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Resumen 

La captura de imágenes tridimensionales con cámaras equipadas con sensores de 

profundidad se ve muy afectada si el volumen del objeto grabado es muy grande porque 

no permite tener una visión más envolvente. 

Este proyecto consiste en  realizar una herramienta de software que ayude a registrar 

dos o más vistas de un mismo objeto  con la mayor precisión posible para generar una 

única nube que contendrá la visión 3D del objeto. 

Mediante la programación en el lenguaje de programación C++ y ayudado con la 

librerías que tratan las nubes de puntos, se han realizado varias herramientas con las 

que se han obtenido diferentes resultados, estos resultados pueden servir a otros 

ingenieros para mejorar sus proyectos relacionados con las nubes de puntos.   
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Resum 

La captura d'imatges tridimensionals amb càmeres equipades amb sensors de 

profunditat es veu molt afectada si el volum de l'objecte gravat és molt gran perquè no 

permet tenir una visió més envoltant. 

Aquest projecte consisteix en realitzar una eina de software que ajudi a registrar dues o 

més vistes d'un mateix objecte amb la precisió més gran possible per generar un únic 

núvol que contindrà la visió 3D de l'objecte. 

Mitjançant la programació en el llenguatge de programació C++ i ajudat amb les llibreries 

que tracten els núvols de punts, s'han realitzat diferents eines amb les quals s'han 

obtingut diferents resultats, aquests resultats poden servir a altres enginyers per a 

millorar els seus projectes relacionats en els núvols de punts. 
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Abstract 

The capture of three-dimensional images with cameras equipped with depth sensors is 

significantly affected if the volume of the recorded object is very great because it does not 

allow us to have a more immersive view. 

This project consists of making a software tool that helps register two or more views of 

the same object as accurately as possible to generate a single cloud containing the 3D 

view of the object. 

By programming in the language C ++ and helped with libraries wich process point clouds, 

there have been several tools that have been obtained different results, these results can 

serve other engineers to improve related point cloud projects .  
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1. Introducción 

La aparición de sensores de profundidad comerciales integrados en las cámaras RGB ha 

permitido la obtención de datos RGBD, esto ha supuesto una de las últimas 

innovaciones en la captura de imágenes 3D a partir de sensores ópticos. 

Estos avances han permitido la creación de nuevos algoritmos utilizados en diversas 

áreas como, por ejemplo, en el diseño de interiores, la impresión 3D, donde se crean los 

modelos de los objetos para generar los patrones de impresión, y también en 

aplicaciones de robótica para la interacción con los objetos situados en el área de trabajo 

del robot. 

 

El producto más conocido de este tipo de sensores ha sido comercializado por Microsoft 

con el nombre "Kinect" [1]. Consiste en una cámara que se conecta a la consola de la 

misma compañía llamada Xbox, que colocada a cierta distancia del jugador y con el 

software de detección incorporado en la consola (Kinect SDK) interpreta los movimientos 

del usuario y los muestra en la pantalla del televisor, donde interactúan con elementos 

imaginarios de los juegos. 

 

La evolución de estas cámaras es continua. Tanto que próximamente está previsto que 

este tipo de sensores puedan equipar dispositivos móviles. Un ejemplo es “Structure 

Sensor” [2] creado por la compañía Occipital y es capaz de capturar modelos 3D gracias 

a la tecnología de captura y también tiene la capacidad de calcular el volumen de una 

habitación después de grabarla con la cámara. 

 

Uno de los problemas de este tipo de cameras es un campo de visión relativamente 

estrecho. En el caso de Kinect, el campo visual es de 43ºx57º. A la distancia habitual de 

trabajo (de 1m a 3m), dificulta la captura completa de objetos de dimensiones grandes, 

que no caben en el campo visual. Adicionalmente, las capturas 3D desde un solo punto 

de vista presentan auto-oclusiones significativas. 

Para solucionar este problema, y así obtener una visión más envolvente del objeto 

capturado, podemos capturar con varios sensores diferentes vistas del objeto para poder 

fusionar dos nubes de puntos de un mismo objeto observado desde ángulos distintos.  

La técnica nos permite calcular la transformación idónea se denomina registro de nubes 

de puntos. 
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El objetivo del proyecto es la captura y registro de diferentes nubes de puntos obtenidos 

con diferentes sensores de profundidad, los cuales estarán dispuestos en un entorno 

controlado. A partir de las diferentes capturas y el registro lo que se pretende es generar 

una única nube de puntos, que supone una representación 3D más completa de la 

escena. 

 

Este proyecto consta de 5 capítulos, incluyendo este capítulo introductorio, donde se ha 

situado el proyecto, se explican los objetivos y se ha detallado el cronograma de las 

tareas realizadas durante el proyecto. 

En el segundo capítulo se explica el contexto donde se sitúa este proyecto. En primer 

lugar, se explican los antecedentes directamente relacionados con el proyecto. En 

segundo lugar, se explica los fundamento teóricos en los que se trabajará. 

En el tercer capítulo se describe cual ha sido la metodología utilizada para realizar el 

proyecto.  

El cuarto capítulo contiene los resultados obtenidos a partir de la generación del 

algoritmo creado con el entorno de programación Eclipse equipado con las herramientas 

proporcionadas por el servidor del GPI. 

Finalmente, el quinto capítulo contiene las conclusiones del proyecto y una reflexión 

sobre líneas futuras. 

 

1.1. Objetivos 

Los objetivos principales del proyecto son: 

1. Conseguir que a partir de 2 nubes de puntos, generadas por 2 sensores de 

profundidad distintos, poder crear una nube de puntos única. 

1.1. Fusión de datos capturados offline de 2 sensores 

1.1.1. Explorar diferentes estrategias de registro espacial. 

1.1.2. Crear un software que genere automáticamente el resultado a partir de 

capturas. 

1.1.3. Definir una medida para evaluar el resultado. 

1.2. Fusión de datos capturados online de 2 sensores. 

2. Validar el resultado de la fusión cualitativa y cuantitativamente. 
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1.2. Requisitos y especificaciones 

Requisitos del proyecto: 

 Un algoritmo que nos permita hacer registro de nubes de puntos adquiridas con 

varios sensores de profundidad 

 Definir experimentos y medidas para medir el error del registro, que debería ser 

del orden de la precisión de los sensores 

 Explorar los límites del algoritmo de registro en función del ángulo entre sensores. 

 

Especificaciones del proyecto: 

 El primer algoritmo deberá fusionar dos nubes de puntos. 

 La primera evolución del algoritmo será capaz de fusionar 3 nubes 

 El orden de error de la medida del registro será menor que el orden de precisión 

de los sensores, aproximadamente alrededor del centímetro 

 Para el desarrollo del código del proyecto se utilizará el lenguaje de programación 

C++, ya que las librerías que usaremos están escritas en ese lenguaje 

 

1.3. Plan de trabajo  

1.3.1. Paquetes de trabajo 

 

Proyecto: Captura y registro de nubes de puntos con múltiples 

sensores de profundidad  

WP ref: WP1  

Componente principal: Plan de trabajo  Parte 1 of 7  

Breve descripción:  

Definir los objetivos del proyecto y realizar el Plan de Trabajo a 
entregar  

   

  

Fecha de inicio:16/09/2015  

Fecha de finalización: 05/10/2015  

Evento inicial:  

Evento final:  

Tarea interna T1:Definir objetivos del proyecto   

Tarea interna T2:Preparar la entrega del Plan de Trabajo  

Entregables:  Fechas:  

Proyecto: Captura y registro de nubes de puntos con múltiples 

sensores de profundidad  

WP ref: WP2  

Componente principal: Búsqueda  Parte  2 of 7  
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Breve descripción:  

Búsqueda de diferentes papers relacionados con el registro de 
nubes de puntos adquiridos por sensores de profundidad.  

  

  

  

Fecha de inicio: 16/09/2015  

Fecha de finalización: 25/09/2015  

Evento inicial: 

Evento final:  

Tarea  interna T1: Busqueda y lectura de los papers 

seleccionados  

 

Entregables:  Fechas:  

Proyecto: Captura y registro de nubes de puntos con múltiples 

sensores de profundidad  

WP ref: WP3  

Componente principal: Realizar capturas de experimentación  Parte 3 of 7  

Breve descripción:  

Primeros pasos en la captura de datos de sensores de 
profundidad  

  

  

  

Fecha de inicio: 05/10/2015  

Fecha de finalización: 19/10/2015  

Evento inicial:  

Evento final:  

Tarea interna T1: Introducción al uso del servidor  

Tarea interna T2: Familiarizarse con los puestos de trabajo 

Tarea interna T3: Realizar capturas del prueba  

Entregables:  Fechas:  

 

Proyecto: Captura y registro de nubes de puntos con múltiples 

sensores de profundidad  

WP ref: WP4  

Componente principal: Entorno de captura  Parte 4 of 7  

Breve descripción:  

Análisis y decisión sobre el entorno donde se realizaran las 
capturas.  

  

 

Fecha de inicio:12/10/2015  

Fecha de finalización: 19/10/2015  

Evento inicial:  

Evento final:  

Tarea interna T1: Decisión del lugar de captura (SmartRoom 1 o 
2)  

Tarea interna T2: Decisión de la posición de los sensores  RGB-

D en el lugar de captura  

Entregables:  Fechas:  
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Proyecto: Captura y registro de nubes de puntos con múltiples 

sensores de profundidad  

WP ref: WP5  

Componente principal: Creación algoritmo de registro  Parte 5 of 7  

Breve descripción:  

Implementación y pruebas del algoritmo que generará los 
registros de las nubes capturadas offline  

  

  

Fecha de inicio:19/10/2015  

Fecha de finalización: 01/05/2016 

Evento inicial:  

Evento final:  

Tarea interna T1: Implementar el código de registro con ICP  

Tarea interna T2: Implementar el código de registro con SIFT 

Tarea interna T3: Implementar el código de registro con GICP6D  

Entregables:  Fechas:  

Proyecto: Validación del código WP ref: WP6  

Componente principal: Pruebas   Parte 6 of 7  

Breve descripción:  

Realizar pruebas con el código creado para la correcta 

validación de las medidas de error 

Fecha de inicio:02/05/2016 

Fecha de finalización: 12/05/2016  

Evento inicial:  

Evento final:  

Tarea interna 1: Pruebas para la validación de resultados  Entregables:  Fechas:  
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1.3.2. Diagrama de Gantt 
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2. Marco Referencial: 

En este capítulo se explica, en primer lugar, cuáles son los antecedentes de la 

investigación para conocer los avances en el contexto del proyecto realizado. En 

segundo lugar, se explica el marco teórico con el cual se ha trabajado. 

2.1. Antecedentes de la investigación 

Se han estudiado los avances que sobre el registro de nubes de puntos. El estudio se 

basa en los artículos [3] [4] de Mingsong Dou, Henry Fuchs y Jan-Michael Frahm. En el 

primer artículo los investigadores trabajan en el escaneo de objetos con cámaras RGB 

equipadas con sensores de profundidad para generar un objeto 3D y poder realizar un 

seguimiento de dicho objeto, y por tanto, también de su representación tridimensional. 

En el segundo artículo, los autores, hacen una evolución del primero donde esta vez a 

parte de capturar solo un objeto, realizan la captura de una habitación completa donde 

se hará el seguimiento de los objetos que en ella se encuentran. 

2.2. Fundamentos teóricos  

A continuación describiremos los aspectos teóricos empleados para el desarrollo del 

trabajo. 

2.2.1. Nubes de puntos 

La librería PCL (Point Cloud Libraries [5]) es una herramienta creada para el desarrollo 

de programas que trabajan con un tipo de variables que resulta de la captura del espacio 

3D mediante sensores de profundidad: las nubes de puntos. 

Una nube de puntos es una estructura de datos usada para representar una colección de 

puntos multidimensionales. En una nube de puntos 3D, los puntos representan las 

posiciones en coordenadas geométricas X, Y, Z de una superficie muestreada de modo 

no regular en 3D. Cuando la información de color está presente, los valores de los 

puntos de la nube aumentan a 6 dimensiones (X, Y, Z, R, G, B) [5]. 
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Figura 1. Representación digital (izq.) y tridimensional (der.) de una nube de puntos 

 

2.2.2. Iterative Closest Point 

Iterative Closest Point (ICP) es un algoritmo empleado para minimizar la diferencia entre 

dos nubes de puntos. ICP es habitualmente usado para la reconstrucción de superficies 

2D o 3D de diferentes escaneos, para localizar robots y lograr una planificación óptima 

del camino (especialmente cuando la odometría es poco fiable cuando el terreno es 

viscoso), registrar modelos de huesos, etc. 

 

En el algoritmo ICP, una nube de puntos, la referencia u objetivo, se mantiene fija 

mientras otra nube, la fuente, se transforma para adaptarse mejor a la referencia. El 

algoritmo revisa iterativamente la transformación (una combinación entre traslación y 

rotación) que se necesita para reducir al mínimo la distancia desde la fuente a la nube de 

puntos de referencia. [6] 
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3. Metodología 

3.1. Documentación 

Para comenzar, se realizó un estudio sobre las librerías PCL, para saber en qué 

consisten este nuevo tipo de variables.   

Se realizó el Landing propuesto por el Grupo de Procesado de Imagen, para la utilización 

de todas las herramientas disponibles en los servidores del grupo. En este proceso se 

describe la configuración y el uso del entorno de desarrollo Eclipse [7] utilizado en el 

proyecto. También se indica cómo realizar el acceso remoto a los servidores para 

trabajar remotamente. 

 

3.2. Captura de secuencia 

El siguiente paso fue realizar capturas de secuencias mediante las sensores de 

profundidad, para construir la base de datos de trabajo. 

El objeto del cual se han realizado las capturas debía que tener unas características 

concretas para facilitar dichas capturas. Superficie no homogénea para disponer de 

puntos de anclaje durante el registro, minimizar la reflexión de la luz sobre el objeto 

capturado, ya que el componente de las cámaras que percibe la profundidad no es 

capaz de calcular dicha medida si el cuerpo donde impacta el haz de luz infrarroja desvía 

especularmente la luz en otra dirección.  

Se decidió realizar capturas de dos objetos distintos para poder comparar resultados. En 

primer lugar, se utilizó un tipo de esponja de goma espuma, que no tenía una forma 

homogénea ni reflejaba demasiado la luz. En segundo lugar, se utilizó un objeto más 

voluminoso, como por ejemplo el cuerpo de una persona.  

 

Figura 2. Secuencia grabada en el laboratorio 
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3.3. Código 

Mediante el entorno de programación Eclipse y conexiones directas con el servidor 

donde estaban las capturas, se realizó el código para la obtención de las nubes de 

puntos. En dicho código se realizan diferentes herramientas para poder tratar los 

archivos obtenidos del driver OpenNI [8] mediante las cámaras de profundidad. 

 

3.3.1. PCD_extractor 

Para poder trabajar con los archivos OpenNI se realizó la herramienta “PCD_extractor”, 

que extraía una nube de puntos de la secuencia guardada. Para la creación de esta 

herramienta, se partió principalmente de los códigos que proporciona la página web de 

las librerías PCL [5]. Se utilizó el interfaz Grabber, que permite asignar una función 

(callback) para que se ejecute en el momento que se desee. Para grabaciones de 

objetos estáticos, el tratamiento de la nube capturada se puede realizar offline.  

Se tuvo que aplicar un filtro que trata los pixeles con valores de distancia erróneos, los 

cuales se generan porque el sensor de la cámara no recibía información sobre estos 

puntos. 

En la Figura 3 se puede visualizar el resultado del archivo exportado en formato .PCL, 

una vez extraído de las capturas. 

 

Figura 3. Secuencia Esponja vista frontal (Izquierda). Vista lateral(derecha). 

 

3.3.2. Iterative Closest Point 

Una vez obtenida la nube de puntos, se ha realizado la herramienta principal para el 

registro de dos nubes de puntos con la mayor precisión posible. Iterative Closest Point 

(ICP) [6] es la mejor herramienta de alineamiento entre nube de puntos proporcionada 
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por las librerías de PCL. ICP es un algoritmo iterativo que estima la trasformación de una 

de las nubes de puntos para que coincida con la otra, es decir, para que la distancia 

entre los puntos comunes que las forman sea mínima.  

En este código se ha creado un objeto del tipo ICP con el que, a partir de rotaciones y 

traslaciones, se itera una nube encima de la otra calculando la suma de las distancias al 

cuadrado entre los puntos cercanos.  

Una vez generado el código, se obtiene un registro de nubes basado en la superficie de 

los objetos, el cual genera un error significativo cuando las nubes de puntos no son 

completamente iguales, como se puede ver en la Figura 4. 

 

Figura 4. Resultado con registro ICP 

 

3.3.3. Registro SIFT 

Como el ICP no respondía de la manera esperada, se decidió modificar el enfoque, 

empleando un nuevo código con para el registro mediante la utilización de puntos 

característicos.  

En las imágenes con profundidad los puntos característicos son fáciles de identificar, ya 

que las formas de los objetos son casi únicas, como pueden ser las esquinas.  

Este nuevo código viene referenciado a una técnica también investigada por la librería 

PointCloud, un registro basado en propiedades que partir de las singularidades de los 

objetos escaneados calcula sus correspondencias. 
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En primer lugar, el código cargado con las dos nubes de puntos de la secuencia de una  

mochila ver Figura 5, calcula los vectores normales de cada pixel de la imagen para 

tener la orientación de cada uno de ellos. 

 

Figura 5. Secuencia frontal (izq.) y semilateral (der.) de una mochila 

Posteriormente se trabaja con la “nube” de vectores, utilizando la función de PCL 

“FPFHEstimation”, que calcula de forma rápida una estimación de un histograma 

formado a partir de las propiedades que aportan los 

vectores normales de cada pixel. De este modo 

obtenemos los descriptores de las nubes, vectores que 

guardan las características de éstas. 

Con los descriptores creados, la segunda parte del 

código vuelve a trabajar con las nubes originales. Esta 

vez el objetivo será la obtención, gracias a la 

funcionalidad de PCL “SIFTKeypoints”, de los llamados 

puntos característicos de cada nube. Esta función 

calcula los puntos buscados a partir de la distancia entre 

píxeles vecinos y nos devuelve vectores de 

“PointWithScale”, en los cuales se guardan las 

posiciones tridimensionales de los puntos y el nivel del punto, a su vez también 

contienen el ángulo de orientación del punto característico, la respuesta por la cual se ha 

seleccionado a los mejores puntos y la capa de donde se ha extraído esos puntos. 

Una vez recopilados todos los datos, tanto los descriptores como los puntos 

característicos, se llega a la parte final de este código, donde esta vez se utiliza la 

función “FPHEstimation”, que al contrario que la utilizada anteriormente, genera de forma 

Figura 6. Diagrama de flujo 
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exhaustiva un histograma organizado por las propiedades de las nubes. Una vez 

realizado el histograma esta función nos devolverá dos vectores cargados con 

descriptores, uno para cada nube a registrar. 

Para finalizar, gracias a un árbol KD (kdTree) se calculan las correspondencias de cada 

punto de una nube con todos los de la otra y así poder obtener la distancia mínima entre 

ambas visiones. 

 

Figura 7. Resultado de registro utilizando SIFT 

 

3.3.4. GICP6D 

Al no obtener los resultados apropiados en las primeras pruebas, se continuó la 

investigación sobre el registro de PointClouds, con la inclusión de nuevas variables a 

tener en cuenta a la hora de calcular las similitudes. Después del estudio de varios 

artículos [9] [10] , se llegó a la conclusión de que la única manera de obtener mejores 

resultados era combinar el color con los datos de posición que ya se utilizaban para el 

registro. 

El color en su espacio de color RGB, no es una variable fácil de complementar con los 

datos XYZ, ya que estos últimos hacen referencia a un punto en el espacio y el color 

hace referencia a una propiedad cuantitativa. Esta problemática, según las referencias 

consultados se resuelve mejor con la transformación de la variable RGB al espacio de 

color CIE L*a*b*. 

 

El espacio de color CIE L*a*b*[11] fue creado para describir el color de una forma 

perceptivamente lineal, esto hace referencia a que cualquier cambio en los niveles de 
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color debe generar un cambio similar en la percepción visual. Este modelo cromático se 

usa para describir todos aquellos colores que puede percibir el ojo humano y consta de 

tres variables, la letra “L” que representa la luminosidad del color, la “a” que nos indica la 

posición entre los colores rojo y verde, y finalmente la “b” que nos indica la posición entre 

los colores amarillo y azul. 

Como no existen fórmulas sencillas para la transformación de RGB a CIE L*a*b, primero 

se debe realizar en cambio de espacio de color RBG hacia sRGB o Estandar RGB. Una 

vez hecho el cambio de espacio de color la conversión al espacio L*a*b* es aplicar 

ecuaciones proporcionadas por los desarrolladores. 

En este punto con los datos de color en el nuevo formato, se ha aplicado sobre nuestro 

conjunto una evolución del código ICP, el Generalized ICP, que mejora el código inicial 

utilizando la varianza y la covarianza en el cálculo de la distancia entre puntos. De esta 

forma, con las tres nuevas dimensiones de color, el registro que anteriormente sólo 

intentaba hacer coincidir los volúmenes de las figuras, ahora también tiene que hacer 

coincidir los espacios de color de cada pixel, con lo que se obtiene una mejora en la 

precisión del registro. 
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4. Resultados 

Como bien se ha explicado en  los objetivos del trabajo,  la intención era obtener el mejor 

registro posible utilizando las herramientas proporcionadas por las librerías de PCL. 

Como se ha dejado ver durante la explicación del desarrollo que se ha llevado a cabo, la 

utilización de ICP o de las características de la forma proporcionadas por SIFT, no es 

suficiente para poder registrar dos nubes con un error lo suficientemente pequeño para 

que su representación parezca una única nube. 

La incorporación del color a las variables con las que trabajamos permite disminuir el 

error de una forma bastante elevada, como se puede ver en la FIGURA , a la izquierda 

se puede observar la superposición de las nubes registradas coloreadas para su fácil 

distinción y a la derecha se puede ver el registro final, donde no se puede distinguir que 

punto corresponde a una nube o a otra. 

 

Figura 8. Resultado de registro con GICP6D 

 

Como se ha podido  ver anteriormente la calidad de la imagen expuesta es muy 

aceptable pero esto solo es un resultado cualitativo, no podemos conocer el efecto que 

tiene un ruido sobre la nube en el registro. De esta forma, se ha realizado un estudio 

sobre el impacto que tiene el ruido sobre el registro, para realizar este estudio se ha 

cogido una nube de puntos aleatoria a la cual se le ha aplicado una rotación y traslación 

determinada, para así tener obtener dos nubes de puntos con la misma cantidad de 

información en ambas. El registro de esta dos dará un error que se podría tratar 

prácticamente como cero, ya que son la misma nube, por lo tanto si vamos añadiendo a 

una de estas nubes generaremos error en su registro. 

Esta comprobación se realizara de la siguiente manera, después de introducir ambas 

nubes en la herramienta se añadirá a cada componente de posición de los pixeles una 

pequeña variación, que viene dada por la generación de ruido Gaussiano gracias a la 

función de distribución normal de C++. En este momento, teniendo ambas nubes 

preparadas, la nube original y la transformada con ruido, se aplica nuestra herramienta 

de registro para obtener la matriz de transformación de esta nube ruidosa. 
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Una vez obtenida la matriz, aplicaremos está a la nube trasformada original, de esta 

forma se obtendrá el error de transformación que introduce el ruido.  

Desviación Estándar ECM 

 0,5 0,00216463 

1 0,00940975 

1,5 0,0247946 

2 0,0505493 

2,5 0,0883096 

3 0,137072 

3,5 0,202264 

4 0,291135 

4,5 0,384375 

5 0,502652 

5,5 0,649821 

6 0,755261 

 6,5 0,951033 

7 1,1231 

7,5 1,35104 

8 1,52643 
 Tabla 1. Resultado de registro con GICP6D 

Como podemos observar tanto en la tabla como en la gráfica, la introducción de ruido en 

la nube transformada original conlleva un aumento en forma exponencial del error 

cuadrático medio entre los puntos de las nubes. Este error se ha calculado de  esta 

forma porque si calculamos el ECM con la nube transformada y desplazada por el ruido, 

estamos recibiendo un ruido que está formado por el ruido Gaussiano que hemos 

incorporado y además el ruido que introduce la transformación de GICP6D.  
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Figura 9. Grafica de resultado de registro GICP6D 
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5. Conclusiones y desarrollos futuros: 

La generación de  imágenes en tres dimensiones gracias a cámaras que llevan 

incorporado un sensor de profundidad abren un gran abanico de posibilidades a la hora 

de generar softwares  para muchos ámbitos, como la robótica, la impresión 3D o el 

interiorismo. Pero estos sensores tienen una limitación, su acotado campo de visión, que 

nos impide poder grabar objetos voluminosos con facilidad, ya que las cámaras no 

pueden capturar todo el objeto. 

Las nubes de puntos son conjuntos de datos, que durante mucho tiempo se han creado 

de forma artificial, y se han estudiado métodos para  el registro de nubes, o mejor dicho, 

la unificación de dos nubes de puntos similares pero observadas desde diferentes puntos 

de visto, el método más importante en este campo fue ICP, que gracias a sus iteraciones 

va calculando la mejor transformación de una nube contra la otra para disminuir la 

distancia entre sus puntos. 

El proyecto se ha llevado a cabo utilizando el entorno de programación ECLIPSE de la 

empresa Oracle, y complementado con las funcionalidades de las librerías de PCL, que 

son unas librerías de código abierto especializadas en el tratamiento de las nubes de 

puntos, hemos desarrollado varias herramientas para intentar realizar un registro óptimo. 

La primera herramienta desarrollada estuvo basada principalmente en las funciones de 

ICP implementadas en PCL. También se desarrolló otra herramienta con la intención de 

realizar el registro de las nubes a partir de los puntos característicos de las superficies 

capturadas. Estas herramientas no lograron su objetivo con gran acierto debido a que las 

nubes de puntos capturadas desde sensores graban el mismo objeto, peor la distribución 

de los puntos es totalmente diferente. 

Cuando solo la forma de los objetos no es suficiente para realizar nuestra tarea se deben 

buscar nuevos métodos, y en nuestro caso la incorporación del color como variable a 

estudiar para el registro. Como no solo debemos estudiar el color de cada pixel, como no 

lo hacemos con la posición, sino que cada pixel tendrá varios vecinos a los cuales 

deberemos tener en cuenta para el estudio de las similitudes entre nubes. 

La ultima herramienta creada tiene en cuenta esta última premisa, nuestro registrador de 

nubes aparte de estudiar la posición de cada pixel en el espacio tridimensional, realiza 

un cambio de espacio a la variable del color para pasar a tener 6 variables de estudio en 

vez de tres y mejorar de forma notoria la capacidad de fusionar nuestras nubes 

haciéndolas parecer una sola. 
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Este proyecto abre las puertas a varios campos a evolucionar, como es el campo del 

reconocimiento de gestos. Este campo está basado en la identificación de movimientos 

del cuerpo humano a partir de la imagen RGB tradicional, pero los sensores de 

profundidad y el registro de nubes podrían dar un nuevo enfoque a esta disciplina. 
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