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Resumen

Este art́ıculo describe un método para reconoci-

miento 3D y recuperación de la pose en 6 grados

de libertad de objetos volumétricos con ambigüedad

de vistas. Tı́picamente, estos objetos son figuras

regulares, de revolución o tetraedros, con escasa

información geométrica por ausencia de aristas,

además de nula información de textura y color.

El objetivo, por lo tanto, es conseguir una moni-

torización y supervisión de las tareas de guiado

de un robot manipulador en ausencia de marcas y

tomando como referencia la vista 3D del objeto.

Palabras clave: Reconocimiento objetos 3D,
recuperación pose, descriptores de superficie,
modelos geométricos.

1. INTRODUCCIÓN

Hoy en d́ıa, gracias a la aparición de sensores
RGBD, tales como Microsoft Kinect o Asus Xtion
PRO, y libreŕıas software [6] que aglutinan algorit-
mos de visión por computador 3D, los procesos de
reconocimiento de objetos basados en técnicas de
visión por computador 3D han sufrido un rápido
crecimiento. Este crecimiento hace plausible reali-
zar tareas de guiado robótico mediante visión en
entornos no estructurados, con ausencia de mar-
cas en los objetos y/o en el entorno. La visión por
computador, en robótica, no es solo útil en pro-
blemas de Localización Y Mapeado Simultáneos

(SLAM), control visual (visual servoing), también
toma relevancia en problemas de manipulado de
objetos en entornos domésticos e industriales (t́ıpi-
camente, los entornos industriales son entornos es-
tructurados).

El problema de reconocimiento y guiado robótico
mediante visión por computador para el agarre y
manipulado de objetos, ha sido ampliamente es-
tudiado. Torgerson E., et al. [9], presentó de ma-
nera experimental los beneficios de la visión por
computador aplicada al guiado de robots de ma-
nipulación en entornos industriales. Posteriormen-
te Smith, C.E, et al. [7] presentó mecanismos de
sensorizado de sistemas robóticos, en concreto ha-

ce especial énfasis en los sistemas de visión para
sistemas robóticos que tienen como propósito el
agarre de objetos. Recientemente, Zhang, B., et
al. [5] y Nilsson, P., et al. [11] describieron los be-
neficios del uso de técnicas de visión 3D y el uso de
cámaras estéreos no calibradas, respectivamente.

A diferencia de los trabajos anteriormente cita-
dos, siguiendo la propuesta del trabajo [3] en este
art́ıculo se propone un sistema de reconocimiento
y supervisión de la tarea de guiado de un brazo
robótico, Mitsubishi PA-10, en un entorno semi-
estructurado (tipo de objeto y localización desco-
nocido). El extremo del robot está equipado con
un sensor RGBD, Microsoft Kinect. Los objetos a
ser detectados son figuras geométricas simples, de
pocas caras: cubo, cilindro, cono, esfera y prisma
triangular. Los objetos que se utilizan en la expe-
rimentación han sido construidos, con las nuevas
impresoras 3D, a partir de modelos CAD los cua-
les han sido usados para entrenar el sistema en
un proceso off-line previo. Además, se combinan
técnicas de reconocimiento 3D [1] más apropiadas
y actuales para realizar guiado en relación a pre-
cisión/tiempo [2].

El resto del art́ıculo está estructurado de la si-
guiente manera. En la sección 2 se comenta el pro-
ceso de reconocimiento y estimación de pose. En
la sección 3, se presenta el método propuesto pa-
ra alcanzar dicho objetivo. Los resultados experi-
mentales del método son descritos en la sección 4.
Finalmente, la sección 5, contiene las conclusiones.

2. RECONOCIMIENTO.

CLASIFICACIÓN Y

ESTIMACIÓN DE POSE

El reconocimiento y estimación de la pose de obje-
tos mediante visión artificial es un proceso cŕıtico
en un sistema de supervisión de guiado robótico.
Por un lado, dependiendo del nivel de precisión del
sistema de reconocimiento, el guiado se hace más
o menos robusto. Por otro lado, dependiendo del
tiempo de cómputo del proceso de reconocimiento
y estimación de pose, es posible diseñar sistemas
de guiado más o menos reactivos en tiempo real.
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Cuadro 1: Descripción de śımbolos.
Nombre Descripción

p Punto en el espacio Eucĺıdeo xyz
q Punto p de referencia
P Conjunto de p de una imagen 3D
P ∗ Subconj. de p de una imagen 3D
C Subconj. de los p más cercanos a q
H Histograma de un subconjunto C
R Roll Histograma asociado a un C
T S2

S1
Transformación de base S1 a S2

En la literatura actual referida a la visión por
computador 3D, predominan dos procesos de re-
conocimiento, aquellos basados en caracteŕısticas
locales 3D y otros basados en caracteŕısticas glo-
bales 3D [1]. Los procesos de reconocimiento loca-
les son procesos en los que se procesan las carac-
teŕısticas locales a cada p en la nube de puntos o
conjunto de puntos P de una imagen, con respecto
a una ventana o entorno de vecindad de tamaño
k o radio r, con lo que conlleva complejidades del
orden de O(nk), siendo n el número total de pun-
tos, en el peor de los casos O(n2). En cambio los
procesos de reconocimiento globales son procesos
en los que se procesan las caracteŕısticas globales
a la nube de puntos P , siendo en el peor de los ca-
sos complejidades del orden de O(n). Por lo tanto,
el reconocimiento global es el más apropiado para
tareas de reconocimiento y localización de guia-
do robótico, siendo este más rápido, por su menor
complejidad computacional. Por contra, el proceso
de reconocimiento global pierde capacidad de re-
conocimiento frente al reconocimiento local. Éste
criterio es menos preciso y genera ambigüedades
ante objetos de formas similares: pocas caras, ob-
jetos de revolución, sin contraste . . .

Puesto que a lo largo del art́ıculo se trabaja con el
proceso de reconocimiento global a no ser que se
diga lo contrario se utilizará solo el término reco-

nocimiento para referirse a él. En esta sección se
describe de manera general las etapas de las que
está compuesto el reconocimiento.

Figura 1: Proceso de reconocimiento global 3D

2.1. CLASIFICACIÓN

El primer paso, en la recuperación de la pose de
un objeto, requiere de una etapa de clasificación
de los objetos en función de su tipoloǵıa o forma
geométrica. Para ello se realizan los siguientes eta-
pas: segmentación, extracción de descriptor y, por
último, el emparejamiento (matching).

2.1.1. Segmentación

El objetivo de esta etapa es separar los objetos
del plano dominante, sobre el que apoyan los obje-
tos (ecuación 1) y agruparlos (ecuación 2), ya que
deben extraerse caracteŕısticas aisladas por cada
objeto dentro de la escena a analizar e interpretar.

Por lo tanto, primero, se realiza la separación de
los objetos del plano, en la literatura existen diver-
sos mecanismos, desde mecanismos simples como
un filtro paso banda, donde se conoce la situación
espacial de los objetos dentro de la escena, hasta
la extracción del plano dominante por medio de
métodos iterativos de búsqueda de mı́nimos cua-
drados, como puede ser RANSAC.

P ∗ ⊆ P = {∃p ∈ P | p /∈ plano} (1)

Segundo, se realiza el agrupamiento por regiones
de cercańıas. Las regiones de cercańıas se pue-
den estimar en base a diversos criterios, distan-
cia Eucĺıdea, distancia de las normales a un pun-
to, distancia de color, etc. La idea fundamental es
conseguir un conjunto de {C1, C2, . . . , Cm}, donde
m es el número de clusters que cumplen con las
ecuación 2 y 3.

Ci ⊆ P ∗ = {∃p ∈ P ∗ | d (p∗, qi) < α} (2)

‖Ci‖ ≥ β (3)

en la que d (p, q) es la distancia, independiente-
mente del criterio, de un punto a otro, α es la dis-
tancia máxima de tolerancia para pertenecer a un
cluster u otro, y β es el tamaño mı́nimo de un con-
junto para considerarse cluster. Estas tolerancias
son fijadas de manera emṕırica. En la sección 3.2
se muestran los valores que mejor se ajustan para
este trabajo.

2.1.2. Descriptor global

Esta etapa es cŕıtica en el reconocimiento, pues de-
termina lo preciso y rápido que es el reconocimien-
to. En la literatura existen multitud de descrip-
tores, de distinta naturaleza (sin tener en cuenta
información de color). Las piezas (objetos) con los
que se trabaja en este articulo tienen el mismo
color y distinta forma.



Actas de las XXXV Jornadas de Automática, 3-5 de septiembre de 2014, Valencia
ISBN-13: 978-84-697-0589-6 © 2014 Comité Español de Automática de la IFAC (CEA-IFAC)

Por un lado están los descriptores basados en nor-
males, como pueden ser VFH (Histograma de ca-
racteŕısticas según punto de vista) [1] y CVFH
(Histograma de caracteŕısticas de clustes según el
punto de vista) [1], o GSHOT (Firmas de histogra-
mas de orientaciones globales) [8]. Por otro lado,
están los descriptores basados en vóxel para re-
presentar la superficie, como son SDVS (distribu-
ción de la figura en un vóxel de superficie) [10],
ESF (Ensamblado de funciones de superficie) o
GRSD (Descriptor global de superficie basado en
radio) [1].

Como finalidad esta etapa genera un H (histogra-
ma de caracteŕısticas) por cada uno de los Ci en
la escena, por lo que se generan m histogramas.

Figura 2: Matriz de distancia que genera CVFH
con una base de objetos ambiguos y con la métri-
ca lineal de Manhattan como medida de similitud
(extráıdo de Mateo, C.M., et al. [2]). Las filas son
los modelos y las columnas las escenas(objetos)

En trabajos previos [2], se observa que el descrip-
tor más apropiado, en relación precisión tiempo,
para reconocer un conjunto de objetos con am-
bigüedad de formas es CVFH, con la precisión que
muestra la Figura 2. CVFH es un descriptor que
extiende VFH, de tal modo que CVFH extrae un
histograma de caracteristicas VFH por cada re-
gión estable. Las regiones estables se consiguen eli-
minando los puntos de las aristas, y conjuntos de
puntos con bajo número de vecinos en su entorno,
alejados de la homogenidad de las superficies. El
histograma VFH está compuesto por dos compo-
nentes, una que contiene la información relativa a
la superficie, SPFH [1], y la otra, componente que
contiene la información del punto de vista desde
donde se observa la superficie.

2.1.3. Emparejamiento (Matching)

Para realizar el matching se crea una estructura
de árbol k-dimensional en donde se organizan los
histogramas de los modelos con los que previa-
mente el sistema ha sido entrenado. Por lo tanto,
el emparejamiento con el modelo que genera me-

nor distancia con Hi es el que determina el tipo
de objeto del Ci, asumiendo siempre que no se en-
cuentran en la escena objetos desconocidos, que
no están en la base de datos del aprendizaje.

En este art́ıculo, con el objetivo de realizar un
sistema lo más rápido posible, el emparejamien-
to solo se realiza en la dirección modelo-escena (y
no viceversa). El sistema seŕıa más robusto aun-
que más lento si el proceso de correspondencia se
hiciera mı́nimizando el emparejamiento modelo-
escena y escena-modelo. También, debe de tenerse
en cuenta la selección de la métrica a utilizarse pa-
ra calcular la distancia entre modelo-escena, pues-
to que se está utilizando una estructura de árbol
k-dimensional, la métrica utilizada debe ser lineal.
Debido a los resultados obtenidos en el trabajo [2]
se determina que la medida de distancia óptima
para reconocer un conjunto de objetos ambiguos
es L1 (distancia de Manhattan). Otras distancias
y matrices de similitud empeoran los resultados de
matching en objetos reales aunque no con virtua-
les.

2.2. RECUPERACIÓN DE POSE

Una vez el objeto Ci ha sido clasificado se determi-
na el alineamiento del objeto. Para esto se utilizan
dos etapas. En la primera, se recupera la orien-
tación en el eje Z y en la segunda se realiza un
refinamiento del alineamiento (ver Figura 3 y 5).

2.2.1. Estimación de Roll

Los descriptores de caracteŕısticas globales son in-
dependientes a giros sobre el eje Z, ya que éstos
solo tienen 5 grados de libertad para describir la
superficie y pose de un objeto. Para resolver este
problema se genera un histograma de apoyo lla-
mado CRH (Histograma del Roll de la cámara)
tal y como se emplea en [1].

2.2.2. Refinado del alineamiento

Con el fin de conseguir un alineamiento modelo-
escena, adecuado, y de este modo obtener la infor-
mación relativa a la localización y orientación del
objeto con respecto a la cámara, esta etapa busca
la minimización del error del alineamiento entre
modelo y objeto en la escena mediante la aplica-
ción del algoritmo ICP (Iterative Closest Point)
ampliamente conocido en técnicas de SLAM.

3. MÉTODO

El método presentado en este art́ıculo está com-
puesto de dos partes. La primera parte se realiza
de manera off-line y se denomina entrenamiento.
La segunda parte es la encargada del reconoci-
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Figura 3: Sistema de reconocimiento tras detectar
un objeto en la escena

miento y es ejecutada on-line, por lo que es deno-
minada reconocimiento. En la Figura 3, se puede
observar la detección de un objeto por el sistema
una vez aplicada las etapas del proceso de recono-
cimiento.

3.1. ENTRENAMIENTO

El sistema se entrena a partir de un conjunto de
objetos CAD de entrada, llamados modelos. Pri-
mero, para ese conjunto de objetos CAD se ge-
nera un conjunto de vistas virtuales. Estas vistas
se generan a partir de una ico-esfera de radio r,
formada por 80 poĺıgonos. La cámara virtual que
genera las vistas virtuales se sitúa en los vértices
de estos poĺıgonos, teniendo por lo tanto 42 vistas
por cada uno de los modelos. Simultáneamente a
la generación de las vistas, se almacenan las po-
ses del objeto CAD relativas a cada vista tomada
con la camara virtual. Segundo, para cada una de
las vistas generadas anteriormente se calculan y
almacenan los histogramas CVFH correspondien-
tes, a la vez que los histogramas que almacena el
giro en Z de la cámara virtual, CRH.

3.2. RECONOCIMIENTO

Una vez, el entrenamiento se ha realizado, el siste-
ma está dispuesto para realizar el reconocimiento
on-line.

Inicialmente, se aplica un proceso de segmenta-
ción. La segmentación permite separar objetos del
plano donde se apoyan (plano dominante) y del
resto de información no relevante de la escena, me-
diante agrupado. Asumiendo que no hay objetos
desconocidos (no coincidentes con los modelos) en
las escenas y que de estos ninguno tiene una altu-
ra inferior a los 5mm (el modelo CAD más bajo
es el cubo, con una altura de 70mm), se establece
como umbral de separación entre objetos y plano

Mala segmentación

Buena segmentación

Figura 4: Segmentación de objetos del plano do-
minante con errores.

dominante este valor. En la Figura 4, se observa
qué sucede cuando no se establece una altura mı́ni-
ma de objeto. Estos errores se deben a los sensores
RGBD de bajo coste, que producen errores en la
captura de imágenes.

El segundo paso es el cálculo del descriptor de ca-
racteŕısticas de los objetos en las escenas. Se uti-
lizan los mismos umbrales para el cálculo de los
descriptores de caracteŕısticas en las escenas que
para el cálculo previo de las vistas de los modelos.
Hay dos umbrales cŕıticos en el cálculo del des-
criptor, el ángulo máximo para determinar si un
punto pertenece a un borde (determinado por la
ecuación 4) y el tamaño mı́nimo para considerarse
un cluster. Para el primer umbral, emṕıricamente
se ha demostrado que cos(π

8
) es un valor apropia-

do para separar bordes de figura tetraédricas sin
erosionar las superficies curvas de las figuras de
revolución. Para el segundo umbral, también de
manera emṕırica se determina que el valor más
apropiado es el 0,15 · sizeof(Ci).

cos θ ≤
U · V

‖U‖‖V ‖
(4)

El tercer paso es la búsqueda de la vista de los
modelos que mejor emparejamiento realiza con los
objetos en la escena. Como se describe en la sec-
ción 2.1.3, se utiliza una estructura de árbol k-
dimensional, en concreto se utiliza la estructura
KdTreeFLANN implementada por Muja, M., et

al. [4] haciendo uso de la distancia métrica L1.

El cuarto paso es generar el histograma de giro
sobre el eje Z de la cámara (CRH, histograma que
guarda el ángulo de rotación de las normales de
cada punto del conjunto) del objeto reconocido en
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la escena. Después, se alinea con la vista del mo-
delo seleccionado en la etapa anterior. La forma
de alinearlo es haciendo coincidir los picos (máxi-
mo valor de histográma) de ambos CRH, modelo
y escena, de esa manera se consigue recuperar la
rotación sobre el eje Z que se ha producido en la
escena para ser alineada con la vista seleccionada.

El quinto paso es el refinamiento del alineamiento
de la vista del modelo seleccionada con la vista del
objeto en la escena mediante el algoritmo ICP. Los
parámetros pasados a ICP son el número máximo
de iteraciones, siendo en este método 20, y el error
máximo permitido, siendo 0.0001. Ambos paráme-
tros han sido ajustados de forma emṕırica.

Un último paso que se realiza es el cambio de base
de la transformación detectada por el sistema de
reconocimiento, pasando de la base del sistema de
la cámara a la base del sistema del robot donde se
encuentra la cámara (ecuación 5).

TObj
baseR = T extRobot

baseR × T Sens
extR × TObj

Sens (5)

4. EXPERIMENTOS

TOs

Teb

TOb

Te
s

Extremo
Sensor

Base

Objeto

Figura 5: Robot Mitsubishi PA-10 con sensor
RGBD montado en su extremo.

Para realizar la experimentación se ha utilizado
un robot Mitsubishi PA-10 equipado en su extre-
mo con un sensor RGBD Microsoft Kinect (Figu-
ra 5). Como objeto de muestra en la escena se ha
puesto un cilindro generado con una impresora 3D
a partir del modelo CAD cilindro de la base de en-
trenamiento. Como base de entrenamiento se han
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Figura 6: Trayectorias del extremo del robot PA-
10 y de la cámara Kinect.

utilizado los modelos utilizados en trabajos pre-
vios [2].

Con la finalidad de asegurar que el sensor no su-
fra ningún tipo de balanceo y está bien anclado
se han calculado las trayectorias del extremo del
robot y del sensor RGBD. Los resultados de este
análisis pueden observarse en la Figura 6 donde se
puede observar que la trayectoria verde (extremo
del robot) es paralela a la trayectoria roja (sensor
RGBD). La transformación T Sensor

extRobot se mantiene.
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Figura 7: Error en posición del sistema. En rojo se
encuentra la posición real, en verde las posiciones
estimadas.

Se han seleccionado 24 frames a ser analizados
dentro de la trayectoria mostrada en la Figura 6.
De los cuales se ha analizado el error producido
en la recuperación de posición del objeto-cilindro
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Figura 8: Error en orientación del sistema. Desde
arriba hacia abajo, rotación sobre el eje Z, sobre
el eje Y, sobre el eje X. Las lineas representan
las orientaciones reales del objeto y los puntos las
orientaciones estimadas.

(Figura 7) y el error que se produce en la recupe-
ración de la orientación de éste (Figura 8).

El error máximo en posición según se observa en
la Figura 7 se produce en el eje de coordenadas Z,
siendo este de 15mm. Este error viene dado por
el umbral seleccionado en el paso de segmentación
del reconocimiento, que erosiona todos los puntos
entre el plano y 5mm de altura.

Puesto que los modelos CAD de los objetos han
sido diseñados de manera que yacen sobre el eje
Y y que el orden de giro es roll, pitch y yaw,
las rotaciones en el caso del cilindro sobre el eje Y
no afectan al resultado final de la orientación. Los
resultados de orientaciones obtenidos (Figura 8)
para los otros dos ejes han sido convertidos entre
0 y 90 grados, puesto que en ocasiones los ángulos
de rotación obtenidos eran redundantes múltiplos
de 90. Esta redundancia se debe a la simetŕıa de
la figura, ya que una rotación sobre el eje Z o X
múltiplo de 90 grados produce el mismo resultado
que aplicando una rotación de 90 grados.

5. CONCLUSIONES

Los resultados muestran una buena aproximación
en el proceso de monitorizado y reconocimiento de
vistas de objetos en tareas de guiado robótico. El
error en posición es del 6,6%, ya que la altura del

Figura 9: Secuencia de escenas (frames) del pro-
ceso de reconocimiento. De izquierda a derecha y
de arriba hacia abajo, Frame 0, 5, 8 y 23.

cilindro es de 150mm y el error en posición máxi-
mo obtenido en el eje Z es de 10mm (se corrigen
los 5mm eliminados en la etapa de segmentado).

El error en posición y orientación (localización)
puede ser reducido, aumentando el número de ite-
raciones y reduciendo el umbral de error permiti-
do en el algoritmo ICP en la etapa de refinado del
alineamiento. Los cambios de estos umbrales con-
lleva un aumento considerablemente del tiempo de
computo en el proceso de reconocimiento.

Estos resultados son dependientes de los objetos
a reconocer, ya que cuando más simple y ambigua
sea la forma de los objetos a reconocer, mayor difi-
cultad añade al reconocimiento y por lo tanto más
tiempo y peor resultados se obtienen. Los resulta-
dos mostrados para el cilindro son extrapolables a
otras figuras simples.
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