia moderna. 

Las aplicaciones de la visión por computación son variadas dentro de la disciplina de la 

inteligencia artificial, como el uso de gráficos interactivos de ordenador [2], en videojuegos [3] 

e incluso en biología celular [4]. Pero el ámbito concerniente en este proyecto es la visión 

artificial tridimensional, pues el objetivo principal del trabajo es el modelizado de geometrías 

objetos tridimensionales utilizando super-cuadráticas. Yoshiaki Kirai establece las bases de la 

visión por computación tridimensional actual en su libro Three-Dimensional Computer Vision 

[5].  

Al tratar nubes de puntos capturadas por sensores capaces de registrar imágenes 

tridimensionales, existe una gran variedad de información, en la que se entremezclan datos 

necesarios para llevar a cabo una tarea en concreta con los carentes de interés para el 

proyecto. Para ello, se debe realizar un procesado de la nube para segmentar la información 

necesaria del resto, facilitando el almacenaje de los datos y su posterior manipulación. Existen 

una gran variedad de procedimientos, técnicas y algoritmos para llevar a cabo esta acción. 

En [6] se introduce una recopilación de diversos autores sobre aproximaciones y algoritmos 

de segmentación de nubes de puntos, exponiendo sus ventajas, desventajas y los 

mecanismos de su diseño. Además, se menciona los posibles avances futuros de este ámbito 

y las posibles direcciones de investigación. 

Respecto a las super-cuadráticas, existen trabajos e investigaciones previas en los que han 

sido utilizados en una variedad de contextos a la hora de ajustar información de imágenes o 

datos capturados en diferentes contextos. El más común es el ajuste de super-elipses en 

datos parciales [7], puesto que pueden representar una gran variedad de formas y curvaturas 

con tan solo una expresión matemática, es decir, de manera compacta. Desafortunadamente, 

este artículo estaba limitado a casos bidimensionales, pero establece una buena base para el 

proyecto a desarrollar.  
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Sin embargo, en la obra de E. Bardinet, et. Al [8], se presenta un modelo híbrido que permite 

ajustar datos tridimensionales usando superficies super-cuadráticas. El beneficio de usar este 

tipo de geometrías es el reducido número de parámetros que las definen, haciendo más 

sencilla su manipulación y almacenaje respecto a los modelos deformables generales, pues 

requieren de mayor cantidad de sistemas lineales al ajustar nubes de puntos de gran 

resolución. Pero, para modelizar curvaturas y superficies más complejas recurren a la 

deformación de forma libre (FFD) de las super-cuadráticas, generando geometrías más 

intrincadas que se ajustan mejor a nubes de datos desestructuradas. 

Además, en el artículo [9], establecen un procedimiento para, de nuevo, ajustar super-

cuadráticas naturales y deformadas a datos médicos tridimensionales, trazando una superficie 

paramétrica deformable. En este caso, se hace énfasis en la deformación de dichas figuras, 

puesto que su sencillez geométrica no es suficiente para describir formas complejas 

comúnmente halladas en el ámbito de la medicina.  

Sin embargo, a pesar de haber una gran variedad de trabajos en los que se han usado 

superficies super-cuadráticas para ajustar y modelizar nubes de puntos de objetos reales, no 

existen antecedentes de obras en las que se hayan usado super-cuárticas (super-toroides) 

para modelizar objetos tridimensionales 

En este trabajo, sin embargo, el ajuste realizado a nubes de puntos tridimensionales se 

realizará tan solo con la geometría original de objetos super-cuadráticos y super-cuárticos sin 

deformaciones, puesto que en caso contrario la complejidad aumentaría en gran medida. Por 

lo tanto, el proyecto se ha basado en el trabajo de A. Makhal [10], en el que se presentaba 

una metodología para la sujeción autónoma de un brazo robótico mediante el ajuste de super-

cuadráticas a datos tridimensionales de objetos cotidianos en ROSS (sistema operativo 

específico para la programación de robots). En este caso, tan sólo se ha hecho uso de la 

metodología para ajustar super-cuadráticas y, en especial, super-cuárticas para desarrollar el 

presente trabajo de final de máster. 
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4. Caracterización de los super-cuadráticos 

4.1. Introducción 

Las superficies super-cuadráticas, introducidos en la obra [11], son una generalización o 

extensión de la familia de las cuádricas, determinadas por una ecuación polinómica de 

segundo grado multidimensional y con coordenadas espaciales. Las super-cuadráticas más 

comúnmente conocidas y utilizadas son los super-elipsoides, super-hiperboloides de una y 

dos piezas, y los super-toroides, aunque este último pertenece a la familia de las super-

cuárticas. Los primeros han sido utilizados en gran medida en el área del modelado 

geométrico en gráficos de ordenador debido a la capacidad de representar un gran número 

de figuras geométricas como el cubo, el cilindro, el octaedro, la esfera o el losange con tan 

sólo una ecuación matemática. Además, el aspecto principal que caracteriza a las super-

cuádricas y super-cuárticas es la capacidad de representar superficies cerradas centradas en 

un sistema de coordenadas, en una función que discrimina entre el espacio interior y exterior 

de la figura. 

4.2. Definición matemática del super-elipsoide 

La superficie tridimensional que componen las superficies super-cuadráticas parte del 

producto esférico de dos superficies bidimensionales.  Para dar lugar a una esfera, por 

ejemplo, se realiza el producto esférico de un semicírculo en el plano ortogonal a x-y (Eq. 4.1) 

y un círculo completo en el plano x-y (Eq. 4.2), dando lugar a la ecuación paramétrica de la 

esfera (Eq. 4.3). 

 

 𝑓(𝜂) =  (
cos 𝜂
sin 𝜂) , 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜  𝜂 ∈ [−𝜋, 𝜋] 4.1 

 

 𝑔(𝜔) =  (
cos𝜔

sin𝜔 
) , 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝜔 ∈ [−𝜋/2, 𝜋/2] 4.2 
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 𝑟(𝜂, 𝜔) = 𝑓(𝜂) ⨁ 𝑔(𝜔) =  (
cos 𝜂 cos𝜔
cos 𝜂  sin 𝜔
sin𝜔

) 4.3 

 

En el caso del super-elipsoide, se realiza el producto esférico de una super-elipse completa 

(cuya función implícita corresponde a la ecuación 4.4) y una media super-elipse: 

 (
𝑥

𝑎
)

2
𝜀
+ (
𝑦

𝑏
)

2
𝜀
= 1 4.4 

 

           

𝑟(𝜂, 𝜔) = 𝑆1(𝜂)⨁𝑆2(𝜔) = {
cos𝜀1 𝜂

𝑎3 sin
𝜀1 𝜂
}⨁ {

𝑎1cos
𝜀2 𝜔

𝑎2 sin
𝜀2 𝜔

}

= {

𝑎1 cos
𝜀1 𝜂 cos𝜀2 𝜔

𝑎2 cos
𝜀1 𝜂 sin𝜀2 𝜔

𝑎3 sin
𝜀1 𝜂

} 

4.5 

 

Teniendo en cuenta que 𝜂 ∈ [−𝜋, 𝜋] y 𝜔 ∈ [−𝜋/2, 𝜋/2]. En este caso, 𝑎1, 𝑎2, y 𝑎3 son los 

factores de escalado de los ejes principales, y ε1, ε2 controlan la forma de la sección del super-

cuadrático en los planos ortogonales a x-y y la forma de la sección en el plano x-y 

respectivamente. 

Las super-cuadráticas, a su vez, están referenciadas en el espacio mediante los seis 

parámetros que definen el movimiento rígido: el vector de posición (px, py, pz) y los parámetros 

ρ, ψ y θ que definen la matriz de rotación en los ejes x, y, y z respectivamente. Por lo tanto, el 

conjunto de 11 parámetros que definen al completo la super-cuadrática es {a1, a2, a3,  ε1,  ε2, 

px, py, pz , ρ, ψ, θ}. 

Otra forma de representar este tipo de geometría es mediante su ecuación implícita: 
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 (|
𝑥

𝑎1
|

2
𝜀2
+ |

𝑦

𝑎2
|

2
𝜀2
)

𝜀2
𝜀1

+ |
𝑧

𝑎3
|

2
𝜀1
= 1 4.6 

 

Por lo tanto, de la ecuación se deduce que los límites del super-cuadrático están definidos por 

−𝑎1 ≤ 𝑥 ≤ 𝑎1, −𝑎2 ≤ 𝑦 ≤ 𝑎2 y −𝑎3 ≤ 𝑧 ≤ 𝑎3. 

La función implícita también discrimina entre los puntos situados en el exterior, interior y 

coincidentes con la superficie del super-cuadrático, siendo: 

 

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) = (|
𝑥

𝑎1
|

2
𝜀2
+ |
𝑦

𝑎2
|

2
𝜀2
)

𝜀2
𝜀1

+ |
𝑧

𝑎3
|

2
𝜀1

⇒  {

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) > 1; 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 1; 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) < 1; 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎

 

4.7 

4.3. Cálculo de normales de super-elipsoides 

Debido a que la forma del super-cuadrático depende de los parámetros de los exponentes, 

en ocasiones se pueden presentar curvas con superficies no lisas y accidentadas. Por lo tanto, 

para poder calcular los vectores normales a su superficie se debe trabajar con las tangentes 

en cada una de las regiones diferenciales. Éstas se pueden calcular en función de los 

parámetros η y ω de la siguiente forma: 

 𝑡𝑒𝜂(𝜂, 𝜔) = {

−𝑎1𝜀1 cos
𝜀1−1 𝜂 sin 𝜂 cos𝜀2 𝜔

−𝑎2𝜀1 cos
𝜀1−1 𝜂 sin 𝜂 sin𝜀2 𝜔

𝑎3 𝜀1sin
𝜀1−1 𝜂 cos 𝜂

} 4.8 

 

 𝑡𝑒𝜔(𝜂, 𝜔) = {
−𝑎1𝜀2 cos

𝜀1 𝜂 cos𝜀2−1𝜔 sin𝜔

𝑎2𝜀2 cos
𝜀1 𝜂 sin𝜀2−1𝜔 cos𝜔

0

} 4.9 
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Finalmente, el vector normal se obtiene mediante el producto vectorial de ambas tangentes: 

 

𝑛𝜂(𝜂, 𝜔) = 𝑡𝑒𝜂(𝜂, 𝜔) × 𝑡𝑒𝜔(𝜂, 𝜔)

= {

−𝑎2𝑎3𝜀1𝜀2 · cos
𝜀1+1 𝜂 · sin𝜀1−1 𝜂 · sin𝜀2−1𝜔 · cos𝜔

−𝑎1𝑎3𝜀1𝜀2 · cos
𝜀1+1 𝜂 · cos𝜀1−1 𝜂 · cos𝜀2−1𝜔 · sin𝜔

−𝑎1𝑎2𝜀1𝜀2 · cos
2𝜀1+1 𝜂 · sin 𝜂 · cos𝜀2−1𝜔 · sin𝜀2−1𝜔

} 
4.10 

4.4. Geometría diferencial de los super-elipsoides 

Esta sección resume las ecuaciones y expresiones presentadas en (10), mediante las cuales 

se define la geometría diferencial de las super-cuádricas. 

La forma general de las super-cuadráticas depende estrictamente de los valores del 

parámetro del exponente ε. En el caso de que dicho valor esté comprendido en el intervalo  0 

< ε < 2 el super-elipsoide presenta una geometría convexa, mientras que siendo ε < 2, la 

geometría pasa a ser cóncava. La Figura 4.4.1 muestra la forma generalizada del super-

elipsoide en función de los valores de ε1 (n) y ε2 (e): 
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Figura 4.4.1 Representación de un super-elipsoide unitario (𝑎1, 𝑎2, 𝑎3=1) en función de los parámetros de los exponentes n 

(ε1) y e (ε2). (Fuente: https://en.wikipedia.org/wiki/Superellipsoid) 

Nótese que para valores del exponente iguales a 0, el super-elipsoide presenta superficies 

convexas con vértices rectos, dando lugar a una geometría cúbica (en caso de que los 

parámetros ai sean iguales), mientras que valores de ε2 = 2 las superficies pasan a ser lisas, 

generando un octaedro suponiendo que ambos exponentes sean iguales. Otra geometría que 

destacar es la esfera y el cilindro, obtenidos utilizando (ε1 = 1, ε2 = 1) y (ε1 = 0, ε2 = 1)  

respectivamente. 

Habiendo discutido el funcionamiento general de la geometría diferencial de los super-

cuadráticos, se procede a obtener los parámetros diferenciales de los super-cónicos que 

componen la figura utilizando la expresión implícita o paramétrica presentadas con 

anterioridad.  

Partiendo, por ejemplo, del plano x-z con 𝜔 = 0 y utilizando la Eq. 4.5, se obtiene el vector 
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tangente y normal de la curva en función del parámetro η mediante las siguientes fórmulas: 

 𝑟(𝜂) = {
𝑎1 · cos

𝜀1 𝜂
0

𝑎3 · sin
𝜀1 𝜂

} ;     𝑐𝑜𝑛 𝜔 = 0 4.11 

 

𝑡𝑒(𝜂) =
𝑟′⃗⃗ (𝜂)

‖𝑟′⃗⃗ (𝜂)‖

= {
−𝑎1𝜀1 · cos

𝜀1−1 𝜂 · sin 𝜂

𝑎3𝜀1 cos 𝜂 sin
𝜀1−1 𝜂

}
1

√(−𝑎1𝜀1 · cos
𝜀1−1 𝜂 · sin 𝜂)2 + (𝑎3𝜀1 cos 𝜂 sin

𝜀1−1 𝜂)2
 

4.12 

 

 

𝑛𝑒(𝜂)

= {
𝑎3 · sin

𝜀1−2 𝜂

𝑎1 · cos
𝜀1−2 𝜂

}
1

√(𝑎3 · sin
𝜀1−2 𝜂)2 + (𝑎1 · cos

𝜀1−2 𝜂)2
 

4.13 

La curvatura, en términos de parametrización general (𝑟(𝜂) = (𝑥, 𝑧)) puede ser obtenida con 

la siguiente expresión: 

 𝑘 =
𝑥′𝑦′′ − 𝑥′′𝑦′

(𝑥′2 + 𝑦′2)
3
2

=
(𝜀1 − 2)𝑎1𝑎3 · cos

𝜀1−4 𝜂 · sin𝜀1−4 𝜂

𝜀1√(𝑎1
2 cos2𝜀1−4 𝜂 + 𝑎3

2 sin2𝜀1−4 𝜂)3
 4.14 

Las expresiones vistas con anterioridad pueden ser usadas de manera similar para obtener 

la curvatura en los otros dos planos principales. Nótese que para ε1 = 1 la curvatura es 

constante, para  ε1 = 0 es infinita (arista de 90º) y ε1 = 2 da lugar a una curvatura nula (superficie 

plana). 

 

4.5. Muestreo de supercuadráticas y super-cuárticas 

aaa A la hora de realizar el muestreo de un super-cuadrático, se puede utilizar la expresión 

paramétrica (Eq. 4.5) para generar los puntos de la nube de forma iterativa con un doble bucle 

(uno por cada parámetro angular η y ω). Este proceso iterativo se realiza para cada diferencial 
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de ángulo constante comprendido entre los límites establecidos con anterioridad. El problema, 

sin embargo, reside en la pérdida de puntos de la superficie en el momento de generar, sobre 

todo, geometrías planas o extendidas, tal y como se muestra en la siguiente imagen: 

 

Figura 4.5.1 Super-elipsoide generado con parámetros 𝑎1 = 2, 𝑎2 = 2, 𝑎3 = 0.5 , 𝜀1 = 0.1, 𝜀2 = 0.5 

generada mediante incrementos de ángulo diferencial constantes. 

Tal y como se puede observar en la imagen previa, el resultado obtenido es insatisfactorio 

debido a la ausencia de puntos en superficies planas y extensas, como puede ser la cara 

superior e inferior, o el centro de las caras laterales. 

Para lograr un muestreo satisfactorio, se debe asegurar que cada uno de los puntos que 

conforman la nube del super-elipsoide se sitúen a una distancia constante 

independientemente del tipo de superficie que generen. Para ello, se ha hecho uso el método 

propuesto por Maurizio Pilu y Robert B. Fisher en [12].  

En resumidas cuentas, el artículo propone un método para realizar el muestreo de puntos de 

elipsoides espacialmente uniformes. La longitud de arco entre dos puntos cercanos x(θ) y 

𝑥(𝜃 + ∆𝜃𝜃) (siendo ∆𝜃𝜃 el diferencial del ángulo) de una curva se puede ser calculado 

mediante la distancia Euclídea, tal que: 

 𝐷(𝜃) = | 𝑥(𝜃) − 𝑥(𝜃 + ∆𝜃𝜃)| 4.15 

Una aproximación de primer orden considerada en el trabajo para ∆𝜃𝜃 sería: 
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 ∆𝜃𝜃 =
𝐷(𝜃)

𝜀
· √

cos2 𝜃 · sen2 𝜃

𝑎1
2cos2𝜀 𝜃 · sen4 𝜃 + 𝑎2

2 · sen2𝜀 𝜃 · cos4 𝜃
 4.16 

𝐷(𝜃) puede ser ajustado como una constante de muestreo K, dando lugar a las siguientes 

actualizaciones incrementales de los parámetros angulares: 

 𝜃𝑖 = {
𝜃𝑖−1 + ∆𝜃(𝜃𝑖);      𝜃0 = 0, 𝑖 ∈ {1…𝑁}, 𝜃𝑁 <

𝜋

2

𝜃𝑖−1 − ∆𝜃(𝜃𝑖);      𝜃0 =
𝜋

2
, 𝑖 ∈ {1…𝑁}, 𝜃𝑁 > 0

 4.17 

Sin embargo, debido a la gran no linealidad que pueden exhibir los super-cuadráticos, existen 

dos zonas de singularidad en las que no se cumple adecuadamente el comportamiento 

mencionado con anterioridad, siendo éstas ángulos próximos a 0 y a 
𝜋

2
. Por ende, se ha 

formulado un segundo modelo para ambos casos: 

 ∆𝜃𝜃 = (
𝐷(𝜃)

𝑎2
− 𝜃𝜀)

1
𝜀

− 𝜃;     para  𝜃 → 0 4.18 

 

 ∆𝜃𝜃 = (
𝐷(𝜃)

𝑎1
− (
𝜋

2
− 𝜃)

𝜀

)

1
𝜀

− (
𝜋

2
− 𝜃) ;     para  𝜃 →

𝜋

2
 4.19 

Aplicando ambos modelos, se logra obtener nubes de puntos sintéticas con distancias 

constantes como la siguiente figura:  
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Figura 4.5.2 Super-elipsoide generado con parámetros 𝑎1 = 2, 𝑎2 = 2, 𝑎3 = 0.5 , 𝜀1 = 0.1, 𝜀2 = 0.5 

generada mediante el método Pilu-Fisher. 

Se puede apreciar cómo la representación del super-cuadrático es constante prácticamente 

en la totalidad de la geometría, y la cantidad de puntos generados, a su vez, excede en gran 

medida respecto al caso anterior.  

4.6. Ajuste de super-elipsoides 

El ajuste de los super-cuadráticos a la nube de puntos se puede aproximar como la 

optimización de un criterio sobre la “calidad” del ajuste obtenido. Existen varias 

aproximaciones y herramientas que pueden ser utilizadas para obtener los resultados 

deseados, como el ajuste de mínimos cuadrados (Least-square fitting), algoritmos genéticos, 

el recocido o templado simulado (Simulated Annealing) o una combinación de los dos últimos. 

Sin embargo, el más comúnmente usado, y el que se utiliza en este proyecto, es el optimizador 

mediante mínimos cuadrados puesto que es menos demandante computacionalmente. 

Además, Matlab tiene incorporado una extensión especializada llamada Curve Fitting Toolbox 

que facilita la implementación de dicha herramienta. 

El objetivo principal es encontrar los 11 parámetros a ϵ {a1, a2, a3,  ε1,  ε2, px, py, pz , ρ, ψ, θ} 

que definen el super-cuadrático que mejor se ajusta a la nube de puntos del objeto capturado 

con el sensor de imagen. Por lo tanto, lo que se busca es minimizar el error entre cada uno 

de los puntos de la nube y la superficie del super-cuadrático, caracterizado por la siguiente 
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expresión: 

 𝐸(𝑎) =
1

𝑁
∑𝜒2(𝑎, 𝑥𝑖)

𝑁

𝑖=1

 4.20 

 siendo N el número de puntos que componen la nube de puntos correspondiente al objeto y 

xi el punto correspondiente a la posición i de la matriz que compone la nube.  

La función 𝜒 puede ser minimizada utilizando diferentes tipos de métodos iterativos como el 

método Taubin, algoritmos de Lavenberg-Marquardt o utilizando métodos de Gauss-Newton. 

Todas estas metodologías tienen como objetivo optimizar y resolver problemas de mínimos 

cuadrados no lineales, como es el caso de este proyecto. En cualquiera de los casos, se 

puede aproximar el proceso de ajuste de dos maneras: 

 

 

1. Ajuste algebraico: se utiliza la ecuación implícita (Eq. 4.7) para calcular el error de 

cada uno de los puntos de la nube. 

2. Ajuste geométrico: en este caso se calcula la distancia euclídea entre cada punto y 

la superficie del super-cuadrático, posteriormente considerada como el error de 

ajuste. Concretamente, correspondería a la distancia entre el punto xi y su 

proyección ortogonal en la superficie.  

Puesto que los puntos localizados en el interior del super-cuadrático siempre tienen una 

distancia <1 utilizando la ecuación implícita (tal y como se presentó en la Eq. 4.7), el ajuste 

algebraico pasa a ser una opción menos apropiada. Por contraparte, aun siendo mejor el 

ajuste geométrico por las características de este proyecto, su coste computacional es mayor, 

pero los resultados son más fiables y constantes.  

Para calcular la distancia entre la superficie y el punto de la nube, se utilizará la distancia radial 

euclídea, la cual deberá ser minimizada para poder hallar el super-cuadrático que mejor se 

ajuste a la nube de puntos. Este tipo de distancia se caracteriza por dos vectores que 

caracterizan la posición y la distancia del punto a optimizar al centro de la super-cuádrica. El 

primer vector, p0, corresponde al vector de posición del punto a ajustar, y ps, el cual es 

coincidente al vector ps,  pero determina la posición del punto de la superficie de la super-
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cuártica. Por lo tanto, el vector ps es equivalente al vector p0 escalado mediante un escalar β, 

siendo este 1 en caso de que el punto a ajustar se halle en la superficie modelizada. A 

continuación, se muestra un esquema en el que se muestra el concepto de la distancia radial. 

 

Figura 4.6.1 Representación de la distancia radial en una super-cuádrica. 

Dado un punto con coordenadas  p0 = (x0, y0, z0) y un escalar β tal que la punta del vector 

escalado ps = β·p0 sea coincidente en la superficie del super-cuadrático, y empleando la 

función discriminante procedente de la ecuación implícita del super-elipsoide, se obtiene: 

 𝐹𝑒(𝛽𝑥0, 𝛽𝑦0, 𝛽𝑧0) = 𝛽
2
𝜀1𝐹𝑒(𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) = 1 4.21 

Despejando 𝛽, podemos calcular su valor como: 

 𝛽
−
2
𝜀1 = 𝐹𝑒(𝑥0, 𝑦0, 𝑧0) ⇒ 𝛽 = 𝐹𝑒(𝑥0, 𝑦0, 𝑧0)

−
𝜀1
2  4.22 

Por lo tanto, la distancia radial simplemente queda en función de 𝛽 y el punto en cuestión: 

 𝑑 = |𝑝0 − 𝑝𝑠| = |𝑝0| · |1 −  𝛽| 4.23 

 

Que, a su vez, puede ser representada por su forma completa: 
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𝑑(𝑎, 𝑥, 𝑦, 𝑧)

= 𝑚𝑖𝑛√𝑎1𝑎2𝑎3∑‖𝑂𝑃‖ · (𝑓(𝑎, 𝑥, 𝑦, 𝑧)𝜀1 − 1)

𝑛

𝑖=0

 

4.24 

Siendo ‖𝑂𝑃‖ la distancia radial entre los puntos de la nube y el centro del super-cuadrático, a 

el conjunto de parámetros a1, a2 y a3, n el número de puntos que componen la nube y d la 

distancia general entre la nube y el super-elipsoide. 

 

4.7. Definición matemática del super-toroide 

Un super-toroide es una variante de las superficies super-cuárticas que se caracteriza por 

tener una forma parecida a un donut, es decir, que la propagación de su sección en los planos 

ortogonales al plano X-Y se encuentra desplazada del origen. Por ende, su característica 

principal consiste en la presencia de un agujero en el centro de la figura cuya forma y radio 

dependerá de los parámetros que definen su ecuación paramétrica o implícita. Además, estas 

superficies se caracterizan por ser de grado 4 (cuártica), tal y como se puede apreciar en la 

ecuación implícita que las define (4.26). Su expresión paramétrica es muy similar al del super-

elipsoide, pero se caracteriza por incluir un parámetro adicional que determina las 

dimensiones del agujero del super-toroide, tal y como se muestra a continuación: 

 

𝑟𝑡(𝜂, 𝜔) = 𝑆1(𝜂)⨁𝑆2(𝜔) = {
𝑎4 + cos

𝜀1 𝜂

𝑎3 sen
𝜀1 𝜂

}⨁ {
𝑎1cos

𝜀2 𝜔
𝑎2 sen

𝜀2 𝜔
}

= {

𝑎1(𝑎4 + cos
𝜀1 𝜂)cos𝜀2 𝜔

𝑎2(𝑎4 + cos
𝜀1 𝜂) sen𝜀2 𝜔

𝑎3 sen
𝜀1 𝜂

} ;    con  {
𝜂 ∈ [−𝜋, 𝜋]

𝜔 ∈ [−𝜋/2,𝜋/2]
 

4.25 

 

 

Para acabar de definir el resto de los cuadrantes, se debe considerar cos𝜀1 𝜂 =

𝑠𝑖𝑔𝑛𝑜(cos 𝜂)|cos𝜂|𝜀1, ya que de esta manera se evita la aparición de números complejos 
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debido a posibles raíces pares de números negativos. Como en el caso de los super-

elipsoides, los exponentes reales  ε1 y  ε2 controlan la forma de la sección del super-toroide 

en los planos ortogonales a x-y y la forma de la sección en el plano x-y respectivamente. Los 

parámetros ai controlan los límites y dimensiones de la figura, siendo  a4 el principal 

responsable de definir la geometría y el tamaño del agujero, con la particularidad de poder 

obtener el super-elipsoide original en caso de asignar a4 = 0 (Figura 4.7.1). 

 

Figura 4.7.1 Comparativa entre dos super-cuadráticos generados con parámetros 𝑎1 = 1, 𝑎2 = 1, 𝑎3 = 1 , 𝜀1 =

1, 𝜀2 = 1 en ambos casos, y 𝑎4 = 0 (izquierda) y 𝑎4 = 2 (derecha). 

La ecuación implícita del super-toroide se caracteriza por la siguiente expresión: 

 𝑓𝑡(𝑎, 𝑥, 𝑦, 𝑧) ⟹ |(|
𝑥

𝑎1
|

2
𝜀2
+ |
𝑦

𝑎2
|

2
𝜀2
)

𝜀2
𝜀1

− 𝑎4|

2
𝜀1

+ |
𝑧

𝑎3
|

2
𝜀1
= 1 4.26 

 

La cual, como en el caso del super-elipsoide, puede ser utilizada como función discriminante 

para diferenciar los puntos coincidentes con la superficie de la figura de los situados en el 

exterior o el interior de ésta: 
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𝐹𝑡(𝑥, 𝑦, 𝑧) = |(|
𝑥

𝑎1
|

2
𝜀2
+ |
𝑦

𝑎2
|

2
𝜀2
)

𝜀2
𝜀1

− 𝑎4|

2
𝜀1

+ |
𝑧

𝑎3
|

2
𝜀1

⇒  {

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) > 1; 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) = 1; 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎

𝐹(𝑥, 𝑦, 𝑧) < 1; 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎

 

4.27 

 

4.8. Radio del super-toroide 

Para calcular el radio de un super-toroide, en primer lugar, se considerará tan solo el plano x-

y, siendo z=0, obteniendo las siguientes condiciones y expresiones: 

 
Si 𝑧 = 0 ⟹   𝑎3 sin

𝜀1 𝜂 = 0;   con 𝑎3  ≠ 0, por lo que 𝜂

= 0, 𝜋 
4.28 

 

 𝑟𝑡(0, 𝜔) = {
𝑎1(𝑎4 + 1)cos

𝜀2 𝜔

𝑎2(𝑎4 + 1) sin
𝜀2 𝜔

0

} 4.29 

Por lo tanto, el radio del super-toroide en el plano x-y queda definido por las siguientes 

expresiones: 

 𝑅(𝜔) = √𝑥2 + 𝑦2 4.30 

 

 𝑅2(0, 𝜔) = (𝑎4 + 1)
2 · (𝑎1

2 · cos2𝜀2𝜔 + 𝑎2
2 · sen2𝜀2 𝜔) 4.31 

 

 𝑅2(𝜋, 𝜔) = (𝑎4 − 1)
2 · (𝑎1

2 · cos2𝜀2 𝜔 + 𝑎2
2 · sen2𝜀2 𝜔) 4.32 
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Figura 4.8.1 Radio exterior e interior del super-toroide en función de los parámetros 𝜔 y η (fuente propia). 

Habiendo obtenido el radio interior y exterior del super-cuadrático en función del ángulo 𝜔, se 

procede a calcular el grosor del super-toroide, el cual puede variar en función de los 

parámetros que definen la figura y el ángulo ω. 

 

𝑤(𝜔) = 𝑅(0,𝜔) − 𝑅(𝜋,𝜔) = ((𝑎4 + 1) − (𝑎4 − 1)) · √𝑎1
2 · cos2𝜀2 𝜔 + 𝑎2

2 · sen2𝜀2 𝜔

= 2√𝑎1
2 · cos2𝜀2 𝜔 + 𝑎2

2 · sen2𝜀2𝜔 

4.33 

 

 

Nótese que los parámetros 𝑎1 y 𝑎2 condicionan de manera directa el espesor y la forma 

del super-toroide, siendo w(0) = 2·a1 la anchura coincidente en el eje x, y w(π/2) = 

2·a2   la del eje y. 

Debido a la variabilidad que presenta el grosor de un super-toroide, es de interés 

formular el radio de la elipse media que contenga todos y cada uno de los centros de 

las secciones posibles del super-toroide, tal y como se muestra en el siguiente 



Pàg. 32  Memòria 

 

esquema: 

 

Figura 4.8.2 Radio medio de un super-toroide proyectado en el plano x-y. 

De esta manera se puede facilitar los cálculos de la distancia de un punto a un super-toroide, 

puesto que debe usarse su radio para efectuar la operación tal y como se expondrá en el 

siguiente apartado. La formulación de este radio es la siguiente: 

 𝑅2 (
𝜋

2
, 𝜔) = 𝑎1

2𝑎4
2 · cos2𝜀2 𝜔 + 𝑎2

2𝑎4
2 · sen2𝜀2 𝜔 + 𝑎3

2 4.34 

 𝑅(𝑤) = 𝑅 (
𝜋

2
,𝜔)|

𝑧=0
= 𝑎4√𝑎1

2 cos 2𝜀2𝜔 + 𝑎2
2 sen 2𝜀2𝜔 4.35 

 

Donde R(w) es el radio de la elipse media proyectada en el plano x-y. 

4.9. Ajuste de super-toroides 

Para poder realizar el ajuste de super-toroides a nubes de puntos, se debe minimizar la 

distancia entre los puntos del objeto y la función que define la figura geométrica f(a,x,y,z), de 

la misma manera que se mencionó para el caso de super-elipsoides en el apartado 3.6. La 

diferencia, en este caso, es que se requieren dos parámetros β1 y β2, pues se debe hacer uso 

de dos vectores (Eq. 4.36 y Eq. 4.37) que referencian el punto a la superficie del super-toroide.  

 𝑃𝑒 = 𝛽1 · 𝑃𝑅 4.36 
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 𝑅𝜋 = 𝛽2 · 𝑃𝜋 4.37 

Donde Rπ es el vector del radio de la elipse media en el plano x-y, Pπ el vector proyectado del 

punto a ajustar de la nube (P0) en el plano x-y, Pe el punto más cercano del super-toroide 

desde Pπ, y PR es la distancia entre dicho punto de la superficie hasta P0. La siguiente figura 

presenta la configuración de la distancia radial en un super-toroide, representando los 

vectores previamente mencionados.  

 

Figura 4.9.1 Representación de la distancia radial de un punto a una super-cuártica. 

En este caso, β2 es el responsable de hallar el plano ortogonal al plano X-Y y que contiene el 

punto a ajustar, su proyección en X-Y y el origen de coordenadas del super-toroide, ajustando 

después la distancia al centro de la sección de la figura obtenida. Entonces, β1 se utiliza para 

conocer y ajustar la distancia desde el centro de dicha sección hasta el punto de la superficie 

contenido en dicho vector. En el caso de que el punto a ajustar se encuentre en la superficie, 

β1 será igual a 1. 
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4.9.1. Cálculo de β2 

 

La proyección de cualquier punto de la nube (P) puede ser calculada fácilmente como  

Pπ = P – Pz, y el radio de la elipse media Rem está definido mediante la siguiente expresión: 

 𝑅𝑒𝑚(𝜔) = 𝑅 (
𝜋

2
)|
𝑧=0

= {
𝑎1𝑎4 · cos

𝜀2𝜔
𝑎2𝑎4 · sen

𝜀2𝜔
} 4.38 

Mediante la expresión implícita del super-toroide (Eq. 4.27) y asumiendo 𝑎4 > 0, se obtiene: 

 𝐹𝑐(𝑥, 𝑦) = |
𝑥

𝑎1𝑎4
|

2
𝜀2
+ |

𝑦

𝑎2𝑎4
|

2
𝜀2
= 1 4.39 

 

Sabiendo que la función implícita en este caso discrimina los puntos que se hallan en la 

superficie de los que no, se puede afirmar que Fc (Rc) = 1, pues  Rc  define la elipse media. 

Por lo tanto, suponiendo que β2 ≥ 0, el parámetro puede ser obtenido de la siguiente manera: 

 𝐹𝑐(𝑅𝑐) = 𝐹𝑐(𝛽2 · 𝑃𝜋) = |
𝛽2 · 𝑥𝜋

𝑎1𝑎4
|

2
𝜀2
+ |
𝛽2 · 𝑦𝜋

𝑎2𝑎4
|

2
𝜀2
= 1 4.40 

 

 𝛽2
2
𝜀2 (|

𝑥𝜋

𝑎1𝑎4
|

2
𝜀2
+ |

𝑦𝜋

𝑎2𝑎4
|

2
𝜀2
) = 𝛽2

2
𝜀2𝐹𝑐(𝑃𝜋) = 1 4.41 

 

 
𝛽2
−
2
𝜀2 = 𝐹𝑐(𝑃𝜋) 

4.42 

4.9.2. Cálculo de β1 

En este caso, β1 influye en el cálculo de la distancia entre el punto a ajustar (P) y la superficie 

del super-toroide referenciada desde el centro de la sección de la figura en el plano formado 

por dicho centro, el centroide de la geometría y el punto P. Para calcular β1, se empieza por 
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hallar el punto más cercano a la superficie Ps: 

 𝑃𝑠 = 𝑅𝜋 + 𝑃𝑒 = 𝛽2𝑃𝜋 + 𝛽1(𝑃 − 𝛽2𝑃𝜋) 4.43 

Mediante el plano x’-z’ (𝑧 ∧ 𝑃𝜋), se obtiene la expresión paramétrica de la super-elipse 

correspondiente a la sección del super-toroide en dicho plano: 

 𝑟′𝑒(𝜂,𝜔𝜋) = {
√𝑎1

2 · cos2𝜀2 𝜔𝜋 + 𝑎2
2 · sen2𝜀2 𝜔𝜋 · cos

𝜀1 𝜂

0
𝑎3 sen

𝜀1 𝜂

} = {
𝑎𝜋cos

𝜀1 𝜂
0

𝑎3 sen
𝜀1 𝜂
} 4.44 

Donde 𝑎𝜋 = √𝑎1
2 · cos2𝜀2 𝜔𝜋 + 𝑎2

2 · sen2𝜀2𝜔𝜋 , que corresponde al grosor de la super-elipse en 

el plano x’-z’. Pr lo tanto, su expresión implícita resultaría de la siguiente manera: 

 𝐹𝑒 ({
𝑥′
0
𝑧′

}) = |
𝑥′

𝑎𝜋
|

2
𝜀1
+ |
𝑧′

𝑎2
|

2
𝜀1
= 1 4.45 

Donde, usando la matriz de rotación: 

 {
𝑥′
𝑦′

𝑧′

} = [
cos𝜔𝜋 −sen𝜔𝜋 0
sen𝜔𝜋 cos𝜔𝜋 0
0 0 1

] {
𝑥
𝑦
𝑧
} = {

𝑥 cos𝜔𝜋 + 𝑦 sen𝜔𝜋
−𝑥 cos𝜔𝜋 + 𝑦 sen𝜔𝜋

𝑧
} 4.46 

 

 𝐹𝑒 ({
𝑥
𝑦
𝑧
}) = |

𝑥 cos𝜔𝜋 + 𝑦 sen𝜔𝜋
𝑎𝜋

|

2
𝜀1
+ |

𝑧

𝑎2
|

2
𝜀1
= 1 4.47 

De manera similar al caso anterior,  Fe (Pe) = 1, puesto que  Pe , estando referenciado desde 

el centro de la sección del super-toroide, pertenece a la superficie de la geometría. 

Por lo tanto, β1 puede ser definido siguiendo las siguientes expresiones: 

 𝐹𝑒(𝛽1, 𝑃𝑅) = 𝐹𝑒 ({

𝛽1(1 − 𝛽2)𝑃𝑥
𝛽1(1 − 𝛽2)𝑃𝑦

𝛽1𝑃𝑧

}) 4.48 
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 𝑃𝑅 = 𝑃 − 𝑅𝜋 = 𝑃 − 𝛽2𝑃𝜋 = {

𝛽1(1 − 𝛽2)𝑃𝑥
𝛽1(1 − 𝛽2)𝑃𝑦

𝛽1𝑃𝑧

} 4.49 

 

 
|
𝛽1(1 − 𝛽2)𝑃𝑥 cos𝜔𝜋 + 𝛽1(1 − 𝛽2)𝑃𝑦 sen𝜔𝜋

𝑎𝜋
|

2
𝜀1
+ |
𝛽1𝑃𝑧

𝑎2
|

2
𝜀1

= 𝛽1
2
𝜀1𝐹𝑒(𝑃𝑅) = 1 

4.50 

 

 𝛽1
−
2
𝜀1 = 𝐹𝑒(𝑃𝑅) 

4.51 

 

Finalmente, la función implícita 𝐹𝑒(𝑃𝑒) puede calcularse como: 

 

𝐹𝑒(𝑃𝑒) = 𝛽1
2
𝜀1

(

 
 
 

|
|

(1 − 𝛽2)𝑃𝑥
2

√𝑃𝑥
2 + 𝑃𝑦

2
+
(1 − 𝛽2)𝑃𝑦

2

√𝑃𝑥
2 + 𝑃𝑦

2

𝑎𝜋 |
|

2
𝜀1

+ |
𝑃𝑧

𝑎3
|

2
𝜀1

)

 
 
 

= 𝛽1
2
𝜀1

(

 
 
 
(1 − 𝛽2)

2
𝜀1
|
|

𝑃𝑥
2 + 𝑃𝑦

2

√𝑃𝑥
2 + 𝑃𝑦

2

𝑎𝜋 |
|

2
𝜀1

+ |
𝑃𝑧

𝑎3
|

2
𝜀1

)

 
 
 
= 1 

4.52 

Por lo tanto, la función de la distancia que se minimizará es: 

 𝑑𝑡 = |𝑝𝑟 − 𝑝𝑒| =  |𝑝𝑟| · |1 − 𝛽1| 4.53 

 



Modelado de objetos tridimensionales mediante superficies super-cuadráticas y super-cuárticas Pág. 37 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pàg. 38  Memòria 

 

5. Metodología de trabajo 

En este apartado se presentará todo el proceso realizado durante la realización de este trabajo 

de fin de máster. En primer lugar, se listarán los materiales y herramientas utilizados, así como 

el software necesario para llevar a cabo este proyecto. Seguidamente, se presentan las 

etapas en las que se ha decidido segmentar el trabajo, haciendo más fácil su organización y 

su desarrollo. Dichas etapas son, en este caso, la captura de nubes de puntos de objetos 

aislados y su proceso de segmentación, el desarrollo del optimizador usando, en primer lugar, 

nubes de puntos sintéticas para establecer sus características esenciales, y finalmente su 

adaptación a nubes de puntos reales capturadas con anterioridad. Además, se presenta un 

seudocódigo en cada una de las secciones para facilitar su comprensión y seguimiento. 

5.1. Material y software utilizado 

La cantidad de material necesario para llevar a cabo este proyecto es reducida, puesto que 

una gran parte depende del desarrollo de códigos informáticos que permitan la captura o 

sintetizado y procesado de nubes de puntos, y el ajuste de super-cuadráticas y super-

cuárticas a estos datos. Sin embargo, la calidad de los materiales y dispositivos utilizados 

afecta en gran medida a los posibles resultados obtenibles, por lo que una correcta elección 

de éstos es vital para el cumplimiento de los objetivos marcados en este trabajo. 

Los materiales y dispositivos usados en el desarrollo de este Trabajo de Final de Máster son 

los siguientes: 

 Portátil Aacer Aspire F 15: utilizado para el desarrollo del código necesario para el modelado 

de nubes de puntos mediante super-cuadráticas y super-cuárticas. Gracias a su procesador 

Intel Core i7-5500U de 2.4 GHz permite ejecutar programas con costes computacionales 

altos como optimizadores en tiempos considerablemente cortos.  

 Cámara Kinect Sensor (Xbox One): es el dispositivo utilizado para la captura de nubes de 

puntos a color de objetos tridimensionales aislados gracias a su sensor de profundidad. 

Presenta una buena sensibilidad a la hora de capturar los datos, y su gran acceso, 

disponibilidad y, por tanto, un buen soporte técnico hace de este dispositivo el más 

adecuado para este trabajo.  
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Figura 5.1.1 Sensor Kinect Xbox One. 

 Adaptador Kinect para Windows: este elemento es de vital importancia para poder 

conectar el sensor con el ordenador mediante un puerto USB 3.0, pudiendo controlar la 

captura de datos desde el propio dispositivo. Incorpora, además, una fuente de 

alimentación para subministrar la corriente necesaria al sensor. 

 Trípode flexible: utilizado para anclar el sensor Kinect y sostenerlo a una altura idónea para 

la captura de datos.  

 Objetos a modelar: consta de un conjunto de objetos de formas, colores y dimensiones 

distintas utilizados para la captura de nubes de puntos reales, a las que se les ajustará 

posteriormente una super-cuadrática. Las dimensiones deben ser lo suficientemente 

grandes como para poder realizar una buena captura (mayor que 5 cm), y, además, no 

deben poseer superficies metálicas, puesto que reflecta parte de los rayos infrarrojos del 

sensor a la hora de realizar las capturas, dando lugar a errores considerables. Las formas 

que se modelarán son: un cilindro, una esfera, un paralelepípedo y una goma en forma de 

donut.  

El software principal en el que se han implementado los códigos y optimizadores del proyecto 

es Matlab 2021a, ya que dispone de una gran variedad de librerías, extensiones y 

aplicaciones centradas en la adquisición y el procesado de imágenes y nubes de puntos, 

inteligencia artificial u optimización. Además, el lenguaje que utiliza es considerablemente 

accesible y poco restrictivo, simplificando el desarrollo del trabajo. A continuación, se 

presentan las extensiones utilizadas en la realización del trabajo. Se debe destacar que la 

versión utilizada es de importancia, pues algunas de las extensiones no están disponibles en 

versiones antiguas.  
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 Image adquisition Toolbox: esta extensión permite conectar cámaras a Matlab y Simulink, 

pudiendo capturar datos en cualquier momento. 

 Image Acquisition Toolbox Support Package for Kinect For Windows Sensor: permite 

vincular el sensor Kinect de la Xbox One a Matlab, pudiendo acceder una variedad de 

ajustes y a la captura de imágenes de color y de profundidad. 

 Computer vision Toolbox: provee algoritmos, funciones y aplicaciones para el procesado de 

videos, visión por computador y visión en tres dimensiones. Ha sido utilizada, sobre todo, 

para crear y manipular nubes de puntos sintéticas o capturadas mediante sensores. 

 Statistics and Machine Learning Toolbox: necesario para la realización de Principal 

Component Analisys (PCA) a nubes de puntos capturadas para obtener sus ejes principales 

de inercia y su centroide.  

 Lidar Toolbox: proporciona algoritmos necesarios para segmentar nubes de puntos a la 

hora de realizar un PCA. 

 Optimization Toolbox: esta extensión da acceso a una gran variedad de optimizadores, así 

como opciones específicas para cada uno. Es de vital importancia para poder generar el 

código para ajustar las super-cuadráticas y super-cuárticas a la nube de puntos. 

Finalmente, el último programa utilizado es el Kinect Studio v2.0 que, a pesar de no se haya 

hecho uso directamente, es necesario para instalar los drivers que permiten la vinculación del 

dispositivo con el ordenador. 

 

5.2. Captura de imágenes y pre-procesado 

Puesto que el proyecto aún está en las primeras etapas de desarrollo, se han establecido 

diversas configuraciones e hipótesis sobre la captura de imágenes de objetos reales. En 

primer lugar, el objeto a estudiar se encontrará aislado en una superficie plana paralela al 

suelo. De esta manera, se facilita la captura de datos y el posterior aislado de la nube de 

puntos de la figura.  

En segundo lugar, se asegurará que el objeto esté apoyado de forma natural en la superficie 

de la mesa. Esto permite generar dos hipótesis útiles para la optimización de super-cuárticas 

en los puntos capturados. Dado que la figura resta de manera estable en la mesa, a parte de 
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evitar posibles inestabilidades y, por lo tanto, movimientos indeseados durante la captura, se 

puede suponer que uno de los ejes principales de inercia del objeto coincide con el eje 

perpendicular al plano de soporte. Por lo tanto, se puede suponer (en la mayoría de las 

geometrías) que el eje Z del objeto corresponde al eje vertical del sensor a la hora de capturar 

datos. De esta manera, se limita la rotación de los ejes principales de inercia del objeto a tan 

sólo la rotación en el eje Z, evitando la necesidad de conocer la rotación en los ejes X e Y, 

disminuyendo el número de parámetros a optimizar en 2. 

Otro de los beneficios de asegurar el apoyo natural de la figura en la mesa es el poder 

considerar que el centroide de la geometría se encuentra próximo a la mitad de la altura del 

objeto. De esta manera, se puede establecer a coordenada Z del centroide como el punto 

medio entre el valor máximo de la coordenada Z de los puntos que componen la nube del 

objeto, y la Z mínima, que correspondería a uno de los puntos de la superficie de la mesa.  

Para poder obtener vistas de los objetos que proporcionen la suficiente cantidad de puntos 

como para definir parte de su geometría, se ha decidido hacer la captura de datos con la 

cámara en un punto superior a la del plano de reposo del objeto. En este caso se ha utilizado 

un trípode flexible para sostener la cámara, la cual se encuentra a una altura de entere 25-40 

cm respecto del plano. De esta manera, se puede obtener una vista ortogonal que será de 

utilidad para poder realizar el ajuste de super-cuadráticas y super-cuádricas posteriormente. 

Se ha asegurado en todo momento que la cámara se encuentra paralela al plano de soporte 

mediante un nivel. 

Una vez establecido el protocolo de captura de datos, se procede a la toma de las nubes de 

puntos. En primer lugar, se debe inicializar el sensor desde el Matlab, activando tanto la 

cámara RGB (imagen a color) como la de captación de profundidad. Seguidamente, se 

procede a obtener una captura de la imagen, que es directamente transformada en un objeto 

pointCloud (nube de puntos). En la Figura 5.2.1 se muestra un ejemplo de nube de puntos 

capturada. Una vez obtenido los datos, se procede a segmentarlos según una región de 

interés, también llamado como Region Of Interest (ROI) en inglés, la cual es definida por el 

usuario para que pueda encapsular el objeto y parte del área que lo rodea (Figura 5.2.2). De esta 

manera, aislamos la zona en la que se encuentra la geometría de estudio del resto de la nube 

de puntos, puesto que el sensor captura prácticamente la totalidad de la habitación en la que 

se encuentre. 
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Figura 5.2.1 Nube de puntos completa capturada del objeto a modelizar (caja blanca en el suelo) y el ambiente que lo rodea. 

 

Figura 5.2.2 Nube de puntos sementada según una región de interés. 

Habiendo realizado una segmentación según el ROI, se procede a eliminar los puntos que 

conforman el plano de soporte de la nube de puntos (no sin antes almacenar la coordenada 
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Z de uno de ellos para calcular la posición vertical del centroide del objeto posteriormente). 

Matlab incorpora una función que permite eliminar planos utilizando el algoritmo M-estimator 

SAmple Consensus (MSAC), variante del comúnmente usado RANdom SAmple Consensus 

(RANSAC). Este algoritmo ajusta un plano a la nube de puntos, pudiendo separarla entre el 

objeto y el plano mayoritario generado por los puntos de la nube (Figura 5.2.3).  

 

Figura 5.2.3 Nube de puntos del objeto después de segmentar el plano principal de soporte (suelo). 

Para evitar puntos no deseados generados por los errores de sensibilidad del sensor o errores 

a la hora de segmentar la nube, se aplica una función a la nube que permite su filtrado, 

eliminando puntos atípicos. Llegados a este punto, los datos están preparados para ser 

introducidos en el optimizador para poder ajustar una super-cuadrática o una super-cuártica 

que logre mantener las características geométricas del objeto. 
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5.3. Optimizador y ajuste de super-cuadráticas y super-

cuárticas 

Una vez obtenida y segmentada la nube de puntos del objeto a modelizar, se debe aplicar un 

optimizador que permita ajustar una super-cuadrática o super-cuártica a dichos puntos. De 

esta manera, es posible caracterizar dicho objeto mediante un número reducido de 

parámetros independientemente de la pose en la que se encuentre, evitando así la necesidad 

de conocer sus dimensiones y características principales de antemano, y simplificando 

posibles futuros cálculos. 

Sin embargo, puesto que la nube de puntos del objeto obtenida mediante el dispositivo de 

captura de imágenes tridimensionales no puede capturar el objeto en su totalidad y puede 

presentar ciertas irregularidades (ruido), crear un optimizador de cero para este tipo de nubes 

puede suponer un gran reto. Por lo tanto, se ha decidido elaborar dicho programa por etapas 

para facilitar así su desarrollo, y comprobar su robustez y eficiencia en cada etapa.  

 

5.3.1. Muestreo de super-cuárticas y super-cuádricas 

Para crear un modelo inicial del optimizador, se ha decidido empezar por la optimización de 

una nube de puntos sintética y sin ruido. De esta manera se puede desarrollar el programa 

base con los algoritmos y opciones mínimos necesarios para futuras etapas. Por lo tanto, se 

ha creado una clase en formato .m que permite crear nubes de puntos de super-cuárticas 

mediante tan solo los parámetros a1, a2, a3, ε1 y ε2, y el número de iteraciones máximas a la 

hora de crear la nube. 

El programa se basa en la función paramétrica de una super-elipse para crear dos curvaturas, 

la primera contenida en el plano x-y, y caracterizada por a1, a2 y ε2, mientras que la segunda 

se halla en el plano x-z y está definida mediante a, a3 y ε1. En este caso, a = 1, puesto que 

una vez obtenidas ambas curvas éstas son multiplicadas esféricamente para crear la figura 

tridimensional del super-elipsoide. Por lo tanto, si a ≠ 1, los ejes x e y se verían escalados 

según el valor del parámetro. 

La función utilizada para crear las super-elipses (makeSuperelipse) está basada en el uso de 

diversos while, que dependerán del rango en el que se encuentre el diferencial de ángulo 
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utilizado en la función paramétrica para generar los puntos. Estos rangos y diferenciales están 

basados en el método Pilu-Fisher, introducido en el apartado 3.5 de este trabajo, puesto que 

permite representar los puntos a una distancia prácticamente constante, evitando problemas 

de muestreo en curvaturas grandes (ver Figura 4.5.1). Los diferenciales están calculados en 

funciones específicas. 

Una vez obtenidas las dos curvaturas, que en este caso están contenidas en el primer 

cuadrante de cada plano, se procede a generar la superficie tridimensional de puntos con la 

función sample_pilu_fisher, la cual realiza un producto esférico de todos los puntos de la 

super-elipse contenida en el plano x-z por cada uno de los puntos de la super-elipse restante. 

El resultado obtenido es una nube de puntos tridimensional contenida en el primer octante 

que representa parte de la superficie del super-elipsoide deseado. Por lo tanto, para acabar 

de generar la geometría, se procede a reflejar todos los puntos en el resto de los octantes. 

Esto es posible gracias a la simetría que poseen los super-cuadráticos en cada uno de los 

planos cartesianos del espacio tridimensional. 

El resultado final es una clase que permite generar una nube de puntos sintética en cuestión 

de décimas de segundo, por lo que es útil para representar super-cuadráticos para poder 

entrenar el optimizador o para representar resultados generados de la optimización de una 

nube de puntos real. 

A continuación, se presenta un pseudocódigo que resume la estructura de la clase 

EllipsoidSamplePF y que recoge las funciones mencionadas con anterioridad. 
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CLASE EllipsoidSamplePF 

 Propiedades 
  Parámetros (a1,a2,a3,e1,e2) [Vector de Reales Positivos] 
  NumeroMaximoIteraciones (N) [Entero] 

 FIN 

 Métodos 

  Función sample_pilu_fisher (a1,a2,a3,e1,e2,N) 
   Super-elipse(PlanoXY) = makeSuperElipse (a1,a2,e2,N) 
   Super-elipse(PlanoXZ) = makeSuperElipse (1,a3,e1,N) 
   Para i tamaño Super-elipse(PlanoXZ), i+1 

    Para j tamaño Super-elipse(PlanoXY), j+1 
     X,Y,Z = producto esférico entre ambas super-elipses 

    FIN 

   FIN 
   Reflejar los puntos en el resto de los octantes 
   Devolver matriz de puntos entera 

  FIN 

  Función makeSuperElipse (a1,a2,e,N) 
   Ángulo = 0 

Calcular K (parámetro del Pilu-Fisher) 

   Mientras Ángulo<Umbral Y iteración<N 
    Ángulo = Ángulo + dTheta0(k,a1,a2,e, Ángulo) 

    Calcular X,Y,Z mediante ecuación paramétrica y Ángulo 
    Concatenar X,Y,Z en una sola matriz 

   FIN  
   Mientras Ángulo<(90º-Umbral) Y iteración<N 
    Ángulo = Ángulo + dTheta(k,a1,a2,e, Ángulo) 
    Calcular X,Y,Z mediante ecuación paramétrica y Ángulo 
    Concatenar X,Y,Z en una sola matriz 

   FIN 
   Mientras Ángulo<(90º) Y iteración<N 
    Ángulo = Ángulo + dTheta90(k,a1,a2,e, Ángulo) 
    Calcular X,Y,Z mediante ecuación paramétrica y Ángulo 
    Concatenar X,Y,Z en una sola matriz 

   FIN 
   Devolver matriz(X,Y,Z) 

  FIN    

  Función dTheta (k,a1,a2,e, Ángulo) 
   Calcula el diferencial del ángulo 

  FIN 

  Función dTheta0 (k,a1,a2,e, Ángulo) 
   Calcula el diferencial del ángulo próximo a 0º  

  FIN 

  Función dTheta90 (k,a1,a2,e, Ángulo) 
   Calcula el diferencial del ángulo próximo a 90º 

  FIN 

 FIN 

FIN 

 

Respecto al muestreo de súper-toroides, se ha creado una clase similar a la presentada con 

anterioridad, con la particularidad que a la hora de computar la super-elipse en el plano XY, 

se le ha incorporado el parámetro a4 tal y como dicta la fórmula paramétrica de la figura. 
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5.3.2. Calibración inicial del optimizador 

Habiendo generado un programa capaz de realizar muestreos de super-cuadráticas y super-

cuárticas, se ha procedido a desarrollar un código que permita obtener los parámetros que 

definan dicha nube de puntos. Puesto que la matriz de puntos generadas es sintética, se 

conoce los parámetros que han sido utilizados para crearla, por lo que pueden ser 

posteriormente comparados con los obtenidos mediante el optimizador. 

Tal y como se introdujo previamente en el apartado 4.6, se había decidido usar el ajuste por 

mínimos cuadrados, pues era el menos costoso computacionalmente. La función para 

minimizar, en este caso, consiste en la distancia entre los puntos de la nube introducida como 

datos a la superficie del super-cuártico cuyos parámetros pretendemos optimizar. Dicha 

función también se menciona y se desarrolla en el apartado 4.6. 

El algoritmo iterativo de búsqueda usado es el de Lavenberg-Marquardt, el cual está basado 

en el algoritmo de Gauss-Newton, pero presenta una mayor robustez y no requiere del cálculo 

de la matriz Hessiana para llevar a cabo el proceso de búsqueda. 

A parte del algoritmo de búsqueda, se pueden predefinir otras opciones del optimizador, como 

el hecho de usar matrices Jacobianas predefinidas (el optimizador las calcula en cada 

iteración en caso contrario), las tolerancias de intervalos y de la función objetivo, o el 

comportamiento de búsqueda del optimizador (en este caso los diferenciales pueden ser 

positivos o negativos, mejorando así la búsqueda de mínimos locales). En el apartado de 

resultados experimentales se detallará con más profundidad las opciones establecidas. 

La función objetivo dependerá de si la figura a optimizar es un super-elipsoide o un super-

toroide, puesto que su cálculo es considerablemente diferente y el segundo tipo de geometría 

está definida por un parámetro adicional (𝑎4). Por lo tanto, se debe especificar previamente a 

la optimización que tipo de super-superficie se pretende optimizar. Por lo demás, las opciones 

preestablecidas del optimizador pueden ser compartidas en ambos casos. 

El programa consta de un script que incluye la llamada de la nube de puntos, la función a 

optimizar, las opciones del optimizador y una función iterativa en la que se minimiza la función 

objetivo de uno de los puntos de la nube por cada iteración (el número de iteraciones puede 

ser establecido por el usuario). Este método reutiliza el resultado de la iteración anterior para 

poder hallar un mínimo local que minimice el mayor número de distancias entre los puntos de 

la nube y la superficie del super-cuadrático y del super-cuártico. Además, guarda la solución 
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de un mínimo local cuyo valor de la función objetivo sea el más pequeño calculado, así como 

en qué iteración se ha hallado.  

Puesto que muchos de los parámetros y opciones del optimizador los establece el usuario y 

los puede cambiar según se desee, se ha decidido implementar el optimizador en un script 

general en vez de una clase. El pseudocódigo que resume los contenidos de este programa 

se muestra a continuación: 

 

Script Optimizador 
Llamar a la clase EllipsoidSamplePF 

Generar super-elipsoide 

Calcular tamaño de la matriz super-elipsoide (len) 

Especificar punto inicial (X0) 

Establecer límites inferiores de los parámetros (min) 

Establecer límites superiores de los parámetros (max) 

Especificar opciones del optimizador (options) 

Establecer número de iteraciones (iter) 

Calcular el paso (stride) mediante (len/iter) 

Mientras i<len, i+stride 
 Xin = matriz_superelipsoide[i] 

 FunciónObjetivo = objectiveFcn(Xin,parámetros) <- Optimizar parámetros 

 Solución = lsqnonlin(FunciónObjetivo, Solución, min, max, options) <- inicializar optimizador 

FIN 

Mostrar Solución 
Función objectiveFcn 
 Calcular la distancia del punto al super-elipsoide optimizado usando Xin y parámetros 

FIN 

Los resultados obtenidos, a priori, son considerablemente buenos y rápidos, obteniendo 

errores relativos de como máximo 3% en cada uno de los parámetros. El tiempo de 

optimización depende en gran medida del número de iteraciones establecido, pero aun así se 

sitúan siempre en el orden de los segundos. El principal inconveniente es que el optimizador 

no es fiable cuando los parámetros dimensionales a de la nube sintética son menores que 1, 

lo cual puede darse debido a la influencia que tienen éstos en la función objetivo, pues dividen 

a las coordenadas de los puntos de la nube. Esto da lugar al incremento de los valores y, por 

lo tanto, mayor inestabilidad del optimizador. Sin embargo, este problema puede ser 

fácilmente evitado escalando la nube de puntos introducida como datos previamente, 

asegurándose de que las coordenadas de cada punto estén en mm o cm. 
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5.3.2.1. Ajuste en nubes de puntos sintéticas con ruido 

Puesto que en la realidad los dispositivos de captura de datos presentan errores de medida 

que se pueden reflejar como ruido en los datos capturados, es de interés saber el 

comportamiento del optimizador realizado con anterioridad cuando la nube de puntos 

introducida presenta una cierta cantidad de ruido. Por lo tanto, se ha procedido a añadir ruido 

a los datos de entrada de manera que: 

 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠(𝑖, 𝑗) = 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠(𝑖, 𝑗) ± 𝑟𝑢𝑖𝑑𝑜  ;    𝑖 ∈ [1, 𝑁], 𝑗 = 1,2,3 5.1 

Donde N correspondería al número de puntos de los datos de entrada, y j corresponde a las 

columnas de la matriz de datos, siendo las coordenadas x-y-z en ese orden, y el valor del 

ruido dependerá del usuario. Una vez obtenida la matriz de datos modificada, se procede a 

realizar el proceso de optimización de igual manera que en el caso anterior.  

Los resultados obtenidos dependen del ruido introducido en la nube de puntos original. En el 

apartado de resultados se presenta una tabla con el error relativo máximo obtenido de los 

parámetros optimizados según el porcentaje de ruido introducido. Pero a grandes rasgos, se 

ha comprobado con diferentes tipos de super-cuadráticas y super-cuárticas que el error 

obtenido equivale al ruido introducido cuando éste no supera el 15% respecto del valor inicial. 

Por lo tanto, el optimizador presenta robustez aun con la presencia de un ligero ruido (las 

nubes de puntos que se capturarán serán pre-procesadas para minimizar dichas 

irregularidades). 

 

5.3.2.2. Ajuste en nubes de puntos sintéticas fragmentadas y con ruido 

La última modificación aplicable a la nube de puntos sintética a optimizar antes de pasar a 

nubes de capturas de objetos reales es fragmentarlas para simular la incapacidad del sensor 

de caracterizar el objeto en su totalidad. Para ello, se ha generado una función que permite 

crear un plano mediante tres puntos decididos por el usuario, el cual servirá como función 

discriminante para separar los puntos que se hallen en un lado u otro. Dicha función 

implementa todos y cada uno de los puntos de la nube original en la fórmula implícita del plano 

generado, y posteriormente comprueba si el resultado es mayor que 0. Si se cumple tal 

condición, el punto se asigna a una nueva matriz de datos, en caso contrario, el punto es 

desestimado. 
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Las comprobaciones del optimizador se han llevado a cabo con diferentes figuras y diferentes 

porcentajes de segmentación de la nube. Pero, todas las nubes se han segmentado de 

manera que la resultante equivalga a una vista ortogonal, la cual se asemeja en gran medida 

a la proporcionada a la hora de capturar nubes de puntos reales. 

Los resultados de la optimización de nubes de puntos sintéticas segmentadas tanto con ruido 

como sin, se presentan en el apartado de resultados. En general, la fiabilidad del optimizador 

depende de la superficie no segmentada de la nube de puntos original, teniendo en cuenta 

que el error disminuye a medida que aumenta dicha superficie. Se puede afirmar, pero, que 

el optimizador proporciona resultados similares al original para nubes segmentadas poco más 

de un 50% de su superficie. 

 

5.3.3. Ajuste de super-cuárticas a nubes de puntos capturadas  

Una vez comprobada la fiabilidad del optimizador frente a nubes sintéticas modificadas, se 

procede a realizar el ajuste en nubes naturales capturadas mediante el procedimiento 

mencionado en el apartado 5.2. Puesto que se desconoce la posición del centroide y los ejes 

principales del objeto real, se realiza un PCA inicial para obtener un centroide inicial y unos 

ejes con los que trabajar.  

Seguidamente, los datos de la nube se modifican para centrar la nube de puntos en el origen 

de coordenadas (restando el centroide a cada una de las coordenadas de cada punto) y se 

procede a rotar la matriz de manera que los ejes coincidan con los ejes cartesianos globales. 

De esta manera, obtenemos una aproximación inicial y evitamos la necesidad de optimizar 

también los seis parámetros que definen la posición del super-toroide en el espacio 

tridimensional (px, py, pz, ρ, ψ, θ). 

Puesto que los ejes y el centroide establecidos no tienen por qué coincidir con los reales, se 

ha decidido implementar en el optimizador tres parámetros adicionales correspondientes a las 

coordenadas del centroide de la nube de puntos. Por lo tanto, se debe comprobar de nuevo 

la viabilidad del código frente a datos cuyo centroide es desconocido. Sin embargo, se ha 

planteado una hipótesis que consiste en la posible ubicación del centroide en el punto medio 

entre el punto más alto del objeto y la superficie de apoyo, dado que éste se encuentra en 

reposo de forma natural en el plano. Por lo tanto, se puede considerar que la coordenada Z 

puede ser calculada usando los datos capturados. De esta manera se reducen el número de 
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parámetros a optimizar en uno, facilitando así la convergencia del optimizador.  

Otra asunción que se ha planteado es la de utilizar el eje perpendicular al plano de soporte 

como el eje de coordenadas verticales (Z) del objeto. Siendo así, se evita la necesidad de 

optimizar todos los parámetros que definen la posición de los ejes del objeto, pasando de 

tener que calcular el ángulo de la rotación de los tres ejes (ρ, ψ, θ) a sólo la del eje vertical (θ). 

Por lo tanto, los parámetros finales a optimizar, suponiendo que las condiciones establecidas 

con anterioridad se cumplen, serán tan sólo ocho: a1, a2, a3, ε1, ε2, px, py y ɵ. 
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6. Resultados experimentales 

Aaa En este apartado se discuten diversos experimentos realizados en el desarrollo de este 

proyecto y se presentan una serie de resultados, que posteriormente serán utilizados para 

validar hipótesis o para formular de nuevas, y para poder extraer conclusiones acordes a los 

objetivos del trabajo planteados con anterioridad. 

El apartado se dividirá en dos secciones en las que se plantean y resuelven experimentos 

para dos casos distintos: el primero correspondiente a la validación del optimizador usando 

nubes de puntos sintéticas modificadas, y el segundo a ajustes de super-cuadráticas a objetos 

tridimensionales mediante las nubes de puntos capturadas por el sensor Kinect.  

 

6.1. Validación inicial del optimizador 

A continuación, se presentan diversas tomas de resultados de cada uno de los pasos 

mencionados en el apartado 5.3.2 para la calibración y la comprobación del optimizador frente 

a nubes de puntos sintéticas modificadas secuencialmente para acabar asemejándose a los 

posibles datos capturados de objetos reales. 

 

6.1.1. Resultados de optimización de nubes sintéticas sin modificar 

Como ya se había mencionado anteriormente, el optimizador pierde fiabilidad cuando trabaja 

con nubes sintéticas generadas mediante parámetros dimensionales menores que 1. Por lo 

tanto, se ha escalado cualquier conjunto de datos para que las unidades de sus coordenadas 

estén en cm o en mm (las capturas originales están en m).  

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha procedido a optimizar figuras de formas variadas más 

comunes (esferas, cilindros, rombos y paralelepípedos) y con dimensiones distintas. Se ha 

establecido 1.000 iteraciones para encontrar la solución y el punto inicial de búsqueda es el 

mismo para todos los casos (a1 = 0.1, a2 = 0.1, a3 = 0.1, ε1 = 1, ε2 = 1). La siguiente tabla 

recoge algunos de estos resultados según el tipo de figura, aportando el error relativo máximo 

entre los parámetros predichos y los reales: 
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Figura Solución 𝒂𝟏 𝒂𝟐 𝒂𝟑 𝜺𝟏 𝜺𝟐 
Error Relativo 

máximo [%] 

Valor de la 

función 

objetivo 

Esfera 

Original 1 1 1 1 1 

7.87 2.6776e-15 

Obtenida 0.9639 0.9639 1,0000 0,9213 1,0068 

Original 2 2 2 1 1 

2,65 7,5477e-15 

Obtenida 1,9737 1,9725 2,0000 0,9735 1,0045 

Original 3,5 5,25 9,5 1 1 

0,03 2,5611e-17 

Obtenida 3,4991 5,2488 9,5000 0,9997 1,0002 

Paralelepípedo 

Original 1 1 1 0,1 0,1 

139.2* 7.3554e-12 

Obtenida 1,0529 1.0481 1,0000 0,2392 0,0948 

Original 1,5 1,5 1,5 0,1 0,1 

14,6 6.6013e-12 

Obtenida 1,5097 1,5091 1,500 0,1146 0,0998 

Original 12,75 7 2,5 0,1 0,1 

0,00 8,7804e-12 

Obtenida 12,7500 7,0000 2,5000 0,1000 0,1000 

Rombo 

Original 1 1 1 2 2 

22,9* 7,4029e-15 

Obtenida 0,7797 0,7775 0,9995 1,5421 2,0180 

Original 2 2 2 2 2 

3,6** 6,9953e-18 Obtenida 

(5000 

iteraciones) 

1,9302 1,9281 2,0000 1,9310 2,0008 

Original 8,45 14,6 3,33 2 2 

8,75 1.4809e-13 

Obtenida 8,0771 13,3224 3,3294 1,8736 2,0986 

Original 8,45 14,6 3,33 2 2 

1,05 1,1878e-13 Obtenida 

(5000 

iteraciones) 

8,3622 14,4474 3,3299 1,9798 2,0002 
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Cilindro 

Original 1 1 1 0,1 1 

140,4* 4,4627e-12 

Obtenida 1,0473 1,0508 1,0000 0,2404 0,9802 

Original 2 2 2 0,1 1 

0,3 1,9007e-11 

Obtenida 2,0002 2,0002 2,0000 0,1003 0,9999 

Original 2,5 5 10,5 0,1 1 

0,00 3,9962e-10 

Obtenida 2,500 5,000 10,5 0,1 1,0000 

Tabla 1 Resultados experimentales de la optimización de nubes sintéticas sin modificar de las geometrías más comunes. (**) La 

optimización se ha realizado usando 5.000 iteraciones, pues el resultado obtenido usando tan solo 1.000 era inaceptable. 

 

De la tabla se pueden extraer información útil sobre el comportamiento del optimizador. En 

primer lugar, se puede observar que el parámetro a3 (el que determina las dimensiones en el 

eje Z) suele dar resultados casi perfectos en todos los casos. Esto es de gran utilidad, pues 

al tomar datos de nubes reales siempre consideraremos el eje perpendicular a la superficie 

que contiene el objeto como el eje Z, y, por tanto, el correspondiente al parámetro a3. 

En segundo lugar, se puede apreciar cómo las soluciones mejoran a medida que las 

dimensiones de los parámetros a son cada vez más grandes que 1 (las figuras de 

dimensiones unitarias suelen mostrar peores resultados al optimizarlas). Esto puede darse 

debido al escalado que hay entre los parámetros a optimizar, ya que 𝜀1 y 𝜀2 suelen estar 

comprendidos entre 0.1 y 2, mientras que los de ai pueden tomar un rango de valores mucho 

más grande. Por lo tanto, cuanto más diferenciada sea la escala entre estos dos grupos de 

parámetros, mejor será la solución obtenida (llegando incluso a soluciones con errores 

relativos de 0). 

Otra conclusión a la que se puede llegar mirando la tabla (*), es que el parámetro que suele 

dar más error de ajuste es ε1, sobre todo cuando éste toma valores próximos a 0.1. Aun así, 

aunque el error relativo sea considerable, el resultado obtenido mantiene en cierta medida la 

forma del super-cuadrático original, tal y como se puede apreciar en la Figura 6.1.1.  
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Figura 6.1.1 Comparativa del resultado de la optimización (nube de puntos roja) respecto a la original (nube de puntos amarilla y 

azul) de un cilindro de parámetros 𝑎1 = 1, 𝑎2 = 1, 𝑎3 = 1 , 𝜀1 = 0.1, 𝜀2 = 1. 

A pesar de que el parámetro de forma 𝜀1 obtenido en este caso es el doble que el original, se 

puede ver en la imagen que la figura mantiene gran parte de las características de la original. 

Por lo tanto, se puede suponer que mientras los valores de ε1 estén próximos al original, el 

resultado puede ser considerado como aceptable.  

Finalmente, se ha observado que las figuras geométricas de la familia de los rombos necesitan 

más iteraciones para poder obtener resultados aceptables. En este caso, algunos de los 

valores de la tabla se han hallado utilizando 5.000 iteraciones, puesto que las 1.000 

establecidas inicialmente no eran suficientes. 

Respecto a los super-toroides, se ha generado un optimizador distinto, puesto que la función 

objetivo es difiere de los super-elipsoides y la estructura del código es diferente que en el caso 

anterior. Primero, se realiza una optimización inicial en diversos puntos singulares de la nube 

para obtener unos parámetros iniciales cercanos a los originales. Seguidamente, la solución 

obtenida se introduce en un segundo optimizador como punto inicial, en el que la función 

objetivo evalúa todos los puntos de la nube en cada iteración. La razón del doble optimizador 

es que el segundo, a pesar de ser más robusto, depende en gran medida del punto inicial 

introducido. De esta manera, se evitan los inconvenientes de ambos combinándolos, y, por lo 

tanto, mejorando la precisión de los resultados obtenidos. 
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En este caso, las nubes de puntos sintéticas han sido reducidas en cantidad de puntos, 

resultando en nubes de puntos de menos de 100.000 datos, puesto que el optimizador invierte 

demasiado tiempo en el cálculo de la función objetivo. A continuación, se muestra una tabla 

de resultados de la optimización de diversos tipos de super-toroides, cambiando en todo 

momento tanto los parámetros dimensionales como los de forma. El número de iteraciones 

usadas en el primer optimizador es 4.000, mientras que en el segundo son 150, pues cada 

iteración toma una mayor cantidad de tiempo. 

Tabla 2 Resultados de la optimización de super-toroides sintéticos. 

Forma Solución 

𝒂𝟏 𝒂𝟐 𝒂𝟑 𝒂𝟒 𝜺𝟏 𝜺𝟐 
Error Relativo 

máximo 

dimensional 

[%] 

Error 

Relativo 

máximo de 

forma [%] 

Toroide 

circular 

(sección 

circular) 

Original 8,5 10 6 2,5 1 1 1,03 0,52 

Obtenida 
8,4125 9,9144 6,0120 2,5255 0,9994 1,0052 

Toroide 

circular 

(sección 

cuadrada) 

Original 3 2,5 6 5 0,1 1 13,19 3,83 

Obtenida 
3,2990 2,7285 5,2087 4,5409 0,1011 1,0383 

Rombo de 

sección 

cuadrada 

Original 8,5 5 5 3 0,1 2 5,52 2,72 

Obtenida 8,0305 4,8535 4,9798 3,1138 0,1000 2,0544 

Toroide 

cuadrado de 

sección 

cuadrada 

Original 7 5 4 3 0,1 0,1 13,30 100 

Obtenida 
6,3368 4,3602 3,9630 3,399 0,1000 0,2000 

Toroide 

circular de 

sección 

rómbica 

Original 10 7,5 6 3,5 2 1 23,50 49,43 

Obtenida 
8,0926 6,0738 5,0561 4,3226 1,0114 1,0100 

Rombo de 

sección 

circular 

Original 8 6 4 3 1 2 4,09 0,24 

Obtenida 7,6729 5,9145 3,9971 3,0511 1,0004 2,0048 



Modelado de objetos tridimensionales mediante superficies super-cuadráticas y super-cuárticas Pág. 57 

 

 

Figura 6.1.2 Imágenes de los resultados de la optimización de la Tabla 2 ordenados de izquierda a derecha y de arriba abajo. En 

rojo se muestra la nube de puntos optimizada, y en verde la nube de puntos sintética. 

De las diferentes pruebas realizadas, se ha observado que, en primer lugar, los errores 

dimensionales suelen ser superiores a los obtenidos al optimizar super-elipsoides. Esto 

sucede debido a la influencia que posee el parámetro a4 a la hora de determinar las 

dimensiones. Pequeñas variaciones del parámetro producen un mayor cambio en el resto de 

los parámetros dimensionales.  

 



Pàg. 58  Memòria 

 

Como en el caso de los super-elipsoides, las figuras con secciones en forma de rombo (ε1 = 

2) son más difíciles de modelizar, pues las formas de sección obtenidas difieren en gran 

medida de la original. Sin embargo, el optimizador consigue centrar adecuadamente el toroide 

ajustado con la super-elipse del radio medio en el plano X-Y de la figura original. 

Otro aspecto que destacar es que los resultados son altamente dependientes del downsample 

(reducción de datos de la nube sintética), lo cual no es de extrañar ya que, a menor cantidad 

de puntos a optimizar, menor información dispondrá el optimizador para hallar una solución 

aceptable. 

Sin embargo, se puede afirmar analizando la tabla y las imágenes que el optimizador logra 

obtener resultados dimensionalmente semejantes a los originales y, en la mayoría de los 

casos, reproduce la forma del super-toroide sintético. 

 

6.1.2. Resultados de optimización de nubes sintéticas con ruido 

Esta sección pretende analizar los efectos que genera el ruido de las nubes sintéticas de 

puntos a la hora de realizar la optimización. Para ello, se ha vuelto a escoger las mismas 

tipologías geométricas del apartado anterior, pero se ha establecido unas dimensiones únicas 

para todas. Una vez establecidos dichos parámetros, se procede a efectuar una serie de 

optimizaciones, cambiando el porcentaje de ruido introducido dependiendo del parámetro de 

la dimensión mínima que presente cada figura. Es decir, si el parámetro dimensional más 

pequeño presenta un valor de 2, un 10% de ruido equivaldría a modificar cada punto un valor 

entre [-0.2, +0.2]. La siguiente figura muestra una nube sintética modificada con ruido 

equivalente al 10%. 
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Figura 6.1.3 Nube sintética de un cubo de dimensiones 2x2x2 con un 10% de ruido. 

La siguiente tabla recoge los resultados obtenidos para cada figura variando el porcentaje de 

ruido introducido, teniendo en cuenta el mismo punto inicial que en el experimento anterior, 

pero en este caso se han triplicado el número de iteraciones (3.000). Todas las figuras poseen 

parámetros dimensionales idénticos en todos los casos (a1 = 4, a2 = 4 y a3 = 4). 

Porcentaje 

de ruido 

Esfera Paralelepípedo Rombo Cilindro 

Error 

dimensional 

Error de 

forma 

Error 

dimensional 

Error de 

forma 

Error 

dimensional 

Error de 

forma 

Error 

dimensional 

Error de 

forma 

5 2,60 7,30 7,22 33,4 13,15 49,18 3,48 194,30 

10 4,04 11,78 9,44 160,5 14,40 44,62 11,18 198,70 

12 6,05 26,20 7,11 523,3 15,61 52,81 7,65 539,50 

15 7,25 25,75 13,2 611,8 21,30 21,65 13,76 90,20 

20 19,68 97,71 19,83 324,6 25,08 34,88 24,63 103,90 

Tabla 3 Errores relativos de forma y dimensionales de figuras geométricas según el porcentaje de ruido introducido (unidades en 

tanto por ciento). 
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El primer aspecto para destacar, de estos resultados es que, efectivamente, el error relativo 

dimensional obtenido aumenta a medida que se introduce mayor cantidad de error en la nube 

sintética. Este error acostumbra a ser semejante al porcentaje de ruido introducido.  Se puede 

observar que el optimizador presenta buena robustez a la hora de ajustar figuras esferoidales, 

pues su error dimensional crece en menor medida que el resto. 

Sin embargo, a partir del 10% de ruido introducido respecto a los parámetros dimensionales, 

las figuras obtenidas mediante el optimizador cambian demasiado de forma respecto a la 

original. En el caso de las esferas, por ejemplo, las nubes de puntos resultantes son ajustadas 

en forma de cilindro o de rombo (Figura 6.1.4). Por lo tanto, el optimizador proporciona resultados 

aceptables para ruidos menores del 10%. 

 

Figura 6.1.4 Ajuste de un super-elipsoide (rojo) a una nube de puntos sintética con un 12% de ruido. 

Tal y como sucedió en el experimento anterior, al optimizar figuras cuyos parámetros de forma 

ε sean cercanos a 0 (paralelepípedo y cilindro) se obtienen errores relativos de forma 

importantes. Esto es debido a que pequeños incrementos de éste al optimizar, generan un 

error considerablemente mayor que en los otros casos. Aun así, Los valores obtenidos 

generan figuras que no difieren en gran medida de las originales. 

Otro aspecto para destacar es que a medida que aumenta el ruido, el número de iteraciones 

necesarias para ajustar el super-cuadrático aumenta, puesto que los resultados obtenidos son 

mejores a mayor número de iteraciones. En este caso la totalidad de la tabla se ha generado 

usando 3.000, por lo que los resultados empeoran drásticamente al aumentar el ruido.  

Se puede observar que, a la hora de optimizar rombos, se obtienen resultados insatisfactorios 
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aun con porcentajes de ruido bajos. Por lo tanto, se puede afirmar que el optimizador es poco 

robusto en este caso. Esto puede ser debido a la poca derivabilidad de la geometría en los 

vértices y aristas, las cuales son muy pronunciadas. Es por eso por lo que el optimizador 

trabaja mejor con paralelepípedos, pues sus aristas y vértices están suavizados debido a que 

los parámetros ε1 y ε2 son próximos, pero no iguales a 0 (en tal caso daría lugar a aristas 

vivas). 

Finalmente, se debe mencionar que, puesto que el ruido se ha introducido en la nube de 

puntos sintética con cierta aleatoriedad, los resultados obtenidos al ejecutar el programa con 

las mismas condiciones no tienen por qué coincidir. Por lo tanto, para cada caso se han 

realizado 10 optimizaciones y se ha escogido la que mejores resultados proporcionaba.  

A la hora de comprobar la robustez del optimizador de super-toroides con ruido, debido a la 

cantidad prácticamente ilimitada de formas posibles, se ha decidido estudiar la geometría más 

común, siendo esta la de un toroide circular y de sección circular. En este caso, las iteraciones 

del primer optimizador son 4.000, y la del segundo 300. A continuación, se expone una tabla 

con los resultados obtenidos y los errores dimensionales y de forma. 

 

Porcentaje 

de ruido 
𝒂𝟏 𝒂𝟐 𝒂𝟑 𝒂𝟒 𝜺𝟏 𝜺𝟐 

Error 

dimensional 

Error de 

forma 

Original 4 4 4 2 1 1 --- --- 

5 4,0086 4,0085 4,0081 1,9955 1,0006 1,0004 0,23 0,06 

10 4,0291 4,0304 4,0305 1,9841 1,0005 0,9998 0,80 0,05 

12 4,0345 4,0406 4,0378 1,9793 1,0002 0,9982 1,04 0,18 

15 3,8216 3,8137 3,7017 2,0942 0,5037 1,0045 7,46 49,63 

20 4.1307 4.1297 4.0968 1.9329 1.0015 1.0030 3,27 0,30 

Tabla 4 Resultados de la experimentación con toroides circulares y de sección circular con diferentes porcentajes de ruido. 

 

 



Pàg. 62  Memòria 

 

De la tabla se puede observar que el optimizador es considerablemente robusto, 

proporcionando resultados incluso mejores que en el experimento de los super-elipsoides. Sin 

embargo, la gran cantidad de iteraciones y optimizaciones que se han de realizar para obtener 

estos valores es considerable, aumentando en gran medida el tiempo de ejecución. Por lo 

tanto, existe un compromiso entre la calidad de la solución y el tiempo de optimización, que 

viene dado por el número de iteraciones impuesto.  

Analizando los resultados obtenidos, se puede afirmar que el optimizador funciona 

correctamente aun con ruido equivalente al 20% de las dimensiones del objeto, 

proporcionando una gran fiabilidad a costa de tiempo de ejecución. Aun habiendo analizado 

tan solo un tipo de geometría, al ser la más común en la vida real (anillas, agarres, orejas de 

bancadas, eslabones, etc.) se puede considerar que el optimizador podría presentar robustez 

ante nubes de puntos reales completas. 

 

6.1.3. Resultados de optimización de nubes sintéticas parciales con ruido 

Puesto que el sensor se situará en un punto fijo a mayor altura que el objeto, no es capaz de 

obtener una imagen completa del objeto. Por lo tanto, esta sección está destinada a 

comprobar la validez del optimizador al tratar con nubes de puntos incompletas. Para ello, se 

ha procedido a segmentar el conjunto de datos de la nube sintética con una pequeña cantidad 

de ruido (similar a la obtenida con la cámara real) utilizando un plano auxiliar, que hará de 

función discriminante para dividir los puntos de un lado de los del otro. La siguiente figura 

muestra un ejemplo de nube parcial con ruido: 
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Figura 6.1.5 Ejemplo de nube de puntos parcial de un cubo generado con los parámetros 𝑎1 = 4, 𝑎2 = 4, 𝑎3 =

4 , 𝜀1 = 0.1, 𝜀2 = 0.1. 

El plano puede ser modificado por el usuario, por lo que se procederá a hacer diversas 

optimizaciones cambiando el porcentaje de puntos restantes de la nube una vez segmentada. 

Las figuras geométricas que se optimizarán serán las mismas que en el apartado anterior, así 

como sus parámetros dimensionales (𝑎1 = 4, 𝑎2 = 4, 𝑎3 = 4). En este caso, el ruido 

introducido corresponde al 5%, el cual aproxima en cierta medida el posible ruido generado 

durante la captura de datos reales. 

La siguiente tabla resume los resultados obtenidos en el experimento, correspondientes a los 

errores relativos máximos dimensionales y de forma de cada figura según el porcentaje de 

puntos de la nube original representados. Como en casos anteriores, el número de iteraciones 

usado es 3.000, y el punto inicial es idéntico en todas las optimizaciones (a1 = 0.1, a2 = 0.1, a3 

= 0.1, ε1 = 1, ε2 = 1). 
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Porcentaje de la 

nube 

representado 

Esfera Paralelepípedo Rombo Cilindro 

Error 

dimensional 

Error 

de 

forma 

Error 

dimensional 

Error de 

forma 

Error 

dimensional 

Error 

de 

forma 

Error 

dimensional 

Error de 

forma 

50 1,57 7,24 7,21 9,90 3,63 48,75 7,28 85,70 

40 3,02 19,56 4,53 49,70 23,12 42,20 4,65 45,60 

30 3,77 9,70 3,54 47,90 19,80 54,29 6,16 22,90 

20 4,17 4,75 4,57 100,10 36,10 54,85 7,45 32,80 

10 3,53 19,38 5,55 134,00 64,68 58,69 9,04 102,3 

Tabla 5 Errores dimensionales y de forma del ajuste de super-cuadráticos en nubes de puntos parciales y con ruido (unidades 

en tanto por ciento). 

Lo primero que se puede observar de la tabla es que, efectivamente, a menor cantidad de 

puntos que representen la nube de la forma del objeto a modelizar, sus errores relativos serán 

mayores. Este hecho se da prácticamente solo con el error de forma, puesto que el 

dimensional varía ligeramente en torno al 5%, que es justamente el porcentaje de ruido 

introducido en los datos. 

De los tipos de geometría analizados, la familia de los esferoides es la que puede ser mejor 

representada por nubes de puntos parciales, seguido de los paralelepípedos, que a pesar de 

presentar errores de forma relativos considerables, estos no cambian notablemente el tipo de 

geometría generada. Respecto a los rombos, como en casos anteriores su optimización es 

muy susceptible a la cantidad de puntos que lo representan. 

Por lo tanto, se puede afirmar que el optimizador es fiable al modelizar representaciones 

equivalentes a más del 30% de la geometría del objeto original. Dado que el sensor utilizado 

para captar los datos se encuentra a una altura superior a la del objeto suficiente para adquirir 

una vista ortogonal adecuada, en la mayoría de los casos se podrá capturar alrededor del 40-

50% de la geometría del objeto de estudio. Por lo tanto, este experimento demuestra la validez 

del optimizador para estas condiciones, pudiendo proceder al siguiente nivel de 

experimentación.  
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Figura 6.1.6 Resultados de la experimentación con nubes parciales. Columna izquierda: nubes con un porcentaje representado 

del 50%, columna derecha: nubes con un porcentaje representado del 30% 
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6.2. Experimentación con nubes de puntos reales 

Para este experimento, se ha comprobado la eficacia del optimizador para nubes de puntos 

de objetos reales capturadas con el sensor Kinect Xbox One. Para ello, se han escogido dos 

objetos sencillos y cotidianos de formas distintas, siendo éstos una bola de masaje esférica y 

una caja de cartón. A continuación, se exponen las dimensiones de cada objeto, las cuales 

serán comparadas con los resultados obtenidos para comprobar el error producido en la 

optimización. 

 

 Esfera de masaje: Ø6,37 cm 

 Caja de cartón blanca: 7,45 x 10,86 x 8,91 cm 

El experimento se ha realizado en una superficie plana no reflectante, con la cámara a una 

altura superior a la del objeto (pudiendo capturar nubes parciales de vistas diagonales) y 

nivelada para que se encuentre en paralelo con el suelo. Seguidamente, se muestra la tabla 

con los resultados experimentales obtenidos: 

 

Objeto 𝒂𝟏 [cm] 𝒂𝟐 [cm] 𝒂𝟑 [cm] 𝜺𝟏 [cm] 𝜺𝟐 

Caja 3,275 5,430 4,455 0 0 

4,1030 5,1394 4,3330 0,2837 0,1568 

Esfera 3,185 3,185 3,185 1 1 

4.8833 4.9267 4.9474 1.3128 1.3145 

Tabla 6 Resultados de la optimización de nubes de puntos de objetos reales. 

Se puede observar cómo el optimizador ajusta relativamente bien la forma de los objetos 

estudiados (sobre todo la esfera), y los parámetros dimensionales, a pesar de tener errores 

considerables en según qué caso, tienen el mismo orden de magnitud que los originales. De 

los casos mostrados anteriormente, el objeto al que mejor se ajusta el optimizador es la caja, 

pues sus parámetros dimensionales son cercanos a los originales.  



Modelado de objetos tridimensionales mediante superficies super-cuadráticas y super-cuárticas Pág. 67 

 

 

Sin embargo, el optimizador no logra centrar bien la figura generada. Los errores obtenidos 

en la estimación de los centroides son considerables, así como el ángulo de giro del eje Z, tal 

y como se muestra en las siguientes figuras. Por lo tanto, y desafortunadamente, el 

optimizador no logra acabar de ajustarse a nubes de puntos reales.  

 

Figura 6.2.1 Resultados de la optimización de nubes de puntos de una caja de cartón (izquierda) y una pelota de masaje 

(derecha). 
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Conclusiones 

En el presente trabajo de final de máster se ha introducido el concepto de visión artificial, y se 

ha profundizado en un aspecto en concreto, siendo este el modelado de objetos 

tridimensionales. Esto se ha llevado a cabo mediante el uso de super-cuadráticas y super-

cuárticas, superficies capaces de presentar una gran variedad de geometrías mediante un 

número reducido de parámetros. 

El objetivo de este trabajo es ir un paso más allá en el uso de super-superficies para el 

ajustado de objetos reales a formas geométricas. Esto tiene gran variedad de usos, y en 

particular en este caso, en el agarre robótico. Las super-cuádricas (super-elipses y similar) se 

han utilizado con éxito para este fin, pero tienen las limitaciones correspondientes al modelo 

geométrico que representan, que son básicamente dos: la primera, que deben ser figuras 

simétricas, y la segunda, las superficies de grado 2 no pueden modelar matemáticamente 

superficies con agujeros. Estas son bastante comunes en objetos que deben ser manipulados 

(agarres, orejas, etc.), y por ello se ha pretendido extender la teoría en esta dirección. 

Para ello, se han derivado las ecuaciones de figuras geométricas que permitan agujeros en 

las superficies, es decir superficies super-cuárticas, en particular super-toroides. Uno de los 

principales beneficios de usar este tipo de superficies es que, en una misma fórmila, se 

aumenta en gran medida el espectro de figuras que se pueden representar, puesto que 

asignando 𝑎4 = 0 se pueden obtener figuras sin agujero (super-cuádricas). Esta característica 

no ha sido profundizada hasta la fecha actual, y permitiría aumentar la eficiencia del ajuste de 

figuras y, por lo tanto, la manipulación de los robots. 

Para estas superficies se ha planteado un nuevo tipo de distancia radial, y el objetivo es 

comprobar que esta distancia puede ser utilizada para ajustar superficies con características 

similares de precisión y rapidez que al estado actual del arte de ajustado de super-cuádricas. 

Seguidamente, se ha generado un código capaz de sintetizar nubes de puntos artificiales 

usando las características de las super-cuadráticas y super-cuárticas. Una vez implementado 

el programa, se ha procedido a desarrollar un código capaz de ajustar super-cuadráticas y 

super-cuárticas a las nubes de puntos sintéticas, comprobando su eficacia paulatinamente 

incorporando modificaciones para aproximar los datos sintéticos a los obtenidos mediante 

sensores.  Estas modificaciones consisten en el añadido de ruido a las nubes y, 

posteriormente, la partición de estas para trabajar con nubes parciales, las cuales 
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corresponden con una sola vista de la cámara RGB-D. 

Finalmente, se han capturado nubes de puntos de objetos reales mediante el sensor Kinect 

Xbox One, y posteriormente se ha procesado para aislar los datos pertenecientes al objeto. 

Estos datos han sido introducidos en el optimizador para comprobar si éste realiza el cometido 

por el cual ha sido generado.  

Debido al tiempo limitado disponible para realizar el proyecto y a su complejidad, siendo el 

primero el factor más limitante, se ha considerado en todo momento que los objetos a 

optimizar están aislados y se encuentran en reposo y de manera estable en superficies planas 

paralelas al dispositivo de captura. Además, no se han tenido en cuenta las posibles 

deformaciones realizables a las super-cuadráticas y super-cuárticas, pues aumentaría 

considerablemente la complejidad del trabajo.  

De los objetivos planteados al inicio del trabajo, se ha logrado cumplir la gran mayoría. Durante 

el transcurso del trabajo, se ha presentado cómo se ha logrado capturar nubes de puntos de 

objetos cotidianos, las cuales han sido procesadas exitosamente. También se ha expuesto 

una manera de crear nubes sintéticas de super-elipsoides y super-toroides consistentes, las 

cuales se han podido modificar posteriormente. Así mismo, se han asentado las bases de un 

optimizador para ajustar super-cuadráticos a dichas nubes, cuya eficacia al aplicarlo a datos 

tridimensionales parciales y con ruido ha sido demostrada en el apartado de resultados. Sin 

embargo, debido a las limitaciones de tiempo, el objetivo de lograr modelizar objetos 

cotidianos reales no ha podido ser profundizado en este trabajo, pues, a pesar de lograr 

optimizar la forma del objeto y aproximar sus dimensiones exitosamente, el optimizador ha 

sido incapaz de estimar el centroide del objeto ni su posición respecto a los ejes del dispositivo 

de captura. 

No por eso se ha de desestimar las metas alcanzadas en este proyecto, puesto que éstas 

sirven como una primera aproximación al vasto y complejo mundo de la visión por 

computación y a la inteligencia artificial. Además, se ha logrado asentar unas bases sólidas 

para el modelado de objetos tridimensionales mediante super-elipsoides e incluso super-

toroides, de los cuales no había precedentes en la optimización de dichas figuras y era el 

principal objetivo de este trabajo. 

De los resultados y conclusiones obtenidas, se pueden exponer diferentes propuestas y 

recomendaciones para el futuro desarrollo de este proyecto. En primer lugar, se recomienda 
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revisar la robustez del optimizador en una variedad más amplia de casos. Debido a la 

magnitud del trabajo actual, no ha habido tiempo suficiente como para contemplar un abanico 

de posibilidades y escenarios aceptables. Además, el optimizador se ha llevado a cabo con 

tan solo un tipo de algoritmo de búsqueda, cuando en realidad existen una gran variedad, de 

los cuales podría haber uno que se adaptase mejor a este caso. Así mismo, los optimizadores 

ofrecen una gran cantidad de opciones ajustables por el usuario para aumentar su eficacia o 

su adaptabilidad a un problema en concreto. Por lo tanto, el estudio de estas configuraciones 

es también una posible propuesta y mejora futura.  

También se sugiere realizar una estimación previa de la posible pose del objeto respecto al 

plano de soporte. De esta manera se puede aproximar mejor los ejes de la geometría a 

modelizar, facilitando así la convergencia del optimizador.  

Dado que en este proyecto no se ha logrado generar un optimizador capaz de ajustar super-

toroides a objetos reales, puede ser considerado como una mejora futura del proyecto. Aun y 

así, se ha logrado asentar las bases del optimizador para futuros avances, habiendo 

comprobado la validez de la función objetivo a optimizar y la optimización de nubes sintéticas 

con ruido. 

Una vez solucionado los inconvenientes mostrados con anterioridad, se puede considerar una 

posible futura mejora, consistente en el hecho de estudiar el objeto en un ambiente no aislado, 

es decir, en presencia de otros objetos. Además, éstos no tendrían por qué estar reposando 

naturalmente en la mesa, dificultando más el ajuste de super-cuadráticos debido al 

desconocimiento de su pose.  

Otra opción de interés es la de capturar o reconstruir la totalidad de la nube de puntos para 

así hallar las coordenadas del centroide y sus ejes principales de inercia de manera más 

sencilla y efectiva. Sin embargo, esta mejora requeriría de una mayor cantidad de tiempo, y 

aumentaría considerablemente la complejidad del proyecto. 

Finalmente, una posible investigación a largo plazo es la optimización de objetos de mayor 

complejidad mediante super-cuadráticos deformados, o la combinación de diversos tipos 

según la zona del objeto a modelizar. Esto, sin embargo, puede ser realizado una vez 

comprobado y asegurado la viabilidad del optimizador en objetos más sencillos y sin aislar. 
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Presupuesto del proyecto 

Tal y como se ha podido observar a lo largo de este documento, los materiales necesarios 

para llevar a cabo el proyecto son escasos, y la mayoría consisten en programas de 

distribución gratuita. Por lo tanto, el presupuesto del proyecto se reduce al coste del 

equipamiento informático (ordenador, sensor y adaptador), las licencias de los programas que 

las requieren y la remuneración del personal encargado de la realización del proyecto. Puesto 

que los objetos de estudio pueden ser materiales corrientes de uso diario, no se han tenido 

en cuenta en esta sección. 

Por lo que respecta a la dedicación por parte del estudiante, se han tenido en cuenta 300 h 

totales invertidas en las que se incluye la realización del proyecto, la redacción de la memoria, 

experimentos, reuniones con el tutor y búsqueda bibliográfica. Y asumiendo un coste por hora 

de 30 €/h, la remuneración total por parte del estudiante es de 9.000 €. 

Dado que el proyecto se ha realizado bajo la supervisión de un tutor, también se debe tener 

en cuenta a la hora de calcular el presupuesto. Considerando las horas de consulta, reuniones 

y aportaciones, el total de horas invertidas es de 40 h y el salario es de 50 €/h, el coste 

asociado es de 2.000 €. 

El coste inicial del equipo informático utilizado es de 672 € con una vida útil de 4 años, y dado 

que el proyecto se ha realizado al completo con este equipamiento, se han considerado las 

mismas horas de uso que las invertidas por el estudiante en el trabajo (300 h). Por lo que 

respecta al programa Matlab 2021a, el precio del programa estándar anual es de 800 €, y su 

uso ha sido aproximadamente de 200 h. Respecto al sensor Kinect Xbox One y al adaptador 

utilizados, su precio inicial es de 79 € y 34,99 € respectivamente, y han sido utilizados una 

media de 25 h durante el transcurso de este proyecto. 

Teniendo en cuenta una jornada de 24 horas diarias durante 7 días de la semana durante 52 

semanas en un año, las horas totales en un año son 8.736 h, las cuales se utilizarán para el 

cálculo del precio/hora o depreciación de cada recurso. 

La Tabla 7 lista el cálculo del coste del proyecto junto con cada uno de los conceptos 

expuestos con anterioridad, dando lugar a una inversión total de 11.024,18 €. 

 



Modelado de objetos tridimensionales mediante superficies super-cuadráticas y super-cuárticas Pág. 73 

 

 

Concepto 
Valor inicial 

(€) 

Vida útil 

(años) 

Precio/hora -

Depreciación 

(€/h) 

Horas de 

trabajo / de 

uso (h) 

Coste (€) 

Licencia 

Matlab 

R2021a 

800 1 0,0916 200 18,32 

Portátil 

personal 
672 4 0,0192 300 5,77 

Sensor Kinect 

Xbox One 
79 4 0,0022 25 0,06 

Adaptador 

para Kinect 

Xbox One 

34,99 4 0,0010 25 0,03 

Tutor -- -- 50 40 2.000 

Estudiante -- -- 30 300 9.000 

TOTAL -- -- -- -- 11.024,18 

Tabla 7 Tabla de presupuesto del proyecto. 
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Análisis del impacto ambiental 

Debido a que el trabajo se ha realizado en su totalidad usando programas informáticos, no ha 

habido ninguna repercusión medioambiental. Como mucho, se podría considerar la 

contaminación generada para poder producir la electricidad necesaria para alimentar los 

dispositivos informáticos usados. Sin embargo, está puede ser desestimada debido a la baja 

cantidad de energía usada. 
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Anexo 

A continuación, se exponen las tablas de resultados completas de los experimentos realizados 

en este trabajo. 

Figura 
Porcentaje de ruido 

[%] 
𝒂𝟏 𝒂𝟐 𝒂𝟑 𝜺𝟏 𝜺𝟐 

Error Relativo 

máximo 

dimensional [%] 

Error Relativo 

máximo de 

forma [%] 

Valor de la 

función objetivo 

Esfera 

Sin ruido 

(parámetros 

originales) 

4 4 4 1 1 --- --- --- 

5 3,9936 3,9766 3,8962 1,0083 1,0727 2,60 7,30 1,4003e-15 

10 3,8382 3,9940 3,8870 0,9549 1,1178 4,04 11,78 1,4748e-15 

12 4,1420 4,1693 4,2419 1,1396 0,7368 6,05 26,20 1,6908e-15 

15 3,8486 3,7100 3,7250 1,2575 1,1632 7,25 25,75 2,4664e-16 

20 4,1936 3,7552 3,2127 0,2591 1,9771 19,68 97,71 1,1789e-15 

Paralele- 

pípedo 

Sin ruido 

(parámetros 

originales) 

4 4 4 0,1 0,1 --- --- --- 

5 4,2887 4,2706 4,0520 0,1334 0,1124 7,22 33,4 2,5097e-15 

10 4,3776 4,3462 3,7413 0,2605 0,2081 9,44 160,5 1,4749e-15 

12 4,0052 4,2710 4,2842 0,6233 0,0900 7,11 523,3 2,8482e-16 

15 4,3715 4,5280 3,7367 0,7118 0,0901 13,20 611,8 5,2988e-16 

20 4,6171 4,7931 3,6243 0,4246 0,1494 19,83 324,6 2,2031e-17 

Rombo 

Sin ruido 

(parámetros 

originales) 

4 4 4 2 2 --- --- --- 

5 3,3474 3,1294 3,9024 1,0165 1,8088 13,15 49,18 1,2954e-15 

10 3,4240 3,4728 4,1693 1,1077 1,5495 14,40 44,62 4,3191e-16 

12 3,3757 3,8659 3,7715 0,9439 1,4684 15,61 52,81 1,2987e-17 

15 3,1479 3,6151 3,9124 1,5671 1,7264 21,30 21,65 6,7178e-16 

20 3,2639 2,9968 4,4982 1,3025 1,7550 25,08 34,88 9.7067e-16 

Cilindro 

Sin ruido 

(parámetros 

originales) 

4 4 4 0,1 1 --- --- --- 



Pàg. 78  Memòria 

 

5 4,1378 4,0754 3,8610 0,2943 0,9368 3,48 194,30 1,0981e-13 

10 4,1061 4,4470 3,8129 0,2987 1,0216 11,18 198,70 1,5965e-15 

12 4,3058 4,2966 3,8082 0,6395 1,0441 7,65 539,50 2,4005e-16 

15 4,4624 4,5504 3,9748 0,1902 1,1746 13,76 90,20 2,0945e-16 

20 4,5197 4,9852 4,5698 0,2039 0,7020 24,63 103,90 2,7436e-15 

Tabla 8 Tabla de resultados completa de la experimentación con nubes de puntos sintéticas con ruido. 
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Figura 
Porcentaje de puntos 

representados 
𝒂𝟏 𝒂𝟐 𝒂𝟑 𝜺𝟏 𝜺𝟐 

Error Relativo 

máximo 

dimensional [%] 

Error Relativo 

máximo de 

forma [%] 

Valor de la 

función objetivo 

Esfera 

Parámetros originales 4 4 4 1 1 --- --- --- 

50 3,9396 3,9374 4,0048 1,0724 1,0334 1,57 7,24 7,9246e-15 

40 4,0157 3,8794 3,9758 0,8044 0,9807 3,02 19,56 4,5387e-15 

30 4,1507 4,0405 4,1154 0,9030 1,0495 3,77 9,70 3,6184e-15 

20 4,0158 4,0793 4,1666 1,0437 1,0475 4,17 4,75 1,1063e-15 

10 3,9184 3,8591 4,1410 0,8062 0,9005 3,53 19,38 6,9806e-15 

Paralele- 

pípedo 

Parámetros originales 4 4 4 0,1 0,1 --- --- --- 

50 4,2884 4,1773 4,1077 0,0901 0,1007 7,21 9,90 4,4688e-16 

40 4,1529 4,1013 3,8189 0,1360 0,1497 4,53 49,70 1,2599e-15 

30 4,0980 3,9280 4,1416 0,0900 0,1479 3,54 47,90 3,2869e-15 

20 4,1304 4,1827 4,0535 0,2001 0,1195 4,57 100,10 5,6450e-17 

10 4,2219 4,2179 4,2023 0,2340 0,2169 5,55 134,00 5,9725e-16 

Rombo 

Parámetros originales 4 4 4 2 2 --- --- --- 

50 3,9418 4,0010 3,8550 1,0250 1,8992 3,63 48,75  5,5627e-16 

40 3,0751 3,5258 4,1954 1,1560 1,6338 23,12 42,20 1,1807e-15 

30 3,2081 3,3867 4,1451 0,9142 1,7354 19,80 54,29 2,0197e-15 

20 2,5561 2.9127 3.8944 0.9030 1.5394 36,10 54,85 2,1040e-15 

10 1,4126 1,7242 4,1480 0,8262 0,9196 64,68 58,69 1,4887e-15 

Cilindro 

Parámetros originales 4 4 4 0,1 1 --- --- --- 

50 4,2912 4,2786 4,0562 0,1857 1,0501 7,28 85,70 1,1762e-15 

40 4,1851 4,1860 3,9789 0,1456 1,1011 4,65 45,60 2,1387e-15 

30 4,2462 4,0639 3,8875 0,1229 1,0162 6,16 22,90 1,9734e-15 

20 4,2978 3,9011 3,8738 0,1328 1,0652 7,45 32,80 1,9314e-15 

10 4,2238 4,3615 3,7589 0,2023 0,9915 9,04 102,3 9,6335e-15 

Tabla 9 Tabla de resultados completa de la experimentación con nubes de puntos sintéticas parciales con ruido. 

 


	Resumen
	Resum
	Summary
	Índice
	1. Prefacio
	1.1. Origen y motivación del trabajo
	1.2. Requerimientos previos

	2. Introducción
	2.1. Objetivos del proyecto
	2.2. Alcance del proyecto
	2.3. Estructura del trabajo

	3. Estado del arte
	4. Caracterización de los super-cuadráticos
	4.1. Introducción
	4.4. Geometría diferencial de los super-elipsoides
	4.5. Muestreo de supercuadráticas y super-cuárticas
	4.6. Ajuste de super-elipsoides
	4.7. Definición matemática del super-toroide
	4.8. Radio del super-toroide
	4.9. Ajuste de super-toroides
	4.9.1. Cálculo de β2
	4.9.2. Cálculo de β1


	5. Metodología de trabajo
	5.1. Material y software utilizado
	5.2. Captura de imágenes y pre-procesado
	5.3. Optimizador y ajuste de super-cuadráticas y super-cuárticas
	5.3.1. Muestreo de super-cuárticas y super-cuádricas
	5.3.2. Calibración inicial del optimizador
	5.3.2.1. Ajuste en nubes de puntos sintéticas con ruido
	5.3.2.2. Ajuste en nubes de puntos sintéticas fragmentadas y con ruido

	5.3.3. Ajuste de super-cuárticas a nubes de puntos capturadas


	6. Resultados experimentales
	6.1. Validación inicial del optimizador
	6.1.1. Resultados de optimización de nubes sintéticas sin modificar
	6.1.2. Resultados de optimización de nubes sintéticas con ruido
	6.1.3. Resultados de optimización de nubes sintéticas parciales con ruido

	6.2. Experimentación con nubes de puntos reales

	Conclusiones
	Presupuesto del proyecto
	Análisis del impacto ambiental
	Agradecimientos
	Bibliografía
	Anexo

