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RESUMEN. 

 

Este trabajo trata sobre el estudio de las diferentes soluciones creadas para resolver el 

problema de emparejamiento de puntos.  

El emparejamiento de puntos (point set registration) es el proceso de encontrar una 

transformación espacial que sirva para alinear dos conjuntos de puntos. Los conjuntos de puntos 

pueden provenir de un subconjunto de puntos perteneciente a una imagen, extraído mediante un 

proceso denominado extracción de características.  

En el primer capítulo se habla del estado de la técnica del emparejamiento de puntos y se 

explica brevemente la estructura de la tarea realizada en el presente proyecto que se descompone en 

un estudio teórico de las características de los principales algoritmos de emparejamiento de puntos y 

en una comparativa experimental de sus capacidades de emparejamiento. 

En el segundo capítulo se habla sobre el problema de emparejamiento de puntos en sí y se 

presentan las nociones necesarias para poder comprender la teoría de cada algoritmo a estudiar. 

Además, se habla sobre la metodología general (compuesta por una serie de pasos) que siguen la 

mayoría de algoritmos de emparejamiento de puntos.  

El tercer capítulo consiste en la comparativa de los algoritmos ICP, TPS-RPM, KC, GMM y CPD. 

Este capítulo se encuentra dividido en dos secciones (base teórica y experimentos). La primera 

sección explica el funcionamiento y los fundamentos matemáticos de cada algoritmo. Gracias a esta 

sección disponemos de un conocimiento a priori de las características de emparejamiento de los 

algoritmos. La segunda sección consiste en la comparativa experimental de las características de 

emparejamiento de los algoritmos aplicadas a cinco conjuntos de puntos con diferentes distribuciones 

espaciales. De los resultados obtenidos tras esta fase experimental se concluye en que algoritmo 

provee mejores resultados en cuanto a precisión, robustez o tiempo de cálculo. 

 

 



   

 

En el último capítulo se presentan las conclusiones finales de la comparativa extraídas durante 

el desarrollo del trabajo tanto en la parte teórica como en la experimental. En primer lugar se 

presenta un resumen de los resultados experimentales de la comparativa de los algoritmos ICP, TPS-

RPM, KC, GMM y CPD. Para terminar, se resumen brevemente las propiedades más características de 

cada algoritmo junto con una reflexión sobre en qué aplicaciones sería más conveniente el uso de 

cada algoritmo. 

Para terminar se muestra la bibliografía a la que se ha recurrido junto con el origen de las 

figuras utilizadas y los enlaces de las webs de descarga de los códigos de cada algoritmo. Además, se 

ha añadido un apéndice en el que se incluyen algunos valores experimentales. 
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1. INTRODUCCIÓN AL EMPAREJAMIENTO DE PUNTOS. 

1.1. ESTADO DEL ARTE. 

El emparejamiento de puntos es un problema presente en gran cantidad de aplicaciones 

como telemetría, teledetección, medicina, cartografía o visión artificial; es por ello por lo que la 

ciencia ha volcado tanto interés en buscar soluciones adecuadas a dicho problema en los últimos 

años. 

Muchos son los investigadores que han realizado aportaciones a la solución de dicho 

problema. En 1992 Paul J. Besl y Neil D. McKay propusieron una solución iterativa que resolviera 

dicho problema basándose en una técnica denominada “emparejamiento del vecino más cercano”. 

Posteriormente propusieron una solución acelerada mediante el uso de quaterniones. No obstante, 

esta técnica es solamente aplicable para problemas en los que el objeto a registrar haya 

experimentado una rotación, una traslación o ambas transformaciones. 

Un emparejamiento deja de ser rígido ante la aparición de deformaciones más complejas o 

escalado en el conjunto escena. También puede darse la presencia de ruido o puntos intrusos en el 

conjunto escena, por lo que debemos contar con un mecanismo que proporcione robustez a 

nuestro emparejamiento para no encontrar una solución errónea. 

En 2002, Haili Chui y Anand Rangajaran expusieron una de las técnicas de emparejamiento 

robusto no rígido más conocidas. Su nombre es TPS-RPM (Thin Plate Spline-Robust Point 

Matching) cuya técnica recurría a la reconstrucción de modelos de mezcla de gaussianas mediante 

la función interpolación TPS de segundo orden. Esta técnica presenta muy buenos resultados en 

cuanto a robustez, pese a su elevado coste computacional. 

En 2004, Yanghai Tsin y Takeo Kanade presentaron una técnica alternativa e innovadora 

basada en la correlación llamada Kernel Correlation (KC). Para ello previamente tuvieron que 

adaptar la definición de correlación para conjuntos de puntos. Lo más destacable de dicha técnica 
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es su fácil implementación, pero su coste computacional resulta ser de los más elevados de entre 

los algoritmos considerados en este trabajo. 

Un año después, los investigadores Bing Jian y Baba C. Vermuri de la Universidad de Florida 

publicaron el método GMM (Gaussian Mixture Models), que proporcionaba mejores resultados en 

cuanto a precisión que el algoritmo KC. El algoritmo modelaba ambos conjuntos como mezclas de 

gaussianas y utilizaba la herramienta estadística conocida como distancia L2 para emparejar dichos 

modelos. 

La última técnica estudiada en este trabajo se llama CPD (Coherente Point Drift). Fue 

presentada por Andriy Myronenko y Xubo Song. El algoritmo aplica el alineamiento de ambos 

conjuntos utilizando un enfoque probabilístico y aplica un método de optimización EM (Expectation 

Maximization). Lo más importante de esta técnica es que es aplicable para casos de más de 3 

dimensiones. 

 

1.2. ESTRUCTURA DE MI PROYECTO. 

El objetivo de este trabajo como hemos indicado en el resumen, consiste en el estudio y la 

comparación de los algoritmos de emparejamiento de puntos más conocidos. Por ello que el 

trabajo a desempeñar se dividió en dos tareas: Un resumen teórico sobre el funcionamiento de 

cada algoritmo y la prueba experimental para comparar las prestaciones de su implementación 

computacional. 

 

1.2.1. Resumen teórico de los principales algoritmos de emparejamiento de 
puntos. 

Para poder comparar las prestaciones de los diferentes algoritmos, previamente necesitamos 

conocer el fundamento matemático que sostiene cada uno de dichos algoritmo y cuál es la manera 

de implementarlos computacionalmente para hacernos una idea de cómo se van a comportar en 

cuanto a velocidad y precisión. Dada la complejidad de cada uno  de estos algoritmos se tratará de 

explicar en pseudocódigo sus funcionamientos. 
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1.2.2. Comparativa experimental de las características de velocidad y precisión 

de los algoritmos ICP, RPM, KC, GMM y CPD. 

Una vez expuesta la base teórica necesaria llegamos a la etapa experimental, para la cual 

nos ayudamos de los códigos facilitados por los creadores de cada uno de los algoritmos.  

Las pruebas están implementadas en el software Matlab, y comparan entre cada uno de los 

algoritmos las propiedades de velocidad de convergencia, precisión, robustez ante ruido y outliers. 

Estas pruebas se realizarán tanto para problemas de deformaciones rígidas como no-rígidas. 

 

1.3. ELECCIÓN DEL TFG. 

A lo largo de mi paso por la carrera, he experimentado mucho interés por la rama del 

tratamiento de la señal. Fue en mi segundo año cuando cursé la asignatura de Sistemas Lineales 

cuando despertó mi interés por el procesamiento de la señal. Por supuesto, disfruté mucho 

estudiando las siguientes asignaturas sobre señal, por lo que este último curso decidí realizar mi 

trabajo final de grado sobre dicha rama de las telecomunicaciones.  

 

1.3.1. El emparejamiento de puntos. 

El porqué elegí realizar mi proyecto sobre emparejamiento de puntos es muy simple, pues 

se trata de un problema muy presente en el estudio del procesado de imagen. El procesado de 

imagen a su vez corresponde al tratamiento de la señal, pues una imagen no es más que una 

señal bidimensional, es por ello por lo que despertó mi interés cuando mi director  me planteó 

realizar un proyecto sobre dicha técnica. 
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2. EL EMPAREJAMIENTO DE PUNTOS. 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE EMPAREJAMIENTO DE PUNTOS. 

 

2.1.1. Definición matemática. 

El problema puede resumirse de la siguiente manera: 

Dados M y S dos conjuntos de puntos finitos (escena y modelo) contenidos en un espacio 

de dimensión ℝ-2, el cual contiene m x n puntos respectivamente. 

Debemos encontrar una transformación T{f} tal que: 

𝑺 ≅ 𝑻{𝑴} 

En otras palabras, hay que realizar un mapeo de ℝ-2 a ℝ-2 tal que consigamos el mejor 

alineamiento geométrico posible entre el conjunto movible M y el estático S. 

El mapeo puede consistir en una transformación de tipo: 

- Rígida:  No altera la distancia entre 2 puntos del mismo conjunto M. 

Por ejemplo: Traslación, rotación. 

- No rígida:  Altera la distancia entre los puntos del conjunto M. 

Por ejemplo: Escalado o  la torsión. 

Un claro ejemplo de aplicación real del registro no rígido es en el registro de imágenes 

médicas, donde entre una imagen y otra los tejidos sufren deformaciones debidas al movimiento, 

respiración o incluso pulsación del paciente.  
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2.1.2. Solución iterativa. La función coste. 

Para encontrar una solución al problema de emparejamiento de puntos de manera iterativa, 

se establecerá una función coste que relaciona la distancia entre puntos, que de manera genérica 

se corresponde a la expresión: 

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑻{𝑴}, 𝑺) = ∑ ∑(𝑚 − 𝑠)2

𝑠∈𝑆𝑚∈𝑻{𝑴}

 

Siendo m y s los puntos pertenecientes a los conjuntos M y S respectivamente. 

El objetivo es conseguir encontrar el mínimo de la función de error cuadrático medio para 

lograr la convergencia del algoritmo. La minimización de la función de distancia se sirve de técnicas 

conocidas como el algoritmo de descenso de gradiente (Ver sección 2.2.4.). 

En la mayoría de los casos se introduce un parámetro de regularización  𝜽. Este parámetro 

se reajustará en cada iteración del algoritmo. Además, resulta muy útil en los procesos de 

optimización, de manera que la expresión anterior queda: 

𝑺 ≅ 𝑻{𝑴, 𝜽} 

Atendiendo al tipo de problema y el número de variables, tendremos más parámetros como 

éste. Por ejemplo, cuando la transformación es no rígida, aumenta la complejidad del problema 

junto con el número de posibles soluciones, por lo que necesitaremos más parámetros de 

regularización. 

Sin embargo, se sabe que el problema de emparejamiento de puntos es un problema mal 

condicionado, pues no cumple alguna de las siguientes condiciones establecidas por Hadammard: 

- Existe solución. 

- La solución es única. 

- La solución depende de las imágenes de forma continua. 

Este mal condicionamiento se debe a la presencia de ruido y de valores atípicos en las 

imágenes. Los valores atípicos o outliers son los puntos de datos que no tienen pareja 

correspondiente en el conjunto modelo. Éstos se pueden dar por una mala extracción del 

conjuntos de datos, entre otros motivos. 

La función distancia anterior presenta un problema de sensibilidad a los valores atípicos. Por 

tanto, los algoritmos que utilizan dicha medida presentarán menor robustez frente al ruido. 
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Una versión más robusta de la ecuación distancia es la siguiente: 

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑻{𝑴}, 𝑺) = ∑ ∑𝑔((𝑚 − 𝑠)2)

𝑠∈𝑆𝑚∈𝑻{𝑴}

 

dónde la función g, (También conocida como “Estimador-M”) se elige de tal manera que 

insensibilice el conjunto de puntos frente a las perturbaciones mencionadas anteriormente. 

Por norma general, todos los algoritmos de emparejamiento de puntos utilizan una función 

coste. Además, también siguen una serie de pasos que veremos en la siguiente sección. 
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2.2. ESTRUCTURA GENERAL DE LOS ALGORITMOS DE EMPAREJAMIENTO DE 

PUNTOS. 

 

Se puede afirmar que no existe un método universal que sirva para todas las aplicaciones de 

emparejamiento de puntos, pues cada aplicación exige una mayor atención a distintos factores 

como la degradación por ruido, el tiempo de ejecución del algoritmo en sí, el tipo de deformación o 

la calidad de captura del dispositivo. No obstante, en la mayoría de métodos de registro de puntos 

se pueden identificar claramente cuatro etapas comunes, que se enumeran a continuación. 

 

2.2.1. Remuestreo. 

Resulta conveniente realizar una selección de no todos los puntos del conjunto bruto de 

datos para así poder simplificar en cierta medida el número de cálculos que el algoritmo va a 

desempeñar. 

Por ejemplo, los outliers pueden ser eliminados estableciendo un umbral para así conseguir 

un menor coste computacional, al reducir el número de cálculos por pareja de puntos. También 

podemos remuestrear el conjunto de datos para así no coger todos los puntos. Esto acelerará el 

tiempo de ejecución del algoritmo, sobre todo en la etapa de emparejamiento. 

El remuestreo puede ser no uniforme, dado que en algunas zonas nos interesa un muestreo 

con mayor frecuencia que en otras (es preferible muestrear en curvas que muestrear en una zona 

recta, dado que contienen mayor información, como podemos ver en la figura 1). Esto facilita 

también bastante la etapa de emparejamiento.  

 

 

Figura 1. Ejemplo de remuestreo no uniforme. 
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2.2.2. Emparejamiento. 

En esta fase se calcula la correspondencia entre el conjunto modelo y la escena. Para este 

propósito se pueden utilizar diversas medidas de similitud, así como diferentes relaciones 

espaciales entre los puntos característica (CP) extraídos en el paso anterior. 

 

2.2.3.  Estimación del modelo de transformación. 

Mediante la correspondencia calculada en el apartado anterior, se estiman los parámetros de 

las denominadas funciones de mapeo, que registran el conjunto escena con el modelo. 

Las funciones que caracterizarán las transformaciones de los conjuntos en este trabajo se 

llaman funciones de mapeo global. Este tipo de funciones utilizan el conjunto total de CPs para la 

estimación de los parámetros de la función de mapeo. 

Los modelos de mapeo global más frecuentes son los polinomios bidimensionales bivaluados 

de pequeño grado (figura 2).  

- El modelo más simple de entre éstos es el llamado “transformación de similitud”. Este 

modelo contempla las transformaciones rígidas y el escalado de entre las no rígidas. 

- El modelo de la transformación afín se utiliza cuando se asume que la distorsión 

geométrica en la imagen es de carácter global y que la cámara es infinitamente pequeña, 

por lo que se preservan los paralelismos en la figura. 

- El modelo de transformación por proyección en perspectiva simplemente refleja que la 

cámara que capta la escena no se encuentra en un eje perpendicular al plano de ésta, por 

lo que se pierden los paralelismos. 

- El último modelo de transformación es el elástico, el cual posee un mayor grado de 

libertad, por lo que acarrea un mayor número de soluciones. Esto no es deseable, pues 

cada solución resulta ser un mínimo local en el que nuestro algoritmo quedará atrapado. 
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Figura 2. Modelos de transformación. 

 

2.2.4. Minimización del error. 

La etapa de minimización del error consiste en hallar los parámetros de la transformación 

que minimicen nuestra función de error. Esto no es más que resolver un problema de mínimos 

cuadrados. Existen infinidad de técnicas para resolverlo. Una de las más conocidas es el algoritmo 

de descenso de gradiente. 

 

 Descenso de gradiente. 

En una representación 3D en elevación la función se puede imaginar como una zona 

montañosa (figura 3).  

La idea es recorrer la zona montañosa en busca del valle con menor altura. Para ello 

debemos andar cuesta abajo (movernos en la dirección del gradiente negativo y con 

módulo mayor). Esto nos llevará hacia un mínimo local.  

 

Matlab contiene funciones como fminsearch, que permiten llevar a cabo la minimización por 

descenso de gradiente mediante aproximaciones numéricas. 
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Figura 3. Ejemplo 3D de aplicación iterativa del vector gradiente. 

 

En el ejemplo de la figura 3 podemos ver como en la representación 3D mediante un modelo 

de elevación de la función de error bidimensional está constituida por varios mínimos locales 

además del mínimo global, que es el que buscamos. Por ello, resulta conveniente introducir 

información de posición inicial, para que nuestro algoritmo comience en un punto cercano al 

mínimo local. Por ejemplo, si ambas imágenes provienen de un array de dos cámaras entonces 

conocemos de manera aproximada el ángulo de diferencia de captura que hay entre ambos 

dispositivos, incluso el de rotación de la cámara 2 respecto a la cámara 1, por lo que podemos de 

manera aproximada dar un valor inicial a los valores de rotación o traslación de nuestro algoritmo 

para facilitar la convergencia. 

Por último, mediante la función de mapeo y los parámetros finales obtenidos con la 

minimización se remapeará el conjunto objetivo 

. 
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3. ESTUDIO DE LOS PRINCIPALES ALGORITMOS DE 

EMPAREJAMIENTO DE PUNTOS. 

3.1. SÍNTESIS DE LOS ALGORITMOS A UTILIZAR. 

A continuación se presenta un resumen que trata de condensar toda la teoría necesaria 

para comprender el funcionamiento de los algoritmos de emparejamiento de puntos. 

De entre los algoritmos de emparejamiento de puntos más conocidos, vamos a centrar 

nuestra atención en los cinco más representativos: 

- Iterative closest point. 

- Robust point matching. 

- Kernel Correlation. 

- Gaussian Mixture Model 

- Coherent point drift. 

 

El primero está limitado solo para transformaciones rígidas.  

Procedemos con el resumen de cada algoritmo. 
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3.1.1.  Agoritmo ICP (Iterative Closest Point). 

Fue propuesto en 1992 por Besl y McKay [1], y posteriormente fue optimizado por 

varios investigadores. Es el algoritmo más simple de todos los presentados y por tanto el más 

rápido.  

El algoritmo ICP utiliza la técnica de búsqueda del vecino más cercano para emparejar 

puntos. De esta manera, se establece una correspondencia biunívoca entre conjuntos de puntos 

en cada paso, la cual será utilizada para optimizar la transformación. 

En la etapa de minimización, Besl y McKay optaron por aplicar una solución basada en 

el uso de quaterniones, pues algunos métodos como la Descomposición por Valor Singular 

(SVD) eran ineficientes para casos con pocas dimensiones. 

Un quaternión es un número complejo tridimensional. Esta herramienta algebraica 

resulta muy útil en ramas de la física como el electromagnetismo o la física cuántica. Besl y 

McKay los utilizaron para representar movimientos del conjunto como traslaciones y rotaciones. 

Expresión de quaternión: 

𝑞 = 𝑞0 + 𝑞1 · 𝑖 + 𝑞2 · 𝑗 + 𝑞3 · 𝑘 

Este algoritmo resulta una herramienta muy potente y rápida para problemas de 

transformaciones rígidas, garantizando llegar a la convergencia en un mínimo local. 

 

Procedimiento del algoritmo: 

-Inicialización: 

Esta fase resulta muy importante para que el algoritmo converja. Un valor inapropiado 

de los parámetros iniciales de posición puede llevar al algoritmo a converger en un mínimo local 

no deseado. Otro valor que se debe proporcionar es la llamada “tolerancia”  𝜏, que indica cuál 

es el error máximo tolerado para determinar que nuestro algoritmo haya alcanzado la 

convergencia. 

-Emparejamiento:  

El primer paso de la iteración es encontrar el punto del modelo más cercano para cada 

punto de la escena una vez transformada. Es el paso que requiere mayor coste computacional. 

En su versión original, Besl y McKay propusieron el cálculo realizando el emparejamiento por 

fuerza bruta, que implica un coste computacional O(Nm·Ns) siendo Nm el número de puntos del 

modelo y Ns el de la escena.  
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𝜇𝑘(𝑖) = argmin
𝑗 ∈{1,2,…𝑁𝑠}

(‖(𝑅𝑘−1 · 𝑠𝑖⃗⃗ + 𝑡𝑘−1) − 𝑚𝑗⃗⃗ ⃗⃗  ‖
2
) ,    𝑖 = 1, 2, 𝑁𝑥  

En la ecuación anterior vemos como se extrae el coeficiente de emparejamiento µ 

minimizando matriz diferencia entre el conjunto escena ‘s’ transformado y el conjunto modelo 

m. 

-Minimización del error. 

Para encontrar la nueva transformación, debemos minimizar la función distancia entre los 

conjuntos de puntos anteriores que se compone de la diferencia acumulada entre la 

transformación de s y m. 

(𝑅𝑘, 𝑡𝑘) = argmin
𝑗 ∈{1,2,…𝑁𝑠}

∑ ‖(𝑅𝑘−1 · 𝑠𝑖⃗⃗ + 𝑡𝑘−1) − 𝑚𝑗⃗⃗ ⃗⃗  ‖
2𝑁𝑥

𝑖=1
 

Cabe añadir que posteriormente Besl y McKay propusieron soluciones a esta ecuación 

empleando la SVD (Descomposición por valor singular) para modelos de varias dimensiones, o 

mediante el uso de quaterniones, resulta mucho más eficiente en cuanto a velocidad y 

potencia. 

Una vez aplicada dicha transformación al conjunto de datos, se vuelve al paso de 

emparejamiento hasta alcanzar la convergencia. 

 

Justificación matemática. Utilización de quaterniones: 

Sea el quaternión unitario que define en sus componentes una rotación en el espacio: 

𝑞𝑅⃗⃗⃗⃗ = [

𝑞0
𝑞1

𝑞2
𝑞3

] 

Dónde:  q0 ≥ 0  y  las proyecciones de la rotación en los tres planos de referencia del 

espacio cumplen q2
1 + q2

2 + q2
3 = 1. 

La matriz de rotación calculada a partir de un quaternión unitario es: 

𝑅 = [

𝑞0
2 + 𝑞1

2 − 𝑞2
2 − 𝑞3

2 2(𝑞1𝑞2 − 𝑞0𝑞3) 2(𝑞1𝑞3 + 𝑞0𝑞2)

2(𝑞1𝑞2 + 𝑞0𝑞3) 𝑞0
2 + 𝑞2

2 − 𝑞1
2 − 𝑞3

2 2(𝑞2𝑞3 − 𝑞0𝑞1)

2(𝑞1𝑞3 − 𝑞0𝑞2) 2(𝑞2𝑞3 + 𝑞0𝑞1) 𝑞0
2 + 𝑞3

2 − 𝑞1
2 − 𝑞2

2

] 
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Sea también el vector de traslación: 

𝑞𝑇⃗⃗⃗⃗ = [

𝑞4

𝑞5

𝑞6

] 

El vector total de transformación queda por tanto: 

𝑞 = [
𝑞𝑅⃗⃗⃗⃗ 

𝑞𝑇⃗⃗⃗⃗ 
] 

Dados los conjuntos modelo M y escena S, la función de error queda de la forma: 

𝑓(𝑞 ) =
1

𝑁𝑠
∑ ‖𝑚𝑖⃗⃗ ⃗⃗  − (𝑅(𝑞𝑅⃗⃗⃗⃗ ) · 𝑠𝑖⃗⃗ + 𝑞𝑇⃗⃗⃗⃗ )‖2

𝑁𝑠

𝑖=1
 

Los centros de masa de ambos conjuntos quedan definidos como: 

𝜇𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ =
1

𝑁𝑚
∑ 𝑚𝑖⃗⃗ ⃗⃗  

𝑁𝑚
𝑖=1             𝜇𝑠⃗⃗  ⃗ =

1

𝑁𝑠
∑ 𝑠𝑖⃗⃗ 

𝑁𝑠
𝑖=1  

A continuación calculamos la matriz de covarianza cruzada: 

Σ𝑚𝑠 =
1

𝑁𝑠
∑ 𝑠𝑖⃗⃗ · 𝑚𝑖⃗⃗ ⃗⃗  

𝑡
𝑁𝑠

𝑖=1
− 𝜇𝑠⃗⃗  ⃗ · 𝜇𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗

𝑡
 

Se genera la matriz antisimétrica 𝐴𝑖𝑗 = (Σ𝑚𝑠 − Σ𝑚𝑠
𝑇 )𝑖𝑗 cuyos componentes A23, A31 y 

A12 se utilizarán para crear el vector columna Δ = [
𝐴23

𝐴31

𝐴12

].  

Por último, mediante este vector se obtiene la matriz 4 x 4 de optimización: 

𝑄(Σ𝑚𝑠) = [
𝑡𝑟(Σ𝑚𝑠) ΔT

Δ Σ𝑚𝑠 + Σ𝑚𝑠
𝑇 − 𝑡𝑟(Σ𝑚𝑠) · 𝐼3

] 

Dónde 𝐼3 es la matriz identidad de 3 x 3. 

El autovector de la matriz 𝑄(Σ𝑚𝑠) se corresponde con el quaternion óptimo de rotación. 

𝑞𝑅⃗⃗⃗⃗ = [

𝑞0
𝑞1

𝑞2
𝑞3

] 

El vector de traslación óptimo se obtiene mediante: 

𝑞𝑇⃗⃗⃗⃗ = 𝜇𝑚⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ − 𝑅(𝑞𝑅⃗⃗⃗⃗ ) · 𝜇𝑠⃗⃗  ⃗ 
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Una vez calculados los vectores de traslación y rotación óptimos ya tenemos 

parametrizada nuestra transformación. 

 

El algoritmo ICP acelerado. 

Una desventaja del algoritmo ICP es que la convergencia es bastante rápida en las 

primeras iteraciones, pero  conforme nos acercamos al mínimo local la convergencia se va 

ralentizando. 

Besl y McKay  propusieron realizar una extrapolación de los resultados de las 

transformaciones intermedias a las transformaciones de las siguientes iteraciones durante el 

transcurso del algoritmo con el fin de acelerar la convergencia de éste. 

El espacio de optimización para una transformación rígida bidimensional tiene 4 

dimensiones (2 de rotación y 2 de traslación), y si utilizamos quaterniones para representar las 

operaciones, podemos utilizar un vector de 5 dimensiones para representar dichas 

transformaciones: 

𝑞 =

[
 
 
 
 
𝑞𝜔
𝑞𝑥

𝑞𝑦

𝑇𝑥

𝑇𝑦 ]
 
 
 
 

 

En el vector anterior, las componentes pertenecientes a la rotación son las tres primeras 

mientras que las correspondientes a la traslación son las dos últimas. 

El progreso de nuestro algoritmo puede ser considerado como una ruta por el espacio de 

transformación. El espacio de transformación consiste en un espacio definido de tal manera que 

sus coordenadas sean los parámetros de transformación. 

Si nos referimos a 𝑞 𝑘 como el vector de estado de la transformación en la iteración k-

ésima, podemos considerar el vector diferencia entre cada iteración como:  

∆𝑞𝑘⃗⃗⃗⃗ = 𝑞𝑘⃗⃗⃗⃗ − 𝑞𝑘−1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   

 De la ecuación anterior deducimos que podemos obtener en qué dirección se mueve 

nuestro algoritmo en cada iteración. 

El ángulo entre dos vectores se calcula como: 

𝜃𝑘 = cos−1 (
∆𝑞𝑘⃗⃗⃗⃗ 

𝑡
∆𝑞𝑘−1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  

‖∆𝑞𝑘⃗⃗⃗⃗ ‖‖∆𝑞𝑘−1⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ‖
) 
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La idea consiste en que si el algoritmo lleva tiempo moviéndose en la misma dirección 

durante las últimas iteraciones (𝜃𝑘 y 𝜃𝑘−1 son pequeños), podemos permitirnos realizar una 

extrapolación a un valor más alejado de transformación en esa misma dirección para acelerar la 

convergencia del algoritmo. 

Si establecemos un criterio para evitar un desvío angular superior al 10%, conseguimos 

un buen alineamiento de los 3 últimos vectores seguidos de registro. 

Básicamente lo que se lleva a cabo es una regresión de ∆𝑞𝑘⃗⃗⃗⃗  sobre la función distancia, 

para estimar los posteriores valores, y así poder incrementar el cambio en la transformación. Se 

pueden utilizar dos modelos de regresión, el primero es lineal y el segundo cuadrático, cuyos 

coeficientes son los parámetros de la recta y de la parábola. Los modelos son: 

𝑑1(𝑣) = 𝑐1𝑣 + 𝑏1 

𝑑2(𝑣) = 𝑎𝑣𝑣
2 + 𝑏2𝑣 + 𝑐2 

 

Los valores futuros de transformación ‘v’ de ambas regresiones serán empleados para 

realizar la actualización: 

𝑣1 = −
𝑏1

𝑎1
  𝑣2 = −

𝑏2

2𝑎2
 

En la figura 4 podemos ver un ejemplo de extrapolación a valores futuros de 

transformaciones minimizando el error. 

 

Figura 4. Extrapolación basada en el cambio relativo del vector de estado                                                                 

de transformación (utilizando el factor v1) 
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La actualización de coeficientes quedará implementada mediante la siguiente función: 

𝑞′𝑘⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ = 𝑞𝑘⃗⃗⃗⃗ + 𝑣 ·
∆𝑞𝑘⃗⃗⃗⃗ 

‖∆𝑞𝑘⃗⃗⃗⃗ ‖
 

Para elegir qué modelo utilizar se atiende al siguiente criterio: 

- Si     0 < 𝑣2 < 𝑣1 < 𝑣𝑚𝑎𝑥      ó     0 < 𝑣2 < 𝑣𝑚𝑎𝑥 < 𝑣1   se utilizará el modelo 

parabólico. 

- Si     0 < 𝑣1 < 𝑣2 < 𝑣𝑚𝑎𝑥      ó     0 < 𝑣1 < 𝑣𝑚𝑎𝑥 < 𝑣2   se utilizará el modelo lineal. 

- Si      𝑣1 > 𝑣𝑚𝑎𝑥     y además   𝑣2 > 𝑣𝑚𝑎𝑥   se utilizará el valor 𝑣𝑚𝑎𝑥. 

 

El valor de 𝑣𝑚𝑎𝑥 que utilizaban Besl y McKay para extrapolar con éxito en sus 

experimentos es de  𝑣𝑚𝑎𝑥 = 25 · ‖∆𝑞𝑘⃗⃗⃗⃗ ‖. Otros investigadores recomiendan valores en torno 

a 𝑣𝑚𝑎𝑥 = 10 · ‖∆𝑞𝑘⃗⃗⃗⃗ ‖. 

En la figura 5 podemos ver una comparativa de los valores que toman las variables de la 

transformación en el algoritmo ICP sencillo y en el ICP acelerado. 

 

 

Figura 5. Gráfica de la evolución de los parámetros de transformación para                                                         

el algoritmo ICP normal y acelerado. 
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Atendiendo a la figura 5 (izquierda) vemos que las curvas que determinan los valores de 

los parámetros de transformación, del error, etc. van modificándose con suavidad, lo cual no es 

eficiente porque el algoritmo no está teniendo en cuenta el historial de valores de las variables 

para poder realizar la extrapolación. 

Si nos fijamos ahora en la figura 5 (derecha), vemos que cada vez que el coseno de la 

diferencia de ángulos toma un valor bajo se produce la aceleración del algoritmo. 

Vemos que el algoritmo ICP acelerado alcanza la convergencia mucho más rápido que el 

ICP sencillo (para casos en los que el ICP requiere alrededor de 50 iteraciones, el ICP acelerado 

necesita alrededor de 20). 

Además, Besl y McKay demostraron que el algoritmo ICP acelerado alcanzaba la 

convergencia antes que muchos otros métodos de optimización no lineales como el algoritmo 

de descenso de gradiente o el método de Newton basado en matrices Hessianas. 

 

 

Variantes del algoritmo ICP. 
 

Existe gran multitud de variantes del algoritmo ICP con el fin de dotar de mayor robustez y  

precisión a nuestro problema de emparejamiento. De entre las más conocidos destacan: 

 

- Algoritmo EM-ICP (Expectation-Maximization ICP). 

- Algoritmo PICP (ICP probabilístico). 

- Algoritmo LM-ICP (Levenberg-Marquardt ICP) 

 

Por supuesto, un gran número de investigadores han realizado numerosas aportaciones a 

este algoritmo mediante la adición de técnicas de preprocesado (triangulación Delaunay, árbol 

k-D) u optimizando el algoritmo en sí (mejora en las técnicas de remuestreo) [2]. 

 

 

Limitaciones del algoritmo ICP. 
 

Como ya hemos dicho antes, el algoritmo ICP resulta ser una herramienta muy rápida y 

potente para problemas de transformaciones rígidas. Por desgracia, no podemos decir lo mismo 

para problemas no rígidos. 

Como el algoritmo ICP resulta ser un método de convergencia local, los valores iniciales 

del vector de traslación y la matriz de rotación resultan ser de vital importancia, pues además 

de garantizar la convergencia del algoritmo en un mínimo global, mejoran bastante la eficiencia 

computacional. 



Capítulo 3.- Estudio de los principales algoritmos de emparejamiento de puntos. 

Página 21 

Además, el algoritmo ICP resulta muy débil ante outliers o ruido, debido a que la 

correspondencia entre puntos es biunívoca, por lo que el algoritmo no resulta válido para 

problemas no rígidos. Es por ello que se continuó en la búsqueda de algoritmos más robustos 

ante perturbaciones y que pudieran resolver problemas de transformaciones no rígidas.  
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3.1.2. Algoritmo RPM (Robust Point Matching). 

El algoritmo RPM fue introducido por Gold et al [3]. En vez de aplicar la correspondencia 

del vecino más cercano como el ICP, el algoritmo RPM utiliza una correspondencia más flexible, 

en la que el peso que establece la correspondencia entre cada pareja de puntos está 

comprendido entre 0 y 1.  A esto se le llama correspondencia difusa. 

 

Dados los conjuntos X y V, siendo X el conjunto objetivo y V el conjunto variable (modelo 

y escena). Los puntos pertenecientes al conjunto V serán 𝑣𝑎 y los pertenecientes al conjunto X 

serán 𝑥𝑖. 

La idea del algoritmo RPM consiste en hallar una transformación no rígida 𝑓(𝑣𝑎) que 

minimice el error cuadrático medio visto en la sección 2.1.2. Para ello se introducen dos nuevos 

parámetros muy importantes, uno de ellos de regularización, y el otro de rechazo. 

La función de energía a minimizar queda: 

min
𝑀,𝑓

𝐸(𝑍, 𝑓) = min
𝑀,𝑓

∑ ∑ 𝜇𝑎𝑖 · ‖𝑥𝑖 − 𝑓(𝑣𝑎)‖2 + 𝜆 ·

𝐾

𝑎=1

𝑁

𝑖=1

‖𝐿 · 𝑓‖2 − 𝐶 · ∑ ∑ 𝜇𝑎𝑖

𝐾

𝑎=1

𝑁

𝑖=1

 

dónde: 

𝜇𝑎𝑖  Son los valores de la matriz de correspondencia M. 

𝜆  Es el parámetro de regularización.  

𝐶  Es el parámetro de rechazo de valores atípicos. 

 

También se establece la variable L (en el término ‖𝐿 · 𝑓‖2) que sirve para regularizar la 

transformación penalizando los valores atípicos. 

Además de los nuevos parámetros introducidos en la función error, podemos ver que 

esta vez el sumatorio de la función es doble, lo cual se debe a lo que la correspondencia ya no 

es “uno a uno”, sino de cada punto con todos los del otro conjunto. 

Uno de los métodos más eficientes para la implementación de este algoritmo es mediante 

la técnica TPS (Thin-Plate-Spline) propuesta por Haili Chui y Anand Rangarajan [3] en 2002.  

Esta técnica se utilizará para estimar la función de mapeo entre ambos conjuntos, y será 

explicada más adelante. 

Chui y Rangajaran propusieron tratar el conjunto modelo como una función densidad 

mezcla de gaussianas, y tomar el conjunto escena como muestras de dicha función, por lo que 

el problema de emparejamiento queda reducido a un problema de estimación de la función 

densidad, el cual es resuelto mediante un algoritmo EM. 
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La TPS es una función perteneciente a la familia de las RBF (funciones de base radial), 

que es muy utilizada en mecánica. La TPS como su propio nombre indica, puede interpretarse 

como una placa delgada que se encuentra fijada a las posiciones de los CPs de la imagen 

modelo, y cuya torsión o pliegue modela la transformación no rígida. 

 Estas funciones minimizan el funcional cuadrático de la energía potencial que refleja la 

variación de la función, y que debería ser pequeña si la función de mapeo es óptima. 

 

Chui y Rangajaran propusieron adoptar una formulación desde un punto de vista 

probabilístico basándose en modelos de mezcla de Gaussianas. 

En este método se emplean dos técnicas innovadoras, llamadas Softassign y 

Deterministic Annealing, las cuales sirven para resolver el problema de optimización sin 

establecer correspondencias biunívocas hasta que el algoritmo no converja.  

La idea del softassign (Asignación suave) es relajar la correspondencia biunívoca 

haciendo que la matriz M tome valores reales entre 0 y 1 mediante el uso de funciones 

exponenciales de la distancia entre cada pareja de puntos. Con esto establecemos la 

correspondencia difusa o incierta de la que hemos hablado previamente. En otras palabras, la 

correspondencia ahora será posible entre un punto y varios puntos simultáneos. 

Además, utilizando la técnica de Deterministic Annealing ayudamos a controlar esta 

incertidumbre añadiendo un término a nuestra función energía que incluya un término de 

entropía relacionado con el emparejamiento: 

𝑇 · ∑ ∑ 𝜇𝑎𝑖 · log 𝜇𝑎𝑖

𝐾+1

𝑎=1

𝑁+1

𝑖=1

 

El parámetro T es el llamado parámetro de temperatura, y al que se le va a aplicar el 

Deterministic Annealing. 
 

A mayor temperatura, el término de entropía fuerza a tener mayor incertidumbre, por lo 

que el valor de este parámetro influye en la convergencia de la función objetivo. El mínimo 

obtenido mediante cada temperatura será utilizado como valor inicial en la siguiente iteración. 
 

La variable T comenzará con un valor alto T0 e irá disminuyendo en cada iteración hasta 

llegar a un valor Tfinal. 
 

La función de energía difusa de mínimos cuadrados queda: 

min
𝑀,𝑓

𝐸(𝑀, 𝑓) = min
𝑀,𝑓

∑ ∑ 𝜇𝑎𝑖 · ‖𝑥𝑖 − 𝑓(𝑣𝑎)‖2 + 𝜆 ·

𝐾

𝑎=1

𝑁

𝑖=1

‖𝐿 · 𝑓‖2 + 𝑇 · ∑ ∑ 𝜇𝑎𝑖 · log 𝜇𝑎𝑖

𝐾+1

𝑎=1

𝑁+1

𝑖=1

− 𝐶 · ∑ ∑ 𝜇𝑎𝑖

𝐾

𝑎=1

𝑁

𝑖=1

 

 

En resumen, nuestro objetivo será actualizar el parámetro de correspondencia M a la vez 

que actualizamos f  y minimizamos T. 
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Observamos que si el valor de T es cero, la correspondencia M se vuelve biunívoca como 

en los problemas rígidos. También vemos que para valores pequeños de 𝜆 el algoritmo se 

vuelve inestable, y puede asumir transformaciones no rígidas más arriesgadas, pero para 

valores grandes el algoritmo puede no llegar a converger. 
 

La idea del Deterministic annealing es establecer  𝜆 = 𝑇 · 𝜆𝑖𝑛𝑖𝑡. En cada iteración 𝜆 irá 

disminuyendo junto con la temperatura. Así pues, comenzará teniendo valores grandes y poco 

a poco irá reduciéndose, disminuyendo así la función energía en cada iteración. Por tanto, el 

algoritmo aplica primero las transformaciones rígidas y conforme las iteraciones avanzan se 

aplican transformaciones no rígidas. 

 

Definición. 

El algoritmo TPS-RPM se puede escribir en pseudocódigo como: 

Inicializar parámetros T, 𝜆1, 𝜆2, 𝜇, 𝑑 y 𝑤. 

Begin A: Deterministic Annealing. 

  Begin B: Alternating Update. 

   Step I: Actualizar la matriz de correspondencia. 

    Step II: Actualizar los parámetros de transformación d y  w. 

   End B 

   Decrementar T, 𝜆1, 𝜆2, hasta T = Tfinal 

End A 

 

Deterministic Annealing. 

La idea del deterministic annealing para actualizar los parámetros de transformación es 

iterar para cada valor de T, calculando 𝜇, 𝑑 𝑦 𝑤 hasta que la transformación converja. 

Entonces se actualizará el valor de T y se repetirá el proceso hasta llegar a la Tfinal. 

- Paso I: Actualización de la correspondencia. 

Como ya hemos dicho, la matriz de correspondencia M se calculará mediante el empleo 

de funciones exponenciales (mezcla de gaussianas) que nos servirán para tratar con mayor 

suavidad los puntos más distantes como los outliers. 

Para puntos “normales”: a = 1, 2, …, K y i = 1, 2, …, N. 

𝜇𝑎𝑖 =
1

𝑇
· exp (−

(𝑥𝑖 − 𝑓(𝑣𝑎))
𝑇

· (𝑥𝑖 − 𝑓(𝑣𝑎))

2𝑇
) 
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Para los valores atípicos: a = K + 1 y i = 1, 2, …, N 

𝜇𝐾+1,𝑖 =
1

𝑇0
· exp (−

(𝑥𝑖 − 𝑣𝐾+1)
𝑇 · (𝑥𝑖 − 𝑣𝐾+1)

2𝑇0
) 

 

Para los valores atípicos a = 1, 2, … K y i = N +1 

𝜇𝑎,𝑁+1 =
1

𝑇0
· exp (−

(𝑥𝑁+1 − 𝑓(𝑣𝑎))
𝑇

· (𝑥𝑁+1 − 𝑓(𝑣𝑎))

2𝑇0
) 

 

dónde 𝑣𝐾+1 y  𝑥𝑁+1son los centros de los clusters de valores atípicos. 

A continuación, normalizamos 𝜇. 

𝜇𝑎𝑖 =
𝜇𝑎𝑖

∑ 𝜇𝑏𝑖
𝐾+1
𝑏=1

,       𝑖 = 1, 2, … ,𝑁 

 

𝜇𝑎𝑖 =
𝜇𝑎𝑖

∑ 𝜇𝑎𝑗
𝑁+1
𝑗=1

,       𝑎 = 1, 2, … , 𝐾 

 

- Paso II: Actualización de la transformación: 
 

Después de deshacernos de los términos independientes de f, necesitaremos resolver  

el problema de mínimos cuadrados: 

min
𝑓

𝐸(𝑓) = min
𝑓

∑‖𝑦𝑎 − 𝑓(𝑣𝑎)‖2 + 𝜆𝑇 ·

𝐾

𝑎=1

‖𝐿𝑓‖2 

dónde: 

𝑦𝑎 = ∑𝜇𝑎𝑖 · 𝑥𝑖

𝑁

𝑖=1

 

 

La variable ya puede interpretarse como nuestro estimador de posiciones, y si observamos el 

término  ∑ 𝜇
𝑎𝑖

, éste nos servirá para descartar los outliers que se encuentren muy 

alejados, pues será muy pequeño. 

A continuación, vamos a hacer una revisión del método de minimización de la función 

error propuesto por Chui y Rangajaran. 
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Minimización del error RPM mediante el TPS. 

 

Debido a la libertad con la que se puede tratar un problema no rígido, existen infinitas 

maneras de mapear un conjunto sobre otro. El motivo por el que Chui y Rangajaran escogieron 

el TPS de entre todas las funciones de base radial (RBF) para caracterizar la transformación no 

rígida fue que de entre todos los métodos de reconstrucción de funciones a trozos, éste es el 

único que permite una descomposición en subespacios afines y no afines, mientras permite la 

minimización de la función de energía a través de sus derivadas de segundo orden. 

 

Figura 6. Interpolación mediante la TPS de cinco parejas de puntos. 

 

En la figura 6 vemos un ejemplo de representación del funcionamiento de la función TPS 

aplicada al emparejamiento de puntos. En la imagen de la izquierda, la spline se encuentra 

superpuesta al conjunto modelo y en la imagen de la derecha se encuentra ajustada al 

conjunto escena. 

Aplicando la interpolación de la TPS se puede controlar el comportamiento aleatorio del 

mapeo en función del grado de suavidad que asignemos a conciencia con la variable lambda. 

El TPS ajusta la función de mapeo 𝑓(𝑣𝑎) entre los conjuntos ya y va a la vez que 

minimiza la función de energía. Para el caso 2D, la función de energía queda: 

 

𝐸𝑇𝑃𝑆(𝑓) = ∑‖𝑦𝑎 − 𝑓(𝑣𝑎)‖2 + 𝜆 ·

𝐾

𝑎=1

∬[(
𝜕2𝑓

𝜕𝑥2
)

2

+ 2 · (
𝜕2𝑓

𝜕𝑥𝜕𝑦
)

2

+ (
𝜕2𝑓

𝜕𝑦2
)

2

] 𝑑𝑥𝑑𝑦 

 

A continuación, Chui y Rangajaran emplearon una aproximación de la función TPS 

propuesta por Bookstein en su estudio [5]. 
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Para facilitar el cómputo de nuestro problema bidimensional, se expresará cada punto en 

coordenadas homogéneas. Ejemplo: 

Dado un punto p en el espacio de coordenadas (x0, y0), su notación en coordenadas 

homogéneas será: 

𝑝 = (𝑤,
𝑥0

𝑤
,
𝑦0

𝑤
) 

Básicamente, este cambio de coordenadas trata de ampliar el plano proyectivo de cada 

punto, de tal manera que un punto tendrá infinitas formas de ser escrito, dependiendo de w. 

Para nuestro caso, w = 1, por tanto:  

𝑝 = (1, 𝑥0, 𝑦0) 

Si nos centramos en la función de mapeo, podemos descomponerla en dos términos: 

𝑓(𝑣𝑎, 𝑑, 𝑤) = 𝑣𝑎 · 𝑑 + Φ(𝑣𝑎) · 𝑤 

dónde: 

d  Es la matriz (D + 1) x (D + 1) que representa la transformación afín, donde D 

es la dimensión de los conjuntos. 

w  Es la matriz K x (D+1) de coeficientes de deformación, que representa la 

transformación no afín. 

Φ  Es el vector (1 x K) llamado vector TPS kernel. Es el que contiene la 

información sobre las relaciones internas del conjunto de puntos. 

Para el núcleo del TPS cada valor de entrada toma el valor: 

Φ𝑏(𝑣𝑎) = ‖𝑣𝑏 − 𝑣𝑎‖2 · 𝑙𝑜𝑔‖𝑣𝑏 − 𝑣𝑎‖ 

 

Combinando el vector kernel con la matriz de coeficientes de deformación w, 

conseguimos el término no afín que estábamos buscando. 

Sustituyendo la expresión solución de f en nuestra función energía y aplicando la 

descomposición por valor singular queda: 

𝐸𝑇𝑃𝑆(𝑑, 𝑤) = ‖𝑌 − 𝑉 · 𝑑 − Φ · 𝑤‖2 + 𝜆 · 𝑡𝑟(𝑤𝑇 · Φ · 𝑤) 

 

Con esto hemos conseguido la descomposición de la transformación en una 

transformación global afín y una local no afín. Esto quiere decir que ahora la interpolación solo 

afectará al término que contiene las componentes no afines; ésta es la característica más 

importante del algoritmo TPS-RPM. 
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Añadimos los parámetros para regular la suavidad de la TPS:  𝜆𝑖 = 𝜆𝑖
𝑖𝑛𝑖𝑡 · 𝑇,      𝑖 = 1, 2  

Para proveer de mayor libertad a la transformación afín se establecerá  𝜆2
𝑖𝑛𝑖𝑡 ≪ 𝜆1

𝑖𝑛𝑖𝑡. 

Tras aplicar una descomposición QR se llega a la expresión final de la función de energía 

del TPS y de los valores óptimos de 𝑤 𝑦 𝑑: 

𝐸𝑇𝑃𝑆(𝑑, 𝑤) = ‖𝑌 − 𝑉 · 𝑑 − Φ · 𝑤‖2 + 𝜆1 · 𝑡𝑟(𝑤𝑇 · Φ · 𝑤) + 𝜆2 · 𝑡𝑟([𝑑 − 𝐼]𝑇 · [𝑑 − 𝐼]) 

 

�̂� = 𝑄2(𝑄2
𝑇ΦQ2 + 𝜆𝐼𝐾−𝐷−1)

−1𝑄2
𝑇𝑌 

 

𝑑 ̂ = 𝑅−1(𝑄1
𝑇𝑉 − Φ�̂�) 

 

Por último, mediante los dos parámetros de transformación afín d y no afín w podemos 

obtener la función de mapeo 𝑓(𝑣𝑎, 𝑑, 𝑤). 

 

Reflexiones: 

Este algoritmo presenta resultados muy precisos. Una importante aportación al algoritmo 

RPM (en su implementación de TPS-RPM) es la adición del factor de temperatura. Como hemos 

dicho, para una temperatura alta el algoritmo se centrará en el mapeo rígido, mientras que 

conforme vaya descendiendo el valor de temperatura el algoritmo se irá centrando en las 

transformaciones no rígidas. 

El coste computacional de este algoritmo resulta bastante elevado, y depende del grado 

de deformación del conjunto V, siendo en el peor de los casos O(N3), siendo N el número de 

puntos de los conjuntos modelo y escena. 

Cabe mencionar que la técnica Thin-Plate Spline no es aplicable a casos de más de 3 

dimensiones por su propia definición. 

Uno de los problemas del TPS-RPM, demostrado por Jinzhong Yangm [4], es que a 

consta de reducir la expresión de la función energía se reduce la capacidad de tratamiento de 

los valores atípicos. Además propuso una variante del algoritmo para tratar estos valores de 

manera adecuada. 
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3.1.3. Algoritmo KC (Kernel Correlation). 

En problemas de visión artificial, la técnica de correlación es una de las más utilizadas 

para medir similitudes entre características de imágenes. Sin embargo, la definición de la 

correlación no es directamente aplicable sobre conjuntos de puntos con disposiciones 

geométricas irregulares. 

En probabilidad y estadística, la correlación indica la fuerza y la dirección de una relación 

lineal y proporcionalidad entre dos variables estadísticas. 

Los investigadores Tsin y Kanade [7] propusieron un enfoque distinto sobre cómo aplicar 

la correlación en conjuntos de puntos. La idea es modelar cada conjunto de puntos como una 

función de densidad Kernel y cuantificar el grado de similitud con la del otro conjunto utilizando 

alguna medida de información. 

Para ello, definieron el problema de emparejamiento de puntos como la tarea de buscar 

la configuración que proporcione la mayor correlación entre los dos conjuntos de puntos. Para 

ello se basaron en la medición de la entropía de los conjuntos de puntos. 

Si tratamos los conjuntos de puntos como imágenes de intensidad binaria, cuyos valores 

de intensidad solo pueden variar entre 0 y 1, se puede aplicar la correlación. 

A continuación se va a hacer una pequeña introducción teórica al algoritmo KC. 

 

Correlación Kernel. 

La KC se trata de una medida de similitud robusta para nubes de puntos. La idea básica 

es construir una imagen difusa convolucionando cada punto del conjunto con una función 

kernel.  Desde el punto de vista de señal, un punto en una imagen es una delta de Kronecker 

en 2 dimensiones, por lo que al convolucionarlo con la función kernel vamos a desplazar ésta 

centrándola en la ubicación del punto, como vemos en la figura 7. 

 

Figura 7. Punto bidimensional (Izq) y convolución del punto con                                                                        

una curva Gaussiana (Dcha). 
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En la figura 8 se muestra cuatro posbiles kernels para implementar la correlación, sin 

embargo el que mayor rboustez demostró poseer es el gaussiano. 

Figura 8. Distintas funciones distancia KC entre puntos. 

 

A continuación, mediante la correlación se mide el grado de solapamiento entre los 

puntos difuminados. 

En primer lugar definimos la correlación kernel entre dos puntos  𝑥𝑖 y 𝑥𝑗 como: 

𝐾𝐶(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)  =  ∫𝐾(𝑥, 𝑥𝑖) · 𝐾(𝑥, 𝑥𝑗)𝑑𝑥   

Dónde 𝐾(𝑥, 𝑥𝑖) es la función kernel centrada en el punto 𝑥𝑖, que por razones de coste 

computacional y simplicidad será de forma gaussiana: 

𝐾𝐺(𝑥, 𝑥𝑖) = (𝜋 · 𝜎2)− 
𝐷
2 · 𝑒

− 
‖𝑥−𝑥𝑖‖

2

𝜎2  

donde ‖𝑥 − 𝑦‖ es la distancia euclidea entre dos vectores ‘x’ e ‘y’, y ‘D’ es la dimensión 

del espacio. Sabiendo que la gaussiana presenta simetría par, la correlación kernel entre dos 

puntos de dos gaussianas queda: 

𝐾𝐶𝐺(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) =  (2𝜋 · 𝜎2)− 
𝐷
2 · 𝑒

− 
‖𝑥𝑖−𝑥𝑗‖

2

2𝜎2  

Desde un punto de vista analítico, vemos que se trata de una función monótonamente 

decreciente, y se puede interpretar como una medida de afinidad entre los dos puntos (o 

proximidad). Este hecho nos lleva a pensar en una aplicación directa para el emparejamiento de 

conjuntos de puntos, que consistirá en realizar la correlación kernel entre cada punto de un 

conjunto con todos los del otro conjunto. A esta función se le llama LOO-KC (Leave-one-out 

Kernel Correlation) y nos da la distancia entre un punto y un conjunto. 
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𝐾𝐶(𝑥𝑖 , 𝑋) = ∑ 𝐾𝐶(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)

𝑥𝑗 ∈ 𝑋,𝑥𝑗 ≠ 𝑥𝑖

= (2𝜋 · 𝜎2)− 
𝐷
2 · ∑ 𝑒

− 
‖𝑥𝑗−𝑥𝑖‖

2

2𝜎2

𝑥𝑗 ≠ 𝑥𝑖

 

 

Esta función puede interpretarse como una medida de compatibilidad entre un punto y 

un conjunto. 

Para concluir, la KC de un conjunto entero de puntos queda definida como el sumatorio 

de las LOO-KC de todos los puntos: 

𝐾𝐶(𝑋) =  ∑𝐾𝐶(𝑥𝑖 , 𝑋) = 2 ·

𝑖

∑ 𝐾𝐶(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗)

𝑖 ≠ 𝑗

 

Si los puntos de dicho conjunto se encuentran relativamente cerca, el valor de la 

correlación será alto. 

 

 

Equivalencia en términos de entropía. Otro punto de vista. 

 

Si definimos la función densidad de probabilidad del conjunto X como la función de 

kernel: 

𝑃(𝑥) = ∑
𝐾(𝑥, 𝑥𝑖)

𝑁

𝑁

𝑖=1

 

y utilizamos la definición de entropía de Renyi cuadrática: 

𝐻𝑟𝑞𝑒 = −𝑙𝑜𝑔 ∫𝑃(𝑥)2𝑑𝑥 

Podemos expandir la expresión de entropía anterior de manera que: 

𝑁2 · ∫𝑃(𝑥)2𝑑𝑥 = ∑∫𝐾(𝑥, 𝑥𝑖)
2𝑑𝑥 

𝑖

+ 2 · ∑∫𝐾(𝑥, 𝑥𝑖) · 𝐾(𝑥, 𝑥𝑗)𝑑𝑥 

𝑖≠𝑗

 

donde el primer término es constante y el segundo es la  𝐾𝐶(𝑋).  

 

Esta última expresión nos sirve para concluir que a mayor compactación del conjunto X 

menor será la entropía. En otras palabras, a menor entropía, mayor afinidad. 
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Utilidad de la KC como estimador-M. 

Para el caso de dos puntos, el valor máximo de su KC se corresponde con la distancia 

mínima entre ambos. 

 

No obstante, cuando estamos tratando con múltiples puntos, el concepto de optimización 

se vuelve un poco más abstracto.  
 

 

 

 

La función coste del algoritmo KC es: 

𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑺,𝑴, 𝜽) = −∑ ∑ 𝐾𝐶(𝑠, 𝑇(𝑚, 𝜃))

𝑚∈𝑀𝑠∈𝑆

= −(2𝜋 · 𝜎2)− 
𝐷
2 · ∑𝑒

− 
‖𝑠𝑗−𝑚𝑖‖

2

2𝜎2

𝑖,𝑗

 

Prestando atención a la función que hemos escogido para modelar las distancias, 

podemos verla como un estimador-M, pues nuestra función de distancia cuadrática ya no es de 

la forma: 

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑻{𝑴}, 𝑺) = ∑ ∑(𝑚 − 𝑠)2

𝑠∈𝑆𝑚∈𝑻{𝑴}

 

sino que es de la forma: 

𝑑𝑖𝑠𝑡(𝑻{𝑴}, 𝑺) = ∑ ∑𝑔((𝑚 − 𝑠)2)

𝑠∈𝑆𝑚∈𝑻{𝑴}

 

dónde g es una función robusta similar a los estimadores M utilizados en las regresiones 

robustas, pues presenta mayor inmunidad ante los valores atípicos. 

Nótese el signo negativo de la función coste. Esto significa que como la correlación de los 

conjuntos debe ser máxima para que el algoritmo converja, si minimizamos su versión negativa 

esto equivale maximizar dicha correlación. 

Para justificar la bondad de esta nueva técnica, vamos a comparar los gradientes de 

ambas funciones distancia: 

- Gradiente función error cuadrático. 

𝜕𝐸𝑞

𝜕𝑥𝑖
 ∝  ∑(𝑥𝑖 − 𝑥𝑗)

𝑗

 

- Gradiente función error cuadrático robusta gaussiana: 

𝜕𝐾𝐶𝐺(𝑥𝑖, 𝑋)

𝜕𝑥𝑖
 ∝  ∑𝑒

−
‖𝑥𝑖−𝑥𝑗‖

2

2𝜎2

𝑗

· (𝑥𝑖 − 𝑥𝑗) 
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Si nos fijamos en la ecuación anterior, la exponencial decreciente hará que los puntos 

más alejados entre sí no influyan en nuestra función distancia, por lo que los valores atípicos 

tendrán menor influencia. 
 

Recordemos que el gradiente es el valor que nos da la dirección en la que minimizar 

nuestra función de error. 

 

 

Aplicación de la KC para el emparejamiento. 
 

Dados los dos conjuntos finitos de puntos M (modelo) y S (escena), debemos encontrar 

el parámetro 𝜃 óptimo que nos sirva para determinar la transformación   𝑇{𝑀},  y así 

minimizar la función distancia: 

𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑺,𝑴, 𝜽) = −∑ ∑ 𝐾𝐶(𝑠, 𝑇(𝑚, 𝜃))

𝑚∈𝑀𝑠∈𝑆

 

Si prestamos atención a la función anterior, podemos ver una gran diferencia con la 

función coste del algoritmo ICP.  En la función coste del algoritmo ICP la asociación entre 

puntos era “uno a uno” debido a la técnica del vecino más cercano. En cambio, en esta técnica 

la función de error es de cada punto respecto a todos los demás puntos, al igual que en el TPS-

RPM.  

Además, podemos establecer la siguiente relación: 

𝐾𝐶(𝑆 ∪ 𝑇(𝑀, 𝜃)) = 𝐾𝐶(𝑆 ∪ 𝑀)

= 𝐾𝐶(𝑆) + 𝐾𝐶(𝑇(𝑀, 𝜃)) + 2∑ ∑ 𝐾𝐶(𝑠, 𝑇(𝑚, 𝜃)) =

𝑚∈𝑀𝑠∈𝑆

= 𝐾𝐶(𝑆) + 𝐾𝐶(𝑇(𝑀, 𝜃)) − 2 · 𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑆,𝑀, 𝜃) 

donde los dos primeros sumandos son términos constantes para transformaciones 

rígidas, por lo que la función puede reescribirse como: 

𝐾𝐶(𝑆 ∪ 𝑇(𝑀, 𝜃)) = 𝐶 − 2 · 𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑆,𝑀, 𝜃) 

La expresión anterior nos sirve para confirmar que el emparejamiento mediante 

correlación kernel se trata de un caso especial de maximización de la KC de los dos conjuntos 

de puntos cuando la transformación es rígida.  

Utilizando los estimadores de Kernel mencionados anteriormente: 

𝑃𝑀(𝑥, 𝜃) = ∑
𝐾(𝑥, 𝑇(𝑚, 𝜃))

𝑁
𝑚 ∈ 𝑀

                   𝑃𝑆(𝑥) = ∑
𝐾(𝑥, 𝑠)

𝑁
𝑠 ∈ 𝑆
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Vemos que la función coste es también proporcional a la correlación de ambos 

estimadores: 

𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑆,𝑀, 𝜃) = −𝑁2 ∫𝑃𝑀 · 𝑃𝑆 𝑑𝑥 

En resumen, se trata de maximizar la correlación entre ambos conjuntos, lo que implica 

maximizar la compactación, o en otras palabras, unir los dos conjuntos de puntos.  
 

Debido a la equivalencia entre la función KC y la entropía, podemos afirmar que el 

método de emparejamiento por correlación kernel nos permite encontrar la configuración de 

entropía mínima entre los conjuntos S y T(M).  

 

 

Extensión de la KC para problemas no rígidos. 

 

Recordamos que el objetivo del algoritmo es hallar una 𝜃 que se corresponda con un 

mínimo global de nuestra función de error.  Observamos que: 

𝑁2 · ∫(𝑃𝑀  − 𝑃𝑆)
2𝑑𝑥 = 𝑁2 · (∫𝑃𝑀

2𝑑𝑥 + ∫𝑃𝑆
2𝑑𝑥 − 2 · ∫𝑃𝑀 · 𝑃𝑆𝑑𝑥) 

 

= 𝐶 + 𝐾𝐶(𝑇(𝑀, 𝜃)) + 𝐾𝐶(𝑆) + 2 · 𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑆, 𝑀, 𝜃) 

dónde: 

- 𝐶   Es un término constante debido a las correlaciones de cada 

punto consigo  mismo. 

- 𝐾𝐶(𝑆)            Es un término de correlación independiente de 𝜃. 

- 𝐾𝐶(𝑇(𝑀), 𝜃)       Es también un término constante, pero en este caso 

dependiente de la transformación rígida. 

-  

Con esto nos referimos a que: 

argmin
𝜃

∫(𝑃𝑀  − 𝑃𝑆)
2𝑑𝑥 = argmin

𝜃
𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑆,𝑀, 𝜃) 

 

Si queremos aplicar el algoritmo a transformaciones no rígidas, basta con normalizar la 

función de coste dividiendo cada función de densidad por la función  

𝐼𝑀 = ∫𝑃𝑀
2  𝑑𝑥 

 

quedando así la función de coste normalizada con la forma: 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑛 = − ∑
𝐾𝐶(𝑠, 𝑇(𝑚, 𝜃))

𝐼𝑀
𝑠 𝜖 𝑆,𝑚 𝜖 𝑀 
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Asumiendo haber encontrado el valor 𝜃𝑜𝑝𝑡, 𝑃𝑆  y 𝑃𝑀 valdrán exactamente lo mismo, por 

lo que la función de coste quedará: 

𝑁2 · ∫ (
𝑃𝑀

𝐼𝑀
 −

𝑃𝑆

𝐼𝑆
)

2

𝑑𝑥 = 2 · 𝑁2 + 2 ·
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑛

𝐼𝑆
 

En este caso, habremos encontrado una transformación óptima 𝑆𝑜𝑝𝑡 = 𝑇(𝑀, 𝜃𝑜𝑝𝑡). 

 

Aproximación discreta de la función coste: 

En la práctica, no necesitamos enumerar cada pareja de puntos para evaluar la función 

coste. Podemos usar una versión discreta de la ecuación: 

𝑐𝑜𝑠𝑡(𝑆,𝑀, 𝜃) = −𝑁2 ∫𝑃𝑀 · 𝑃𝑆 𝑑𝑥 ≅  −∑𝑃𝑀(𝑥, 𝜃) · 𝑃𝑆(𝑥) 

donde 𝑃𝑀(𝑥, 𝜃) 𝑦 𝑃𝑆(𝑥) son dos versiones discretas de los estimadores de Kernel. 

Kanade y Tsin [6] diseñaron kernels de radio 3 con precisión subpixel para aproximar con 

resultados bastante precisos las KC. 

 La afinidad de cualquier punto del modelo se puede estimar correlacionando  𝐾(𝑥,𝑀) 

con 𝑃𝑆(𝑥). 

 

Algoritmo. 

Paso 1: 

Inicialización. 

   1º Inicialización del array P(x), utilizado para almacenar la densidad estimada de 

todos los                 valores discretos de los kernels 𝐾(𝑥𝑘, 𝑠). 

   2º Para todos los 𝑥𝑘 ∈ 𝑋 añadir todos los Kernel al array P(x). 

Paso 2: 

Actualización. Iterar hasta alcanzar la convergencia. 

Para cada 𝑥𝑘: 

   1º Optimizar cada función de correlación LOO-KC de 𝐾(𝑥𝑘, 𝑥𝑖) buscando el valor de 

𝜃𝑜𝑝𝑡. 

𝜃∗ = 𝑎𝑟𝑔 min
𝜃

    −𝐾𝐶(𝑥𝑘(𝜃), 𝑋) 

   2º Actualizar 𝑥𝑘. 

   3º Añadir al array P(x) el nuevo kernel optimizado. 
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Convergencia: 
 

La función de coste del algoritmo KC está acotada por debajo, por lo que si se utiliza un 

algoritmo basado en exceso de gradiente para minimizarla, la convergencia está garantizada. 

Además, en el algoritmo ICP, como la correspondencia era de “uno a uno”, la función de 

coste era modificada bruscamente en cada iteración, por lo que era difícil estudiar su evolución. 

En cambio, como en el algoritmo KC la función de coste relaciona todos los puntos con todos, 

resulta más fácil poder estudiar su evolución, pues en cada iteración estamos tomando el 

gradiente de la misma función en la búsqueda del mínimo. 

Además, la función Gaussiana presenta mucha mayor suavidad que las funciones 

distancia de los demás algoritmos, por lo que resulta mucho más fácil de optimizar. 

 

Reflexiones: 

En resumen, se puede afirmar que Tsin y Kanade en su búsqueda de una nueva técnica 

de emparejamiento de puntos han demostrado una teoría que unifica los conceptos de entropía 

y geometría. 

Otra ventaja de la KC es que no requiere hallar ninguna matriz de correspondencia, por 

lo que en términos de coste computacional ahorra bastante con respecto a algoritmos como el 

ICP, que tienen que realizar tareas como la creación del árbol-kD. 

Por tanto, como podemos ver en la figura 9, los pasos de búsqueda del vecino más 

cercano, interpolación superficial y minimización de distancia son sustituidos por el único paso 

de maximización de correlación. 

 

Figura 9. Equivalencia entre minimización de distancia y maximización de la KC. 

El emparejamiento KC puede ser considerado como un algoritmo ICP robusto y de 

emparejamiento multipunto. A nivel matemático es muy similar al algoritmo EM-ICP, RPM o al 

Softassign, puesto que también es multipunto y además utiliza un término exponencial negativo 

como normalización. Sin embargo, a diferencia del KC, el EM-ICP y el softassign tienen el 

mismo problema, y es que son susceptibles de quedarse bloqueados en mínimos locales, 

produciendo así un solapamiento parcial de los conjuntos, incluso para casos sin ruido. 
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3.1.4. Algoritmo GMM (Gaussian Mixture Model). 

En el año 2005 Jian y Vermuri [10] propusieron una técnica más robusta, fácil de 

implementar y eficiente en términos de coste computacional. 

La  idea principal consiste en relacionar cada conjunto de puntos con una función 

densidad, pero en este caso se utilizarán modelos de mezcla de gaussianas en el que cada 

punto será una componente 𝜙(𝑥|𝜇𝑖, Σ𝑖) de la función densidad. 

Vemos que al igual que en el TPS-RPM se recurre a la mezcla de gaussianas. Sin 

embargo, en este caso modelamos ambos conjuntos mediante gaussianas, no solamente el 

conjunto modelo. 

La función densidad de probabilidad de la nube de puntos queda definida como: 

𝑝(𝑥) = ∑𝜔𝑖 · 𝜙(𝑥|𝜇𝑖, Σ𝑖)

𝑘

𝑖=1

 

donde el vector media de cada componente 𝜇𝑖 queda determinado por la posición del 

punto que represente. El parámetro 𝜔𝑖 es el parámetro de peso, y la matriz Σ𝑖 es la matriz de 

covarianza. 

Sin información a priori, podemos asumir que el peso de cada componente es 

exactamente el mismo, y que la matriz de covarianza va a ser proporcional a la matriz 

identidad. 

En resumen, tenemos una densidad de una mezcla de gaussianas por cada conjunto de 

puntos, y nuestro objetivo es que tengan las dos la misma forma. Para ello necesitamos una 

medida que cuantifique el grado de parecido entre ambos modelos. 

Para medir el grado de similitud entre dos distribuciones arbitrarias existen varias 

medidas. Jian y Vermuri propusieron utilizar la distancia L2, la cual es un caso particular de la 

ecuación de divergencia de densidad de potencia: 

𝑑𝛼(𝑓, 𝑔) = ∫
1

𝛼
· 𝑓1+𝛼 − (1 +

1

𝛼
𝑓𝑔𝛼) + 𝑔1+𝛼𝑑𝑧 

donde f  y g son las funciones de densidad gaussianas asociadas a cada conjunto de puntos. 

Cuando 𝛼 = 0 tenemos la divergencia Kullback-Leibler, que también es utilizada para medir la 

similitud entre distribuciones, pero no presenta las características de distancia entre distribuciones que 

estamos buscando, y además no es una función cerrada integrable, por lo que no conviene su uso. 
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Sin embargo, cuando 𝛼 = 1 obtenemos la mencionada distancia L2, la cual presenta  la 

siguiente forma: 

𝑑(𝑓, 𝑔) = ∫(𝑓(𝑥) − 𝑔(𝑥))
2
𝑑𝑥 = ∫𝑓(𝑥)2𝑑𝑥 − 2∫(𝑓(𝑥)𝑔(𝑥))

2
𝑑𝑥 + ∫𝑔(𝑥)2𝑑𝑥 

Ésta será la función a minimizar de nuestro nuevo algoritmo. 

Los motivos que les llevaron a escoger esta medida de similitud fueron: 

- La distancia L2 presenta un comportamiento inherente como estimador estadístico 

robusto. 

- Para modelos de mezcla de Gaussianas, la distancia L2 presenta forma cerrada, por lo 

que permite técnicas de fácil implementación. 

 

Además, Jian y Vermuri propusieron una versión optimizada para problemas rígidos y otra para 

no rígidos. 

 

Versión para problemas rígidos y afines. 

 Partimos de la expresión anterior de distancia L2. 

 

𝑑(𝑓, 𝑔, 𝑅, 𝑡) = ∫(𝑓𝑅,𝑡
2 − 2 · 𝑓𝑅,𝑡 · 𝑔 + 𝑔2)𝑑𝑧  

 donde 𝑓𝑅,𝑡 es la distribución f transformada, de la forma: 

𝑓𝑅,𝑡 = ∑𝛼𝑖𝜙(𝑥|𝑅 · 𝜇𝑖 + 𝑡, 𝑅(Σ𝑖)𝑅
𝑇)

𝑚

𝑖=1

 

Como la distancia L2 es invariante para transformaciones afines ∫𝑓𝑅,𝑡
2  = ∫ 𝑓2 . 

 Además, el término ∫𝑔2  es independiente de los parámetros de la transformación, 

pues no varía, por lo que no es optimizable así que los dos términos anteriores serán constantes. 

Aplicando la siguiente expresión: 

∫𝜙(𝑥|𝜇1, Σ1)𝜙(𝑥|𝜇2, Σ2)𝑑𝑥 =  𝜙(0|𝜇1 − 𝜇2, Σ1 + Σ2) 

el término que nos interesa queda de la siguiente manera 

∫𝑓𝑅,𝑡 · 𝑔 = ∑∑𝛼𝑖 · βj𝜙(0|𝑅 · 𝜇𝑖 + 𝑡 − 𝑣𝑗 , 𝑅(Σ𝑖)𝑅
𝑇 + Γ𝑗)

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1
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Por tanto, la función de energía a minimizar queda: 

𝑑(𝑓, 𝑔, 𝑅, 𝑡) = 𝐶 − ∑∑𝛼𝑖 · βj𝜙(0|𝑅 · 𝜇𝑖 + 𝑡 − 𝑣𝑗 , 𝑅(Σ𝑖)𝑅
𝑇 + Γ𝑗)

𝑛

𝑗=1

𝑚

𝑖=1

 

En conclusión, minimizando la distancia L2 para el caso rígido, lo que se está haciendo es 

maximizar la correlación entre las funciones densidad. 

 

Extensión para problemas no rígidos. 

Para la transformación no rígida el problema se complica bastante. Jian y Vermuri 

optaron por parametrizar la transformación no rígida mediante la TPS mencionada en la sección 

3.2.1. 

Un mapeo no rígido puede expresarse como: 

𝑢(𝑥) = 𝑊𝑈(𝑥) + 𝐴𝑥 + 𝑡 

dónde: 

W Es el parámetro no lineal de tamaño d x n  (d la dimensión y n nº puntos). 

U(x) Es el vector n x 1 que contiene las n funciones kernel. 

Ax + t Es la parte lineal. 

Por tanto, la función de coste para transformaciones no rígidas puede ser formulada 

como una función de energía en términos de regularización. 

La función de energía queda: 

𝐸(𝑢) = ∫(𝑓𝑢 − 𝑔)2𝑑𝑥 + 𝜆 · 𝑡𝑟(𝑊 · 𝐾 · 𝑊𝑇) 

dónde  𝐾 = 𝑈(𝑝𝑖, 𝑝𝑗). 

𝑓𝑢 es la distribución correspondiente al conjunto transformado según la transformación u. 

El segundo término será el que regule la suavidad para la parte no rígida de la transformación. 

Nótese que la parte lineal puede ser hallada en primer lugar, y seguidamente tras optimizar se 

puede obtener el parámetro W. 

Las funciones de energía anteriores del KC son convexas y diferenciables, por lo que 

admiten técnicas de optimización basadas en gradientes, como el método Quasi-Newton y el 

método del Gradiente Conjugado. 
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Reflexiones: 

Modelando cada conjunto mediante mezclas de gaussianas vemos que se ha 

conseguido una versión mejorada en cuanto a robustez y eficiencia del algoritmo KC, que como 

ya hemos dicho, puede sernos muy útil para problemas en los que el nivel de ruido y outliers 

sea alto. 

No obstante, se nos presenta un problema relacionado con el coste computacional, 

pues el hecho de estar evaluando las n curvas Gaussianas en los m puntos supone un coste 

computacional elevado O(N2). Este problema se da para conjuntos de 300 o más. Una solución 

para este caso podría ser aplicar la transformada rápida de Gauss, que consigue un coste 

computacional O(2N) a costa de una pérdida de precisión aceptable. 
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3.1.5. Algoritmo CPD (Coherent Point Drift). 

Como hemos podido apreciar, el problema de encontrar un modelo para caracterizar una 

transformación no rígida resulta difícil.  Las aproximaciones más simples para el cálculo de 

transformaciones no rígidas como las reconstrucciones polinómicas son a menudo inadecuadas 

para conseguir un alineamiento apropiado, por lo que pueden producir correspondencias 

erróneas. Además, estos métodos tienden a tener un coste computacional relativamente 

elevado. 

Myronenko y Xubo [12] propusieron representar el conjunto modelo mediante GMM y 

desplazar sus centroides en grupo coherentemente hacia el conjunto de datos, maximizando la 

similitud, para obtener así la probabilidad a posteriori del GMM.  Los centroides se mueven en 

grupo para preservar la topología del conjunto. 

Para el caso rígido imponemos la restricción de coherencia, reparametrizando las GMM 

aplicando transformaciones rígidas a sus centroides. 

Para el caso no rígido imponemos la restricción de coherencia, regularizando el campo de 

velocidad aplicando el cálculo variacional. 

El algoritmo CPD se apoya en la idea del campo de velocidad propuesto en el ensayo 

“teoría de coherencia del movimiento” por Yullie y Grzywacz [13]. Mediante este punto de vista 

es posible caracterizar la transformación con cierta suavidad mediante el cálculo variacional. 

La idea de la coherencia del movimiento viene ilustrada en el siguiente ejemplo: 

 

Figura 10. Dos conjuntos de puntos (a), campo de velocidad coherente (b),                                                     

campos de velocidad menos coherentes (c y d). 

En la figura 10 vemos que para dos conjuntos de puntos es más coherente que sigan 

todos una misma dirección uniforme que el hecho de que tomen trayectorias cruzadas entre 

ellos. 

La importancia de esta herramienta radica en que a diferencia del método TPS, ésta no 

penaliza solo a las derivadas de segundo orden de la transformación, sino que las penaliza 

todas, por lo que es aplicable a problemas de gran número de dimensiones. 
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Aplicando un método variacional al campo velocidad se consigue maximizar el parecido 

entre ambas gaussianas. 

 Para optimizar la función del parecido entre gaussianas se utiliza una variante del 

algoritmo EM. Una vez se tienen las posiciones finales de los centroides de los GMM, la 

correspondencia puede ser deducida fácilmente a través de los componentes de la Gaussiana 

del primer conjunto de puntos. 

Funcionamiento del algoritmo CPD. 

Dados los conjuntos X e Y, los puntos pertenecientes a Y son los centroides del GMM, los 

cuales debemos ajustar a los puntos del conjunto X maximizando la función de similitud. 

Definimos la posición inicial del centroide como 𝑌0, y también definimos la función 

continua de velocidad v para el conjunto anterior, de tal manera que la posición actual del 

conjunto queda determinada por: 

𝑌 = 𝑣(𝑌0) + 𝑌0 

Consideramos la función densidad de mezcla de gaussianas:  

𝑝(𝑥) = ∑
1

𝑀
𝑝(𝑥|𝑚)

𝑀

𝑚=1

 

Siendo 𝑥|𝑚 ~ℕ(𝑦𝑚 , 𝜎2𝐼𝐷) dónde ym representa el centroide D-dimensional de las 

gaussianas equiponderadas con matrices de covarianza isotrópicas e iguales. 

𝑝(𝑥|𝑚) =
1

(2𝜋𝜎2)
𝐷
2

𝑒
−

‖𝑥−𝑦𝑚‖2

2𝜎2  

Además, para tener en cuenta los outliers y el ruido, se añade la distribución uniforme: 

𝑝(𝑥|𝑀 + 1) =
1

𝑁
 

Añadiendo un factor de ponderación 𝑤, el GMM queda de la forma: 

𝑝(𝑥) = 𝑤 ·
1

𝑁
+ (1 − 𝑤) ∑

1

𝑀
𝑝(𝑥|𝑚)

𝑀

𝑚=1
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El factor de ponderación será de libre elección, y se escogerá en función del grado de 

ruido que se aprecie sobre los conjuntos. 

 

Algoritmo EM. 

Paso 1: 

Se reparametrizan los centroides de las gaussianas mediante el conjunto de parámetros 

𝜃 y se estiman aplicando el algoritmo EM, en el cuál se minimiza la función de similitud 

logarítmica: 

𝐸(𝜃, 𝜎2) = − ∑ 𝑙𝑜𝑔 ∑ 𝑃(𝑚)𝑝(𝑥|𝑚)

𝑀+1

𝑚=1

𝑁

𝑛=1

 

Observamos que podemos aplicar la fórmula de Bayes: 

𝑃(𝑚|𝑥𝑛) =
𝑃(𝑚)𝑝(𝑥𝑛|𝑚)

𝑝(𝑥𝑛)
 

En resumen, el algoritmo utiliza la técnica EM para hallar los valores antiguos de 𝜃 𝑦 𝜎2, 

para después calcular las distribuciones de probabilidad a posteriori 𝑃𝑜𝑙𝑑(𝑚|𝑥𝑛) de los 

componentes mixtos.  

Paso 2: 

Los nuevos parámetros se obtendrán minimizando la función objetivo 

𝑄 = − ∑ ∑ 𝑃𝑜𝑙𝑑(𝑚|𝑥𝑛) · log(𝑃𝑛𝑒𝑤(𝑚) · 𝑝𝑛𝑒𝑤(𝑥𝑛|𝑚))

𝑀+1

𝑚=1

𝑁

𝑛=1

 

que resulta también ser un límite superior de la función E. 

Ignorando las constantes independientes de 𝜃 𝑦 𝜎2, la función objetivo queda: 

𝑄(𝜃, 𝜎2) =
1

2𝜎2
∑ ∑ 𝑃𝑜𝑙𝑑(𝑚|𝑥𝑛) · ‖𝑥𝑛 − 𝑇(𝑦𝑚, 𝜃)‖2 +

𝑁𝑃𝐷

2
· log 𝜎2

𝑀

𝑚=1

𝑁

𝑛=1

 

dónde  𝑁𝑃 = ∑ ∑ 𝑃𝑜𝑙𝑑(𝑚|𝑥𝑛)𝑀
𝑚=1

𝑁
𝑛=1 .  

𝑃𝑜𝑙𝑑 se corresponde con las probabilidades posteriores de los componentes de las GMM,  
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calculadas en base a los valores antiguos de los parámetros. 

𝑃𝑜𝑙𝑑(𝑚|𝑥𝑛) =
𝑒

−
1
2
·‖

𝑥𝑛−𝑇(𝑦𝑚,𝜃𝑜𝑙𝑑)

𝜎𝑜𝑙𝑑 
‖

2

∑ 𝑒
−

1
2
·‖

𝑥𝑛−𝑇(𝑦𝑘,𝜃𝑜𝑙𝑑)

𝜎𝑜𝑙𝑑 
‖

2

+ (2𝜋𝜎𝑜𝑙𝑑)
𝐷
2 ·

𝑤
1 − 𝑤 ·

𝑀
𝑁

𝑀
𝑘=1

  

El algoritmo EM procede iterando entre los dos pasos anteriores hasta alcanzar la 

convergencia. 

Llegado este punto, es necesario establecer dos soluciones optimizadas tanto para el 

caso de transformaciones rígidas como no rígidas. 

Registro de puntos rígido y afín: 

Definimos la transformación de las ubicaciones de los centroides como: 

𝑇(𝑦𝑚; 𝑅, 𝑡, 𝑠) = 𝑠 · 𝑅 · 𝑦𝑚 + 𝑡 

dónde aparece el nuevo parámetro de transformación ‘s’, correspondiente al escalado. 

La función Q  queda: 

𝑄(𝑅, 𝑡, 𝑠, 𝜎2) =
1

2𝜎2
∑ 𝑃𝑜𝑙𝑑(𝑚|𝑥𝑛) · ‖𝑥𝑛 − 𝑠𝑅𝑦𝑚 − 𝑡‖2 +

𝑁𝑃𝐷

2
· log 𝜎2

𝑀,𝑁

𝑚,𝑛=1

 

Para minimizar la función Q, Xubo y Myronenko recurrieron a descomposición por valor 

singular ya mencionada en la sección 3.1.1. 

Como resultado se obtiene: 

𝑄 =
1

2𝜎2
[𝑡𝑟(�̂�𝑇𝑑(𝑃𝑇1)�̂�) − 2𝑠 · 𝑡𝑟(�̂�𝑇𝑃𝑇�̂�𝑅𝑇)  + 𝑠2𝑡𝑟(�̂�𝑇𝑑(𝑃1)�̂�)] +

𝑁𝑃𝐷

2
· log 𝜎2 

dónde: 

�̂� = 𝑋 − 1 (
1

𝑁
𝑋𝑇𝑃𝑇1)

𝑇

 

�̂� = 𝑌 − 1 (
1

𝑁
𝑌𝑇𝑃1)

𝑇

 

El R óptimo vendrá determinado por 𝑅 = 𝑈𝐶𝑉𝑇, donde 𝑈𝑆𝑆𝑉𝑇 = 𝑠𝑣𝑑(�̂�𝑇𝑃𝑇�̂�) y 

𝐶 = 𝑑(1, … , det (𝑈𝑉𝑇)). 
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Por último, para  hallar s y 𝜎2 se utilizan las siguientes expresiones: 

𝑠 =
𝑡𝑟(𝐴𝑇𝑅)

𝑡𝑟(𝑌𝑇𝑑(𝑃1)𝑌)′
               𝜎2 =

1

𝑁𝑃𝐷
(𝑡𝑟(�̂�𝑇𝑑(𝑃𝑇1)�̂�) − 𝑠 · 𝑡𝑟(𝐴𝑇𝑅)) 

 

Algoritmo de emparejamiento rígido: 

- Incialización:  

𝑅 = 𝐼, 𝑡 = 0, 𝑠 = 1, 0 ≤ 𝜔 ≤ 1  𝜎2 =
1

𝐷𝑁𝑀
∑ ∑ ‖𝑥𝑛 − 𝑦𝑚‖2𝑀

𝑚=1
𝑁
𝑛=1 ; 

- Optimización EM (repetir hasta convergencia): 

       - Paso E: 

𝑝𝑚𝑛 =
𝑒

−
1
2
·‖

𝑥𝑛−𝑇(𝑦𝑚,𝜃𝑜𝑙𝑑)

𝜎𝑜𝑙𝑑 
‖

2

∑ 𝑒
−

1
2
·‖

𝑥𝑛−𝑇(𝑦𝑘,𝜃𝑜𝑙𝑑)

𝜎𝑜𝑙𝑑 
‖

2

+ (2𝜋𝜎𝑜𝑙𝑑)
𝐷
2 ·

𝑤
1 − 𝑤 ·

𝑀
𝑁

𝑀
𝑘=1

  

       - Paso M (resolver para R,s,t y 𝜎2); 

𝑁𝑃 = 1𝑇𝑃1,    𝜇𝑥 =
1

𝑁𝑃
𝑋𝑇𝑃𝑇1,    𝜇𝑌 =

1

𝑁𝑃
𝑌𝑇𝑃𝑇1 

�̂� = 𝑋 − 1𝜇𝑥
𝑇,    �̂� = 𝑌 − 1𝜇𝑦

𝑇 

𝐴 = �̂�𝑇𝑃𝑇�̂� 

𝑅 = 𝑈𝐶𝑉𝑇 dónde  𝐶 = 𝑑(1, . . ,1, det(𝑈𝑉𝑇)) 

𝑠 =
𝑡𝑟(𝐴𝑇𝑅)

𝑡𝑟(𝑌𝑇𝑑(𝑃1)𝑌)′
 

𝑡 = 𝜇𝑥 − 𝑠𝑅𝜇𝑦 

𝜎2 =
1

𝑁𝑃𝐷
(𝑡𝑟(�̂�𝑇𝑑(𝑃𝑇1)�̂�) − 𝑠 · 𝑡𝑟(𝐴𝑇𝑅)) 

El conjunto alineado es 𝑇(𝑌) = 𝑠𝑌𝑅𝑇 + 1𝑡𝑇 

La probabilidad de correspondencia viene determinada por P. 
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Registro de puntos no rígido: 

Para lidiar con el problema de la transformación no rígida, Myronenko y Xubo se 

apoyaron en el método de regularización de Tikhonov aplicado sobre la función energía. 

La expresión de la transformación en función del desplazamiento v queda: 

𝑇(𝑌, 𝑣) = 𝑌 + 𝑣(𝑌) 

A continuación regularizamos la norma de v para imponer la suavidad en la 

transformación. Esta idea está apoyada en la “teoría de coherencia del movimiento”, comentada 

al comienzo de este apartado. 

Añadiendo el término de regularización a la función de similitud logarítmica negativa 

obtenemos  

𝑓(𝑣, 𝜎2) = 𝐸(𝑣, 𝜎2) +
𝜆

2
ϕ(𝑣) 

dónde: 

 

𝜆  es el parámetro de ponderación. 

𝜙(𝑣) es la función que regula el nivel del movimiento (suavidad). 

El término de regularización proviene de la expresión de una de las soluciones de la 

ecuación del campo de velocidad: 

𝑝(𝑣) = 𝑒−
𝜆
2
𝜙(𝑣)

 

La función 𝜙(𝑣) representa nuestro conocimiento a priori sobre el movimiento del 

conjunto, que además debe ser suave. En concreto, necesitamos el campo de velocidad 

generado por el movimiento suave del conjunto móvil, refiriéndonos a  la suavidad como una 

medida del comportamiento oscilatorio de una función.  

Dentro de los tipos de funciones diferenciables, se dice que una función es más suave 

que otra si oscila menos, o en otras palabras, si tiene menos energía a altas frecuencias. Por 

tanto, conviene medir la energía de la función a altas frecuencias. 
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Para medir la energía de una función en altas frecuencias basta filtrarla mediante un filtro 

paso alto y posteriormente integrar. En el espacio de Hilbert, una versión de la norma de v 

puede escribirse como: 

𝜙(𝑣) = ‖𝑃𝑣‖2 = ‖𝑣‖𝐻𝑚
2 = ∫

|�̃�(𝑠)|2

�̃�(𝑠)
𝑑𝑠

ℝ𝑑

 

donde �̃� representa la transformada de Fourier de la velocidad, y �̃� es un filtro paso 

bajo.  

Siguiendo la formulación anterior, podemos reescribir la función de energía como: 

𝑓(𝑣, 𝜎2) = − ∑ 𝑙𝑜𝑔 ∑ 𝑒−
1
2
·‖

𝑥𝑛−𝑦𝑚
𝜎

‖
2

𝑀

𝑚=1

𝑁

𝑛=1

+
𝜆

2
· ∫

|�̃�(𝑠)|2

�̃�(𝑠)
𝑑𝑠

ℝ𝑑

 

Minimizar la función anterior mediante el método EM nos lleva a tener que minimizar la 

función: 

𝑄(𝑣, 𝜎2) =
1

2𝜎2
∑ 𝑃𝑜𝑙𝑑(𝑚|𝑥𝑛) · ‖𝑥𝑛 − (𝑦𝑚 + 𝑣(𝑦𝑚))‖

2
+

𝑁𝑃𝐷

2
log 𝜎2 +

𝜆

2
‖𝑃𝑣‖2

𝑀,𝑁

𝑚,𝑛=1

 

A continuación se estima la función desplazamiento 𝜙(𝑣) mediante cálculo variacional. 

Aplicando el método variacional  
𝛿𝐸(�̃�)

𝛿�̃�(𝑡)
= 0,    ∀ 𝑡  𝜖  ℝ𝑑  llegamos a la expresión de 

velocidad que minimiza la función anterior. 

𝑣(𝑧) = ∑ 𝑤𝑚𝐺(𝑧 − 𝑦0𝑚)

𝑀

𝑚=1

 

La función G tiene forma Gaussiana. Uno de los motivos principales por los que 

Myronenko y Xubo eligieron dicha función es que la función Gaussiana satisface nuestras 

necesidades, pues presenta simetría, es positiva en todo el dominio y su transformada tiene un 

cero en infinito, lo cual resulta conveniente para asignar menor peso a las parejas de puntos 

lejanos. 

Otra ventaja reside en que presenta forma acampanada y sin oscilaciones en ambos 

dominios, por lo que los rangos de frecuencia de interés serán fácilmente seleccionables. 
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El término de regularización cuando la función G es una gaussiana hace que la función 

 𝜙(𝑣) = ∫
|�̃�(𝑠)|2

�̃�(𝑠)
𝑑𝑠

ℝ𝑑  se corresponda al término derivativo del campo de velocidad de la 

teoría de coherencia del movimiento, de aquí que se le dé el nombre de Coherence Point Drift. 

Para hallar el valor de los coeficientes imponemos 
𝜕𝑄

𝜕𝑊
= 0, y reescribimos la ecuación en 

forma matricial. 

𝜕𝑄

𝜕𝑊
=

1

𝜎2
· 𝐺 ((𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑃1))(𝑌0 + 𝐺𝑊) − 𝑃𝑋) + 𝜆𝐺𝑊 = 0 

donde la matriz GM x M es una matriz de Gram con elementos 𝑔𝑖𝑗 = 𝑒
−

1

2
·‖

𝑦0𝑖−𝑦0𝑗

β
‖

2

, y la 

matriz  WM x D es la matriz de pesos. 

Despejando la ecuación anterior se llega al sistema de ecuaciones no lineal: 

((𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑃1))𝐺 + 𝜆𝜎2𝐼)𝑊 = 𝑃𝑋 − 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑃1)𝑌0 

El paso M del algoritmo consiste en resolver el sistema hallando W. 

Con los valores de los pesos y de la matriz G podemos calcular la transformación 

mediante: 

𝑇 = 𝑌 + 𝐺𝑊 

Por último, calculamos 𝜎2 igualando la derivada correspondiente de la función Q a 0. 

𝜎2 =
1

𝑁𝑃𝐷
(𝑡𝑟(𝑋𝑇𝑇𝑑(𝑃𝑇𝐼)𝑋) − 2𝑡𝑟((𝑃𝑋)𝑇𝑇) + 𝑡𝑟(𝑇𝑇𝑑(𝑃𝐼)𝑇)) 
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Algoritmo de emparejamiento no rígido: 

- Incialización:  

𝑊 = 0, 𝜆 > 0, β > 0, 0 ≤ 𝜔 ≤ 1,   𝜎2 =
1

𝐷𝑁𝑀
∑ ∑ ‖𝑥𝑛 − 𝑦𝑚‖2𝑀

𝑚=1
𝑁
𝑛=1 ; 

- Construcción de G:  𝑔𝑖𝑗 = 𝑒
−

1

2𝛽2‖𝑦𝑖−𝑦𝑗‖
2

 

- Optimización EM (repetir hasta convergencia): 

 

- Paso E: 

𝑝𝑚𝑛 =
𝑒

−
1

2𝜎2·‖𝑥𝑛−(𝑦𝑚+𝐺(𝑚,·)𝑊)‖2

∑ 𝑒
−

1
2𝜎2·‖𝑥𝑛−(𝑦𝑚+𝐺(𝑚,·)𝑊)‖2

+ (2𝜋𝜎)
𝐷
2 ·

𝑤
1 − 𝑤 ·

𝑀
𝑁

𝑀
𝑘=1

  

 - Paso M:  

  ·Resolver:  

(𝐺 + 𝜆𝜎2𝑑(𝑃1)−1)𝑊 = 𝑑(𝑃1)−1𝑃𝑋 − 𝑌 

𝑁𝑃 = 1𝑇𝑃1,    𝑇 = 𝑌 + 𝐺𝑊 

𝜎2 =
1

𝑁𝑃𝐷
(𝑡𝑟(𝑋𝑇𝑑(𝑃𝑇1)𝑋) − 2𝑡𝑟((𝑃𝑋)𝑇𝑇) + 𝑡𝑟(𝑇𝑇𝑑(𝑃1)𝑇)) 

El conjunto de puntos alineado es:   𝑇 = 𝑇(𝑌,𝑊) = 𝑌 + 𝐺𝑊, 

La probabilidad de correspondencia viene determinada por P. 

 

Ventajas:  

-Útil para transformaciones rígidas y no rígidas. 

-Aplicable a problemas con cualquier número de dimensiones, a diferencia del TPS-RPM. 
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Reflexiones: 

Robustez frente al ruido: El uso de la asignación de correspondencia probabilística entre 

conjuntos de puntos resulta mucho más robusto que la correspondencia biunívoca que se 

planteaba en el algoritmo ICP, e incluso que en el RPM. Además, a diferencia del GMM, en este 

modelo se ha añadido una componente uniforme a la función densidad de probabilidad con el 

fin de mejorar la robustez frente al ruido. 

Esta nueva componente modifica la matriz de probabilidad a posteriori: 

𝑃𝑜𝑙𝑑 =
𝑒

−
1
2
‖
𝑦𝑚

𝑜𝑙𝑑−𝑥𝑛
𝜎

‖

2

(2 · 𝜋 · 𝜎2)
𝐷
2

𝑎 + ∑ 𝑒
−

1
2
‖
𝑦𝑚

𝑜𝑙𝑑−𝑥𝑛
𝜎

‖

2

𝑀
𝑚=1

 

El uso de la distribución uniforme junto con el parámetro de ponderación de ruido w 

proporciona un método flexible para controlar la robustez del algoritmo en función del nivel de 

ruido. 

Este algoritmo resulta más preciso que el TPS-RPM, y además presenta menor coste 

computacional que el TPS-RPM y el GMM. 

No obstante, el algoritmo CPD no es del todo adecuado para casos con mucho ruido u 

outliers. 

 

Parámetros iniciales: Se emplean tres parámetros libres en el método, (𝜆, 𝛽, 𝜎). 

El parámetro 𝜆 representa el compromiso entre realizar un mejor ajuste o emplear una 

regularización suave. 

El parámetro 𝛽 refleja la fuerza de interacción entre puntos. Para valores pequeños la 

transformación será suave, pero con riesgo de obtener peores emparejamientos. 

Por último, el parámetro 𝜎 sirve para definir el rango de captura para cada componente 

de la mezcla de gaussianas. A menor 𝜎, menor rango de captura y mayor localización, lo cual 

es conveniente en un estado avanzado del algoritmo. Esta variable nos ahorra la elección de 

otros muchos parámetros, y reduce significantemente el número de iteraciones. 
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Coste computacional: El coste computacional del algoritmo es de O(MN) para el caso 

rígido, debido a las transformadas Gaussianas, y de O(M3) para el caso no rígido, debido a las 

operaciones de inversión de matrices empleadas. 

Para solventar el problema de las transformadas Gaussianas, Myronenko y Xubo 

propusieron el empleo de la transformada rápida de Gauss que simplificó el coste a O(M+N). 

Por último, para solucionar el problema de la inversión matricial de la matriz G, se 

emplean matrices de aproximación de bajo rango  de la forma �̂� = 𝑄Λ𝑄𝑇 reduciendo el coste 

cúbico a lineal. 
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3.2. COMPARATIVA EXPERIMENTAL DE LAS PROPIEDADES DE PRECISIÓN, 
ROBUSTEZ Y VELOCIDAD DE LOS ALGORITMOS ICP, TPS-RPM, KC, 
GMM Y CPD. 

Una vez resumida la base teórica de cada uno de los algoritmos ICP, RPM, KC, GMM y 

CPD, vamos a proceder con el fin de este trabajo que es la comparación experimental de sus 

propiedades.} 

 

3.2.1. Metodología seguida durante la etapa experimental. 

La herramienta software utilizada para la elaboración de nuestros experimentos es 

Matlab. Esto se debe a que todos los códigos de los algoritmos ICP, RPM, KC, GMM y CPD 

fueron implementados en dicho lenguaje de programación. Los enlaces de donde se han 

descargado los códigos se encuentran incluidos en la bibliografía. 

Las cualidades que se van a comparar en dichas pruebas son: 

- Velocidad. 

- Convergencia. 

- Robustez frente a ruido. 

- Robustez frente a outliers. 

 

Nuestra implementación se basa en un código principal que se encarga de cargar los 

conjuntos, deformarlos y a continuación llamar a las funciones implementadas por cada autor. 

En la figura 11 mostramos los 5 conjuntos de puntos modelo que se van a utilizar: 

 

Figura 11. Conjuntos de puntos experimentales. 
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 Cada uno de los conjuntos ha sido facilitado por distintos autores en sus páginas web 

junto con la implementación del algoritmo respectivo. Los conjuntos 1, 3, 4 y 5 fueron 

facilitados por Chui y Rangajaran junto con el código del algoritmo RPM, mientras que el 

conjunto 2 fue facilitado por Myronenko y Xubo en su código para el algoritmo CPD. 

Estos conjuntos serán los de referencia, y por tanto los que deformaremos y añadiremos 

ruido para así comparar las propiedades de los algoritmos. 

 

Interfaz creada para realizar los experimentos: 

Se ha desarrollado mediante código Matlab una interfaz en la que se elige el tipo de test 

que se desea realizar sobre cada conjunto. También se elige una transformación rígida o no 

rígida para el conjunto elegido y además se elige el algoritmo que se quiere estudiar. 

 

 

Figura 12. Ventana principal del programa. 

 

Como vemos en la figura 12 en la implementación se despliega un menú del cual se 

escoge la imagen y el algoritmo de emparejamiento a ejecutar. Una vez elegidos los parámetros 

para realizar la prueba, el programa devuelve los resultados.  
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 Transformación rígida:  

Lo que se hizo fue implementar una transformación rígida conocida para cada conjunto. 

Esta prueba resulta bastante útil para comparar todos los algoritmos. 

En primer lugar, el conjunto modelo será rotado mediante el producto de las 

coordenadas de los puntos por una matriz de rotación, y a continuación se realizará una 

traslación, obteniendo así el conjunto escena. 

Recordemos que una matriz de rotación en 2D se representa como: 

𝑅 = (
cos(𝜃) − sin(𝜃)

sin(𝜃) cos(𝜃)
) 

Por último, para implementar la traslación solo es necesario sumar un valor constante 

offset a cada coordenada de cada punto. 

La transformación queda: 

𝑌 = 𝑅 · 𝑋 + 𝑇 

Una vez implementada la transformación podemos aplicarla a cada uno de los conjuntos. 

En la figura 13 se puede observar los 5 conjuntos que han sido rotados 50º con respecto 

al origen, y a continuación se han trasladado con un vector de traslación de valores [0.2, 0.5]. 

 

 

Figura 13. Transformaciones rígidas de los conjuntos. 
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Transformación no rígida: 

Dado que no es posible definir matemáticamente las transformaciones no rígidas de cada 

conjunto, vamos a recurrir a las transformaciones que facilitan Myronenko y Xubo Song junto al 

código de su algoritmo. En la figura 14 se presentan las transformaciones no rígidas. 

 

 

Figura 14. Transformaciones no-rígidas de los conjuntos. 

Es importante tener en cuenta que el algoritmo ICP no será utilizado en esta prueba por 

no admitir transformaciones no rígidas. Además, el algoritmo KC está limitado para 

transformaciones afines y proyectivas, por lo que para transformaciones no rígidas genéricas no 

convergerá con la misma precisión que los demás algoritmos, igual que el ICP.  

 

Inserción de ruido: 

Para la prueba de ruido, se modificaron los conjuntos escena añadiendo una componente 

de ruido de distribución normal a las coordenadas de cada uno de los puntos del conjunto 

mediante la función ‘randn’ de Matlab. Para ello se crean dos vectores aleatorios del tamaño del 

número de puntos que tenga el conjunto, con media nula y una determinada varianza para 

controlar el grado de ruido. Por último, cada uno de estos dos vectores se sumó a los vectores 

de coordenadas de los puntos del conjunto escena de manera que obtenemos la nube de 

puntos deformada. 
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Inserción de outliers. 

Con el fin de añadir outliers en nuestros conjuntos escena, lo que se hizo fue crear una 

matriz que contiene los 200 puntos distribuidos de manera aleatoria por el área en la que se 

sitúa el conjunto modelo. Para crear la escena se añadieron los outliers al modelo y se le aplicó 

la transformación.  

 

Medición del error durante los experimentos. 

Dada la naturaleza diversa de cada una de las funciones error de los algoritmos ICP, 

RPM, KC, GMM y CPD (funciones distancia, funciones de correlación, o distancia L2) es 

importante elegir una medida cuantitativa del error adecuada que nos permita comparar la 

calidad del emparejamiento. 

 En procesamiento de imagen una de las medidas más utilizadas es la PSNR (Peak Signal-

Noise Ratio), para la cual es necesario el cálculo previo del MSE (error cuadrático medio). El 

MSE se trata del promedio de la distancia entre los puntos emparejados al cuadrado y se 

calcula mediante: 

𝑀𝑆𝐸 =
1

𝑀2
∑ ∑‖𝑀(𝑖, 𝑗) − 𝑆(𝑖, 𝑗)‖

𝑀−1

𝑗=0

𝑀−1

𝑖=0

2

 

El PSNR se suele utilizar en procesamiento de imagen para expresar la calidad de 

reconstrucción de una imagen después de modificarla en algún aspecto. 

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10 · log10 (
𝑀𝐴𝑋2

𝑀𝑆𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙
) = 20 · log10 (

√𝑀𝑆𝐸𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

√𝑀𝑆𝐸𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

) 

Es importante aclarar que cuando el valor del MSE sea épsilon de Matlab (2.2204·10-16) 

se debe a que el algoritmo ha alcanzado el valor mínimo computable por Matlab, así que lo 

interpretaremos como el valor 0. El problema se manifiesta a la hora de representar los 

resultados, pues el PNSR de un emparejamiento cuyo MSE valga 0 valdrá infinito 

(correspondencia perfecta). Para poder representar dichos valores en las gráficas del PSNR, se 

tomará el valor del MSE igual a épsilon, lo que produce valores del PSNR en torno a 300 dB. 

Además, en algunos casos (como cuando se produce un mal emparejamiento en más de 

un algoritmo) es importante contar con alternativas para discernir cuál de los emparejamientos 

ha sido el mejor. Con el fin de satisfacer dicha necesidad y de proporcionar resultados visuales 

en el presente informe se han incorporado imágenes de los conjuntos emparejados por cada 

algoritmo en todas las pruebas. 
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En la tabla 1 se establece el criterio para discernir entre un emparejamiento fallido, 

deficiente o perfecto tanto a nivel cualitativo como cuantitativo: 

 

Emparejamiento Inspección visual PSNR 

Fallido Conjuntos no superpuestos. PSNR < 25 dB 

Deficiente Varios puntos superpuestos. 25 dB < PSNR < 50 dB 

Perfecto Alineación total. PSNR > 50dB 

Tabla 1. Criterio de calidad de emparejamientos. 
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3.2.2. Prueba de precisión en función de la transformación. 

La primera prueba consiste en una comparación de la capacidad de emparejamiento de 

los algoritmos para distintas transformaciones rígidas y una no rígidas. 

La prueba se va a realizar sobre los cinco conjuntos de la figura 11, a los que se 

aplicará en primer lugar una transformación rígida, y a continuación una no rígida para ver 

cómo es resuelto un mismo problema por cada algoritmo. Recordemos que para 

transformaciones no rígidas los algoritmos ICP y KC juegan en desventaja como explicamos al 

principio de esta sección.  

Los experimentos de las transformaciones rígidas se descompusieron en experimentos 

de rotación, y de traslación, para deducir que tipo de transformación es la más perjudicial para 

la convergencia del algoritmo y finalmente realizar una combinación de ambas 

transformaciones. 

 

3.2.2.1 Traslaciones en x e y. 

En primer lugar realizamos los emparejamientos de las traslaciones sobre nuestros 

cinco conjuntos para: x = 0.5,  y = 0.5,  x = 1, y = 1. Por último, realizaremos la traslación 

diagonal {x = 1  y = 1}. 

Traslación x = 0.5. 

 

Figura 15.  Emparejamientos para traslación x = 0.5 (conjunto 1). 
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Figura 16. Emparejamientos para traslación x = 0.5 (conjunto 2). 

 

 

Figura 17. Emparejamientos para traslación x = 0.5 (conjunto 3). 
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Figura 18. Emparejamientos para traslación x = 0.5 (conjunto 4). 

 

 

Figura 19. Emparejamientos para traslación x = 0.5 (conjunto 5). 
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Revisando las figuras de la 15 y 17 vemos que el algoritmo ICP ha realizado un 

emparejamiento deficiente. Con respecto a los demás algoritmos, los emparejamientos han sido 

satisfactorios. 

A continuación se presenta en la tabla 2 que contiene los niveles de reconstrucción 

(PSNR) producidos por los emparejamientos. 

PSNR (dB) Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 28 307 26.4 307 307 

TPS-RPM 45.1 67.1 50.5 42.2 49.9 

KC 153.3 146.2 153 147 130.2 

GMM 307 307 307 307 307 

CPD 307 307 307 307 307 

Tabla 2. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 

Para ver más claramente los resultados tabulados hemos generado con la ayuda de 

Matlab una gráfica (figura 20) que representa la calidad de los emparejamientos de cada 

algoritmo para cada conjunto mediante el PSNR. 

 

Figura 20. Valor del PSNR para traslación x = 0.5. 
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Los algoritmos GMM, CPD y KC logran un emparejamiento perfecto para la traslación   

‘x = 0.5’, siendo los algoritmos GMM y CPD los que mejor PSNR obtienen. El algoritmo RPM 

oscila entre un emparejamiento perfecto y aceptable según el criterio establecido al comienzo 

de esta sección. Esto se debe a la forma geométrica de cada conjunto. Este hecho puede ser 

reafirmado observando el comportamiento del algoritmo ICP, que a veces converge de manera 

perfecta y a veces queda atrapado en un mínimo local muy alejado del global, con un PSNR de 

26.4 y 28 dB para los conjuntos 1 y 3 respectivamente. 

 

Traslación y = 0.5. 

 

Figura 21. Emparejamientos para traslación y = 0.5 (conjunto 1). 
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Figura 22. Emparejamientos para traslación y = 0.5 (conjunto 2). 

 

 

Figura 23. Emparejamientos para traslación y = 0.5 (conjunto 3). 
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Figura 24. Emparejamientos para traslación y = 0.5 (conjunto 4). 

 

 

Figura 25. Emparejamientos para traslación y = 0.5 (conjunto 5). 
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De nuevo en las figuras 21-25 contemplamos un emparejamiento excelente por parte 

de los algoritmos CPD, GMM y KC para los conjuntos. El RPM proporciona un emparejamiento 

bastante aceptable en todos los casos. El algoritmo ICP presenta un error de emparejamiento 

apreciable para el conjunto 3 por lo que lo damos por fallido. Se podría decir que le ha faltado 

rotar el conjunto para llegar a tener un emparejamiento aceptable. Tal vez debido a la forma 

redondeada del conjunto el objeto presenta simetría de rotación por lo que una vez centrado el 

conjunto mediante una traslación, toda rotación puede caer en un mínimo local, existiendo solo 

una con un valor mínimo global. Estos mínimos locales son los que impiden el correcto 

emparejamiento de los conjuntos. En la tabla 3 se ilustran los valores del PSNR obtenidos. 

PSNR (dB) Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 307 307 25.1 307 307 

TPS-RPM 45 67 50.5 42.2 49.9 

KC  150.8 145.8 153.3 128.9 140.7 

GMM 307 307 307 307 307 

CPD 307 307 307 307 307 

Tabla 3. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 

 

Figura 26. Valor del PSNR para traslación y = 0.5. 
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En la figura 26 vemos como en general, los algoritmos han respondido bastante bien 

para la traslación vertical manteniendo los niveles de reconstrucción similares a los de la 

traslación ‘x = 0.5’ (ver figura 20). En este caso el algoritmo ICP solo ha emparejado mal el 

conjunto 3 como hemos comentado para la figura 23. 

 

Transformación para x = 1. 

Vamos a ver qué sucede cuando aumentamos la distancia de traslación. 

 

Figura 27. Emparejamientos para traslación x = 1 (conjunto 1). 
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Figura 28. Emparejamientos para traslación x = 1 (conjunto 2). 

 

 

Figura 29. Emparejamientos para traslación x = 1 (conjunto 3). 
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Figura 30. Emparejamientos para traslación x = 1 (conjunto 4). 

 

 

Figura 31. Emparejamientos para traslación x = 1 (conjunto 5). 
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Para la traslación ‘x=1’ vemos que el algoritmo ICP aumenta el número de 

emparejamientos erróneos, siendo los de los conjuntos 1 y 3 (figuras 27 y 29) deficientes y el 

emparejamiento del conjunto 4 (figura 30) totalmente erróneo, pues, ha quedado enganchado 

en un mínimo local bastante alejado del global. Respecto a los emparejamientos de los demás 

algoritmos, han sido perfectos.  

 

PSNR (dB) Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 31 313.1 32.4 8.1 313.1 

TPS-RPM 51.1 73.1 56.5 48.2 55.9 

KC  155.7 148.2 139.2 141.8 152.8 

GMM 313.1 313.1 313.1 313.1 313.1 

CPD 313.1 313.1 313.1 313.1 313.1 

Tabla 4. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 

 

 

Figura 32. Valor del PSNR para traslación x = 1. 
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Si prestamos atención a la figura 32, comprobamos que efectivamente, para los 

conjuntos 1 y 3 el algoritmo ICP produce emparejamientos con un PSNR alrededor de los 30 dB 

(deficiente al ser menor que 50 dB) y para el conjunto 4 de unos 8 dB  (fallido). El algoritmo 

RPM realiza un emparejamiento aceptable (48 dB) con el conjunto 4 en esta ocasión. 

 

Traslación y = 1. 

 

Figura 33. Emparejamientos para traslación y = 1 (conjunto 1). 
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Figura 34. Emparejamientos para traslación y = 1 (conjunto 2). 

 

 

Figura 35. Emparejamientos para traslación y = 1 (conjunto 3). 
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Figura 36. Emparejamientos para traslación y = 1 (conjunto 4). 

 

 

Figura 37. Emparejamientos para traslación y = 1 (conjunto 5). 
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PSNR (dB) Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 313.1 313.1 31.2 313.1 313.1 

TPS-RPM 51.1 73 56.5 48.2 55.9 

KC  146.5 156. 151.9 148.7 138.8 

GMM 313.1 313.1 313.1 313.1 313.1 

CPD 313.1 313.1 313.1 313.1 313.1 

Tabla 5. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 

 

 

Figura 38. Valor del PSNR para traslación y = 1. 

De la figura 33 a la 38 podemos deducir que los emparejamientos realizados para        

‘y = 1’ producen resultados bastante similares a los que vimos para ‘y = 0.5’.  

Para el caso ‘x=1’ también sucedía algo similar, por lo que podemos pensar que los 

algoritmos (sobre todo el ICP) presentan mayor sensibilidad a la dirección del desplazamiento 

en sí que a la magnitud del desplazamiento. 
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Traslación x = 1 e y = 1. 

Pasamos a realizar una traslación compuesta, cuya componente horizontal es x = 1 y 

cuya vertical es y = 1 con el fin de ver cómo va a influir en nuestros resultados. 

 

Figura 39. Emparejamientos para traslación x = 1,  y = 1 (conjunto 1). 

 

 

Figura 40. Emparejamientos para traslación x = 1,  y = 1 (conjunto 2). 
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Figura 41. Emparejamientos para traslación x = 1,  y = 1 (conjunto 3). 

 

 

Figura 42. Emparejamientos para traslación x = 1,  y = 1 (conjunto 4). 
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Figura 43. Emparejamientos para traslación x = 1,  y = 1 (conjunto 5). 

 

Para nuestra sorpresa, el algoritmo KC ha pasado de realizar todos los emparejamientos 

perfectos, como hacía en todos los casos anteriores, a realizar emparejamientos completamente 

fallidos como podemos ver en las figuras 40 y 41.  

 

PSNR (dB) Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 37.1 316.1 30.3 316.1 316.1 

TPS-RPM 54.1 76.1 59.5 51.2 58.9 

KC  164.8 -2.3 8.9 141 164.6 

GMM 316.1 316.1 316.1 316.1 316.1 

CPD 316.1 316.1 316.1 316.1 316.1 

Tabla 6. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 



Capítulo 3.- Estudio de los principales algoritmos de emparejamiento de puntos. 

Página 77 

 

Figura 44. Valor del PSNR para traslación x = 1,  y = 1. 

 

Desde el punto de vista cuantitativo, en la figura 44 vemos como el algoritmo KC ha 

sufrido un descenso en su PSNR, llegando incluso a tener valores negativos para el conjunto 2. 

Esto implica que la distancia media entre los puntos de ambos conjuntos ha crecido, lo que 

significa que el algoritmo ha realizado un emparejamiento completamente erroneo. En cuanto a 

los demás algoritmos, todos han realizado emparejamientos perfectos para todos los conjuntos, 

por lo que tal vez podamos concluir que la dirección del desplazamiento no les afecta mucho. 
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Evolución del PSNR con la distancia para cada conjunto por separado. 

Para terminar, en las siguientes figuras se ha representado el comportamiento de 

nuestros algoritmos frente a las distintas traslaciones, dejando una gráfica para cada conjunto.   

A grandes rasgos, todos los algoritmos tienden a un valor concreto de PSNR 

independientemente de su traslación. No obstante, existen una serie de excepciones que 

conviene remarcar. 

 

Figura 45. Evolución del PSNR para el conjunto 1. 

 

Para el caso del conjunto 1 (figura 45), los valores de PSNR de los algoritmos GMM y 

CPD valen infinito, para el algoritmo KC oscila en torno a los 150 dB y para el RPM en torno a 

los 50 dB. El algoritmo ICP resulta ser el más sensible a los desplazamientos, pues presenta 

cambios muy bruscos para una traslación u otra. En el caso de las traslaciones horizontales es 

cuando mayor error presenta. 

Como se aprecia en la figura, el valor del PSNR que representa infinito va variando, 

debido a que cada desplazamiento presenta un MSE inicial distinto, por lo que aunque 

dividamos por el épsilon de Matlab para hallar el PSNR, este valor que representa el infinito 

variará, pero no se debe tener en cuenta. 
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Figura 46. Evolución del PSNR para el conjunto 2. 

 

Para el conjunto 2 (figura 46) vemos que el algoritmo ICP se ha unido al CPD y GMM 

realizando emparejamientos perfectos, y el algoritmo RPM ha incrementado su PSNR medio con 

respecto al del conjunto anterior ( ≈ 70 dB ). El algoritmo KC sigue comportándose de manera 

similar al conjunto 1. Sin embargo para una traslación diagonal el error crece 

desmesuradamente. 
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Figura 47. Evolución del PSNR para el conjunto 3. 

De la figura 47, correspondiente a los emparejamientos para el conjunto 3, podemos 

deducir que el algoritmo ICP se ve bastante afectado en su convergencia por la forma del 

conjunto en sí. Los demás algoritmos preservan su capacidad de emparejamiento pese a la 

morfología del conjunto 3. 

 

Figura 48. Evolución del PSNR para el conjunto 4. 
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Figura 49. Evolución del PSNR para el conjunto 5. 

Al igual que para los casos anteriores, los algoritmos se han comportado de manera 

muy similar sobre los conjuntos 4 y 5 (figuras 48 y 49) a los conjuntos 1, 2 y 3 (figuras 1,2 y 

3). 

De los resultados anteriores podemos concluir en que los algoritmos RPM, CPD y GMM 

presentan gran estabilidad ante diferentes desplazamientos, muy buenos resultados de 

convergencia e independencia de la traslación que se aplique a cada conjunto. El algoritmo KC 

consigue también emparejamientos excelentes, salvo cuando la traslación es diagonal. Con 

respecto al algoritmo ICP, por lo que hemos observado de los resultados anteriores, presenta 

bastante dependencia de la distribución de los puntos del conjunto y de la dirección de 

traslación del conjunto, presentando mayor debilidad para las traslaciones horizontales. 

Dado que este proyecto se trata de una comparativa de las características de cada 

algoritmo, vamos a establecer un ranking entre los cinco algoritmos estudiados sobre cual ha 

obtenido mejores resultados en esta prueba. Dado que el algoritmo CPD y el GMM realizan 

emparejamientos perfectos, no se ha podido discernir cual consigue mejores emparejamientos, 

así pues ambos han quedado en empate de momento. El segundo puesto es para el algoritmo 

RPM, pues presenta mucha mayor estabilidad que el algoritmo  KC, al cual le corresponde el 

tercer lugar. Por último, el algoritmo ICP se ha llevado el cuarto puesto dada su alta 

inestabilidad dependiente de la forma y desplazamiento de los conjuntos. 
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3.2.2.2 Rotaciones. 

A continuación procedemos con los emparejamientos cuando aplicamos rotaciones, con 

el fin de comprobar si los algoritmos presentan debilidad ante este tipo de transformación. Las 

rotaciones realizadas son de 15º, 40º, 80º y 120º. 

Rotación de 15º. 

 

Figura 50. Emparejamientos rotación θ = 15º (conjunto 1). 

 

Figura 51. Emparejamientos rotación θ =15 º (conjunto 2). 
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Figura 52. Emparejamientos rotación θ = 15º (conjunto 3). 

 

 

Figura 53. Emparejamientos rotación θ = 15º (conjunto 4). 



Capítulo 3.- Estudio de los principales algoritmos de emparejamiento de puntos. 

 

  Página  84 

 

 

Figura 54. Emparejamientos rotación θ = 15º (conjunto 5). 

 

Para este ángulo de rotación todos los algoritmos producen emparejamientos 

excelentes visualmente, con la salvedad de dos emparejamientos deficientes del algoritmo ICP 

(figuras 50 y 52) y otros dos medianamente aceptables del algoritmo TPS-RPM (figuras 51 y 

53). 

PSNR (dB) Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 15.1 301.4 8.8 289.3 291 

TPS-RPM 31.7 61.4 32.3 24.4 33.8 

KC  134.6 141.2 113.9 120.6 124.2 

GMM 31.2 29.2 37.6 47.2 28.6 

CPD 294.3 301.4 289.5 289.3 291 

Tabla 7. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 
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Figura 55. Valor del PSNR para θ =15º. 

 

En la figura 55 podemos observar algo que visualmente no hemos podido apreciar para 

la rotación de 15º. Podemos destacar dos hechos importantes: 

-El valor medio de PSNR de los algoritmos KC y RPM ha descendido 20 dB  con respecto 

al valor que tenía para los desplazamientos. 

-El valor del PSNR del algoritmo GMM ha pasado de presentar un PNSR infinito 

correspondiente a un emparejamiento perfecto a valer alrededor de unos 35 dB, lo que 

se corresponde con un emparejamiento deficiente a nivel cuantitativo. 

Con respecto a los algoritmos ICP y CPD los valores de PSNR resultantes no difieren 

mucho de los casos de los desplazamientos de los conjuntos. 
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Rotación de 45º. 

 

Figura 56. Emparejamientos rotación θ = 45º (conjunto 1). 

 

 

Figura 57. Emparejamientos rotación θ = 45º (conjunto 2). 
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Figura 58. Emparejamientos rotación θ = 45º (conjunto 3). 

 

 

Figura 59. Emparejamientos rotación θ = 45º (conjunto 4). 
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Figura 60. Emparejamientos rotación θ = 45º (conjunto 5). 

 

A los 45º de rotación el algoritmo ICP no consigue emparejar ninguno de los conjuntos 

de las figuras 56 a la 60 de manera correcta. En las figuras 57 y 60 el algoritmo GMM se vuelve 

inestable. Además, en el emparejamiento del conjunto 3 (figura 58) se aprecia una 

desalineación de los conjuntos de puntos. 

 

PSNR (dB) Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 24.5 5.4 18.1 6.42 -0.2 

TPS-RPM 39.7 70.7 39.7 33.6 43.1 

KC  138.4 154.4 130.5 118.7 122.4 

GMM 30.4 -0.1 23.9 38 -1.6 

CPD 303.7 310.7 298.8 283.6 300.3 

Tabla 8. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 
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Figura 61. Valor del PSNR para θ =45º. 

  

Mediante los valores de PSNR representados en la figura 61, podemos afirmar que la 

calidad de los emparejamientos del algoritmo GMM desciende de manera considerable, 

consiguiendo el emparejamiento solo para los conjuntos 1 y 4. Para el algoritmo ICP se da una 

situación similar, pero quedando por debajo del algoritmo GMM. Por suerte, los demás 

algoritmos siguen realizando buenos emparejamientos. 
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Rotación de 80º. 

 

Figura 62. Emparejamientos rotación θ = 80º (conjunto 1). 

 

 

Figura 63. Emparejamientos rotación θ = 80º (conjunto 2). 



Capítulo 3.- Estudio de los principales algoritmos de emparejamiento de puntos. 

Página 91 

 

 

Figura 64. Emparejamientos rotación θ = 80º (conjunto 3). 

 

 

Figura 65. Emparejamientos rotación θ = 80º (conjunto 4). 



Capítulo 3.- Estudio de los principales algoritmos de emparejamiento de puntos. 

 

  Página  92 

 

Figura 66. Emparejamientos rotación θ = 80º (conjunto 5). 

A los 80º de rotación vemos como todos los algoritmos comienzan a fallar. 

 

PSNR (dB) Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 29 -1.3 22.7 -1.3 0 

TPS-RPM -2.1 15.1 -2.6 -1.3 -0.4 

KC  151.2 -3 137.4 154.1 128.3 

GMM -0.6 0.1 -0.6 1.4 0.6 

CPD 308.2 -3.1 303.3 -14.2 304.8 

Tabla 9. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 
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Figura 67.  Valor del PSNR para θ =80º. 

  

Para un ángulo de rotación elevado, vemos en la figura 67 que el conjunto 2 ha 

resultado ser el más problemático para todos los algoritmos, produciendo valores de PSNR por 

debajo de los 15 dB en todos los algoritmos. Pese a que demuestren tener dependencia con 

respecto al conjunto con el que trabajen, los algoritmos CPD y KC siguen siendo los que han 

conseguido mejores resultados para los conjuntos 1, 3 y 5 (ver figuras 62, 64 y 66). El 

algoritmo RPM ha dejado de funcionar correctamente para 80º. 
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Rotación de 120º. 

Hasta ahora, los algoritmos KC y CPD han demostrado ser los más resistentes a las 

rotaciones, llegando a soportar rotaciones de hasta 80º. Para terminar, vamos a llevar a cabo 

una rotación a un ángulo superior a 90º, con el fin de ver si alguno de los algoritmos consigue 

realizar un solo emparejamiento correcto.  

 

Figura 68. Emparejamientos rotación θ = 120º (conjunto 1). 

 

Aquí conviene aclarar un error de emparejamiento que se manifiesta en los resultados 

visuales de la figura 68. El conjunto 1 consiste en un periodo de una función seno, por lo que 

presenta simetría impar. Esto quiere decir que si el conjunto escena es rotado más de 90º con 

respecto al modelo, el algoritmo podría quedar enganchado en el mínimo local que se 

encuentra a una distancia de rotación de  𝜋 del mínimo global en el espacio de transformación 

(ver apartado del algoritmo ICP acelerado de la sección 3.1.1).  Esto es lo que ha sucedido en 

la figura 68 para todos los algoritmos, así que esta solución la daremos por no válida. 
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Figura 69. Emparejamientos rotación θ = 120º (conjunto 2). 

 

 

Figura 70. Emparejamientos rotación θ = 120º (conjunto 3). 
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Figura 71. Emparejamientos rotación θ = 120º (conjunto 4). 

 

 

Figura 72. Emparejamientos rotación θ = 120º (conjunto 5). 
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Con respecto a las figuras de la 69 a la 72, se aprecia que ninguno de los algoritmos ha 

logrado emparejar ningún conjunto. 

PSNR (dB) Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP -1.2 -0.3 -1.2 0.2 -0.1 

TPS-RPM -1.2 9.9 -0.6 1.3 2.2 

KC  -1.2 -0.5 -1.2 -0.8 -1 

GMM -0.9 0.6 -0.8 1.2 0.5 

CPD -8.3 -0.5 -13.1 -11.6 -11.6 

Tabla 10. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 

 

Figura 73. Valor del PSNR para θ =120º. 

Como ya hemos comentado para el conjunto 1, pese a que visualmente los algoritmos 

CPD, KC y RPM parezcan emparejar los conjuntos, la figura 73 nos demuestra que no es así, 

por lo que los trataremos como emparejamientos fallidos. Con todo esto podemos afirmar que 

ningún algoritmo ha conseguido realizar un solo emparejamiento para una rotación de 120º. 

Además cabe destacar que el algoritmo CPD ha sido el que peores emparejamientos ha logrado 

en todos los conjuntos. 
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Evolución del PSNR con el ángulo para cada conjunto por separado. 

A continuación presentamos los valores del PSNR de los emparejamientos en función 

del aumento de la rotación para cada conjunto por separado. 

 

Figura 74. Evolución del PSNR para el conjunto 1. 

 

Figura 75. Evolución del PSNR para el conjunto 2. 
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Figura 76. Evolución del PSNR para el conjunto 3. 

 

 

Figura 77. Evolución del PSNR para el conjunto 4. 
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Figura 78. Evolución del PSNR para el conjunto 5. 

 

De las figuras 74-78, junto con la visualización directa de los emparejamientos, 

concluimos en que el algoritmo CPD es el más resistente a las rotaciones. El segundo algoritmo 

más resistente es el KC, seguido del RPM, ICP y GMM. Este último no soporta ninguna 

transformación superior a 45 º, por eso se le ha asignado el último lugar. 

Analizando cada conjunto por separado, vemos que para el conjunto 1 (figura 74) a 

partir de los 80º de rotación ningún algoritmo converge por el motivo que hemos mencionado 

anteriormente.  El conjunto 2 (figura 75) resulta más problemático con las rotaciones, pues los 

algoritmos no emparejan rotaciones superiores a 45º. Para el conjunto 3 (figura 76) los PSNR 

de los algoritmos caen a partir de 80º, salvo los algoritmos RPM y GMM que ya habían caído 

antes (esto se debe a un problema con la simetría aproximada del conjunto 3 para distintos 

ángulos de rotación). Para el conjunto 4 (figura 77) cada algoritmo presenta un ángulo crítico 

distinto. En este caso el que mejores resultados produce es el KC. El comportamiento de los 

algoritmos en función del ángulo con respecto al conjunto 5 es similar al del conjunto 4.
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3.2.2.3 Transformaciones compuestas. 

Por último, se han realizado 3 transformaciones rígidas arbitrarias compuestas por 

rotaciones y traslaciones con el fin de aumentar la complejidad de los emparejamientos para 

nuestros algoritmos. 

 

Desplazamiento: x = -0.1,  y = 0.5  Ángulo = 20º. 

 

Figura 79. Emparejamientos para trasformación x = - 0.1, y = 0.5,  θ = 20º (conjunto 1). 
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Figura 80. Emparejamientos para trasformación x = - 0.1, y = 0.5,  θ = 20º (conjunto 2). 

 

 

Figura 81. Emparejamientos para trasformación x = - 0.1, y = 0.5,  θ = 20º (conjunto 3). 
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Figura 82. Emparejamientos para trasformación x = - 0.1, y = 0.5,  θ = 20º (conjunto 4). 

 

 

Figura 83. Emparejamientos para trasformación x = - 0.1, y = 0.5,  θ = 20º (conjunto 5). 
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A simple vista, no se detecta un error apreciable para ninguno de los emparejamientos de 

la figura 79 a la 83, por lo que los consideraremos perfectos.  

PSNR (dB) Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 307.5 308.9 307.3 307.8 307.8 

TPS-RPM 44.7 68.9 50.1 42.9 50.6 

KC  151 145.2 130.3 131.7 138.7 

GMM 41.7 33.9 50.1 46.8 42.9 

CPD 307.6 308.9 307 307.8 307.8 

Tabla 11. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 

 

Figura 84. Valor del PSNR para trasformación x = - 0.1, y = 0.5,  θ = 20º. 

Con respecto a los resultados cuantitativos (figura 84), vemos que los algoritmos ICP, KC  

y CPD han logrado un emparejamiento perfecto, siendo el PSNR del ICP y CPD infinito y el del 

algoritmo KC 150 dB. El algoritmo RPM mantiene su valor medio habitual entorno a los 50dB 

(resultado aceptable) y el algoritmo GMM ha reducido su PSNR a un valor de emparejamiento 
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deficiente debido a la rotación del conjunto, pero como la rotación es baja, el algoritmo no pierde 

por completo su capacidad de emparejamiento. 

 

Desplazamiento: x = 0.2,  y = - 0.2  Ángulo = -35º. 

Probamos con otra transformación rígida arbitraria. 

 

Figura 85. Emparejamientos para trasformación x = 0.2, y = - 0.2,  θ = - 35º (conjunto 1). 
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Figura 86. Emparejamientos para trasformación x = 0.2, y = - 0.2,  θ = - 35º (conjunto 2). 

 

 

Figura 87. Emparejamientos para trasformación x = 0.2, y = - 0.2,  θ = - 35º (conjunto 3). 
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Figura 88. Emparejamientos para trasformación x = 0.2, y = - 0.2,  θ = - 35º (conjunto 4). 

 

 

Figura 89. Emparejamientos para trasformación x = 0.2, y = - 0.2,  θ = - 35º (conjunto 5). 
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En esta transformación, vemos que el algoritmo GMM se ha comportado de manera 

inestable con los conjuntos 2 y 4. Además con el conjunto 5 ha realizado un emparejamiento 

deficiente (parte inferior del carácter chino izquierdo). El algoritmo ICP ha realizado 

emparejamientos deficientes con los conjuntos 1, 3 y 5. Con respecto a los demás algoritmos, los 

emparejamientos han sido satisfactorios. 

 

PSNR (dB) Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 25.9 309.5 21.4 303.8 9.9 

TPS-RPM 43.8 69.4 46.2 39 46.7 

KC  144.5 157 136.8 128.2 131.1 

GMM 33.7 1.5 23.3 7.4 24.4 

CPD 304.9 309.5 303.3 264.6 303.8 

Tabla 12. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 

 

 

Figura 90. Valor del PSNR para trasformación x = 0.2, y = - 0.2,  θ = - 35º. 
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Al igual que en los casos anteriores, vemos que el algoritmo CPD es el que mejores 

resultados tiene, salvo para el conjunto 4, en el cual es superado en precisión por el algoritmo ICP. 

No obstante, el algoritmo ICP presenta mayor sensibilidad al cambio de conjunto para emparejar. 

Además, mirando la gráfica de la figura 90, podemos ver como salvo el algoritmo ICP, todos los 

demás algoritmos presentan tienen mayor dificultad para emparejar el conjunto 4. Por último, 

vemos que el algoritmo GMM es el que peores resultados tiene. Esto se corresponde con lo que 

hemos observado mediante la visualización directa de los resultados. 

 

 

Desplazamiento: x = 0.3,  y = 0.7  Ángulo = 50º. 

 Realizamos una última transformación rígida arbitraria a nuestros cinco conjuntos. 

 

Figura 91. Emparejamientos para trasformación x = 0.3, y =  0.7,  θ = 50º (conjunto 1). 
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Figura 92. Emparejamientos para trasformación x = 0.3, y =  0.7,  θ = 50º (conjunto 2). 

  

 

Figura 93. Emparejamientos para trasformación x = 0.3, y =  0.7,  θ = 50º (conjunto 3). 
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Figura 94. Emparejamientos para trasformación x = 0.3, y =  0.7,  θ = 50º (conjunto 4). 

 

Figura 95. Emparejamientos para trasformación x = 0.3, y =  0.7,  θ = 50º (conjunto 5). 



Capítulo 3.- Estudio de los principales algoritmos de emparejamiento de puntos. 

 

  Página  112 

 Mediante inspección visual (figura 91-95) vemos que los algoritmos RPM y CPD realizan 

todos los emparejamientos perfectamente. El  algoritmo KC realiza emparejamientos perfectos 

para los conjuntos 1, 2 y 3, y el algoritmo GMM realiza bien los emparejamientos 1 y 3. Por último, 

el algoritmo ICP solamente ha conseguido emparejar los conjuntos 2 y 4. 

 

PSNR (dB) Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP -0.4 1.5 30.2 6.6 7 

TPS-RPM 47.4 74.2 6 46.3 54.5 

KC  -0.4 150.4 153.6 4.9 3.2 

GMM 36.7 1.7 29 12.2 9.4 

CPD 311.6 314.2 310.8 311.4 311.6 

Tabla 13. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 

 

 

Figura 96. Valor del PSNR para trasformación x = 0.3, y =  0.7,  θ = 50º. 
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Si prestamos atención al PSNR de esta última transformación (figura 96) vemos que el 

algoritmo CPD logra un emparejamiento perfecto para todos los conjuntos. El algoritmo RPM 

proporciona resultados aceptables salvo para el conjunto 3. El problema se da con los demás 

algoritmos, pues el KC solo proporciona buenos resultados para los conjuntos 2 y 3. Por último, los 

algoritmos ICP y GMM han sido los que peores resultados han proporcionado. 

Como conclusión, podemos afirmar que el algoritmo CPD y el KC han sido los que mejor 

emparejamiento han conseguido para todas las transformaciones. Estas combinaciones nos han 

servido para simular casos reales de transformaciones rígidas en las que se dan los fenómenos de 

rotación y traslación de manera simultánea. 

El algoritmo RPM ha logrado también emparejamientos perfectos en la mayoría de los 

casos, por lo que en le asignamos el tercer puesto en el ranking. El algoritmo ICP ha presentado 

un emparejamiento perfecto con un error nulo en la primera transformación; en la segunda 

transformación ha obtenido unos resultados más variados relativos a su sensibilidad a la forma del 

conjunto; y en el último conjunto no ha realizado ningún emparejamiento correcto. Para terminar, 

el algoritmo GMM ha demostrado ser el menos eficaz para emparejar conjuntos con 

transformaciones compuestas por rotaciones y traslaciones. Esto se debe a su alta sensibilidad a 

las rotaciones. 

 

 

3.2.2.4 Transformaciones no rígidas. 

Dado que el algoritmo ICP solo soporta transformaciones rígidas y que el algoritmo KC solo 

soporta transformaciones no rígidas de tipo afín o proyectiva, hemos centrado nuestro estudio en 

los emparejamientos que impliquen transformaciones rígidas, para así poder comparar los cinco 

algoritmos. No obstante, se ha realizado una prueba no rígida para estudiar el comportamiento de 

los algoritmos RPM, KC, GMM y CPD frente a este tipo de transformaciones. Con respecto al 

algoritmo KC, se van a utilizar sus variantes (afín y proyectiva) para ver cuál logra mejores 

resultados para estos casos. 
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Figura 97. Emparejamientos para trasformación no-rígida (conjunto 1). 

 

Figura 98. Emparejamientos para trasformación no-rígida (conjunto 2). 
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Figura 99. Emparejamientos para trasformación no-rígida (conjunto 3). 

 

Figura 100. Emparejamientos para trasformación no-rígida (conjunto 4). 
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Figura 101. Emparejamientos para trasformación no-rígida (conjunto 5). 

Vemos que el algoritmo KC no consigue emparejar de manera precisa ninguno de los 

conjuntos anteriores. Para los conjuntos 2 y 4 (figuras 98 y 100) ha estado muy cerca de 

emparejar los conjuntos de manera aceptable. El problema es que no puede aproximar los 

conjuntos más, debido a que este algoritmo presenta menor libertad de deformación que los 

demás. El algoritmo RPM parece ser el que mejor empareja los conjuntos seguido del algoritmo 

GMM. 

PSNR (dB) Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

TPS-RPM 14.5 42.9 21.9 38.2 25.9 

KC AFÍN 11.4 12.5 -6.1 22.4 7.3 

KC  PROYECTIVO 10.2 12.2 -6.2 23.8 11.2 

GMM 21.9 23.8 7.6 38.9 32.4 

CPD 8.3 37.3 -5.1 32.2 14 

Tabla 14. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 
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Figura 102. Valor del PSNR para transformaciones no-rígidas. 

Fijándonos en los valores del PSNR de la figura 102, podemos asegurar que el algoritmo 

RPM es el que mejor se comporta de manera general frente a las transformaciones no rígidas, 

manteniendo en la mayoría de los casos un PSNR superior a 20 dB. El siguiente algoritmo que 

mejor resuelve estas transformaciones es el GMM, que también consigue emparejamientos muy 

buenos superando en alguna ocasión al RPM. El algoritmo CPD se comporta satisfactoriamente 

para los conjuntos 1 y 4, pero para los demás conjuntos los emparejamientos son bastante 

deficientes, tanto visual como cuantitativamente. Para terminar, en cuanto a las dos variantes del 

algoritmo KC, corroboramos lo que hemos comentado en la visualización. Según la aplicación en la 

que se utilicen estos algoritmos será más conveniente utilizar una versión o la otra. 
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3.2.3. Prueba de inmunidad ante el ruido. 

En esta prueba vamos a realizar un examen de resistencia frente al ruido que somete a 

desplazamientos a cada punto del conjunto escena. Para ello lo que se hace es crear en Matlab 

una matriz de ruido cuya media es nula y cuya varianza tomará valores en torno a la distancia de 

la pareja de puntos que más próximos se encuentren. 

La distancia mínima entre puntos que se tiene en estos 3 conjuntos es: 

Conjunto 2: 𝑑𝑚𝑖𝑛 ≅ 0.03  

Conjunto 3: 𝑑𝑚𝑖𝑛 ≅ 0.02 

Conjunto 5: 𝑑𝑚𝑖𝑛 ≅ 0.013  

Para saber que grados de ruido aplicar a cada conjunto, se va a realizar una primera 

prueba con el conjunto 2 que determine a partir de qué valor de varianza el algoritmo TPS-RPM se 

desestabiliza. 

Como en esta prueba la convergencia nunca va a ser perfecta debido a la presencia del 

ruido, lo que vamos a hacer en primer lugar es calcular el RMS del ruido en sí y a continuación 

calcular el  MSE de los conjuntos emparejados, pues deben valer lo mismo para un 

emparejamiento perfecto, como a continuación se demuestra matemáticamente. 

          Dada la señal bidimensional de ruido w, el valor de su RMS es: 

𝑅𝑀𝑆𝑤 = √
1

𝑛
· (𝑤1

2 + 𝑤2
2 + ⋯+ 𝑤𝑛

2) 

Y dados los conjuntos ‘x’ e ‘y’, siendo el conjunto ‘y’ una transformación del conjunto ‘x’: 

𝑀𝑆𝐸𝑇 = √
1

𝑛
· ((𝑥1 − [𝑦1 + 𝑤1])2 + (𝑥2 − [𝑦2 + 𝑤2])2 + ⋯+ (𝑥𝑛 − [𝑦𝑛 + 𝑤𝑛])2) 

Si el algoritmo realiza el emparejamiento de manera adecuada (x = y): 

𝑀𝑆𝐸𝑇 = 𝑅𝑀𝑆𝑤 

 

En otras palabras, si los conjuntos han quedado perfectamente emparejados, el MSE final 

debe corresponder al RMS del ruido que se ha añadido a la escena. Esto quiere decir que el PSNR 
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de todos los emparejamientos debe valer lo mismo que el PSNR del ruido para tener un 

emparejamiento perfecto.  

Uno de los problemas que se presenta en esta prueba se trata de las soluciones devueltas 

por el algoritmo RPM. El problema es que el grado de libertad que le proporciona la TPS al RPM es 

tan alto que una vez conseguidos los valores de rotación y traslación óptimos, el algoritmo sigue 

forzando el emparejamiento hasta el punto de deformar el modelo con tal de reducir la distancia 

entre los conjuntos. Esto no resulta deseable en gran cantidad de aplicaciones. 

Por otro lado, al disponer de tanta libertad para la trasformación, podemos llegar a 

soluciones totalmente erróneas y deformes, como el caso de la figura 103. 

 

Figura 103. Ejemplo de funciones TPS comportándose de manera inestable 

 

Con el fin de reducir en la medida posible el fenómeno de inestabilidad, se ha ajustado el 

valor de los parámetros 𝜆1, 𝜆2 y T0 del algoritmo TPS-RPM. Sin embargo, la naturaleza matemática 

de la función TPS impide obtener los resultados esperados, por lo que cuando veamos que el 

algoritmo TPS-RPM consiga un PSNR mayor que el del ruido y visualmente se aprecie un 

emparejamiento adecuado punto a punto, se dirá que el emparejamiento ha sido perfecto. 

 

Para esta prueba vamos a escoger los conjuntos 2, 3 y 5 por ser los que más diversidad 

morfológica aportan a esta prueba. A continuación, mostramos los resultados del experimento. 
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Conjunto 2. 

 

Para este conjunto hemos aplicado 5 valores de varianza distintos con el fin de estimar 

para qué valor de varianza el algoritmo TPS-RPM deja de ser estable, realizando así 

emparejamientos erróneos. De esta manera podremos determinar un rango de varianzas de ruido 

para los cuales la función TPS no se desestabiliza y podremos realizar una comparación de 

robustez entre algoritmos justa. 

 

 

Figura 104. Emparejamiento para σ = 0.01 (conjunto 2). 
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Figura 105. Emparejamiento para σ = 0.03 (conjunto 2). 

 En la figura 105 vemos como el algoritmo RPM ha emparejado todos los puntos. El 

problema es que ha deformado al pez, debido a su libertad de transformación, pero como ya 

hemos dicho, este emparejamiento se da por perfecto. 

 

Figura 106. Emparejamiento para σ = 0.05 (conjunto 2). 
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Figura 107. Emparejamiento para σ = 0.1 (conjunto 2). 

   

 

Figura 108. Emparejamiento para σ = 0.2 (conjunto 2). 

En las figuras 106-108 vemos como el algoritmo TPS-RPM ha quedado estancado en un 

mínimo local demasiado alejado de la solución verdadera. Esto nos da una idea de a partir de qué 
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valores de varianza el algoritmo TPS-RPM falla. Para distinguir mejor la calidad del emparejamiento 

entre cada uno de los algoritmos calculamos el PSNR. 

PSNR (dB) Sigma=0.01 Sigma = 0.03 Sigma = 0.06 Sigma = 0.1 Sigma = 0.2 

Ruido 31.8 23.7 17.4 12.9 7.9 

ICP 31.8 23.7 17.3 12.7 6.8 

RPM 34.6 26.5 -18.7 -8.8 -23.9 

KC 31.8 23.7 17.4 12.9 7.8 

GMM 29.4 23.3 17 10.2 5.8 

CPD 31.8 23.6 17.4 12.9 7.9 

Tabla 15. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 

 

Figura 109. Valor del PSNR para distintos valores de ruido (conjunto 2). 

En la gráfica de la figura 109 podemos ver que, como hemos demostrado teóricamente, los 

valores del PSNR resultante de aplicar a cada algoritmo tienden al valor del PNSR del ruido en sí. 

También se puede observar como el valor del PSNR presenta una forma de función del tipo 
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𝑓(𝑥) = log (
𝑐𝑡𝑒

𝑥
). Esto se debe a que el incremento del MSE de las soluciones aumenta de manera 

lineal a la varianza del ruido que se añada a la figura, por lo que su PSNR se comporta de manera 

logarítmica, a diferencia de las gráficas de evolución del PSNR con aumento de la transformación, 

que presenta un descenso más brusco. 

También podemos ver los valores del PSNR del algoritmo RPM para los casos en los que el 

emparejamiento ha sido desastroso (varianzas superiores a 0.06).  

Para apreciar mejor los resultados, vamos a visualizar la diferencia entre el PSNR de cada 

algoritmo y el PSNR del ruido en sí, que es lo que nos interesa. 

 

Figura 110. Diferencia entre el PSNR de los emparejamientos                                                                                        

y PSNR del ruido (conjunto 2). 

En la figura 110, el eje vertical (Δ𝑃𝑆𝑁𝑅) representa la diferencia entre el PSNR de un 

emparejamiento perfecto en presencia de ruido y el PSNR  obtenido con el emparejamiento de 

cada algoritmo. Vemos que los algoritmos CPD y KC proporcionan un valor de PSNR prácticamente 

idéntico al PSNR propio del ruido aplicado sobre el conjunto inicial. El siguiente algoritmo con 

mejores resultados es el ICP, que va decayendo conforme aumenta la varianza del ruido. El 

algoritmo GMM presenta valores en torno a unos -2dB del valor del ruido. Por último, el algoritmo 
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RPM presenta una mejora inicial de 2.5 dB para las dos primeras varianzas, mientras que para 

niveles altos de ruido el algoritmo se desestabiliza. 

Tras esta primera prueba, determinamos que a partir del valor 𝜎 > 2 ∗ 𝑑𝑚𝑖𝑛 la escena se 

vuelve indistinguible visualmente y además el algoritmo TPS-RPM se vuelve inestable. Es por ello 

que sobre los demás conjuntos se han considerado 3 niveles de ruido: el primer grado de ruido se 

trata de un ruido de varianza 3 veces menor que la distancia mínima del conjunto. El segundo 

grado de ruido es de varianza igual a la mitad de la distancia mínima. Por último, el tercer grado 

tiene una varianza 1.5 veces mayor que la distancia mínima del conjunto.  

 

Conjunto 3. 

Realizamos la prueba para el segundo conjunto, con los tres nuevos niveles de ruido 

elegidos. 

 

Figura 111. Emparejamiento para σ = 0.005 (conjunto 3). 



Capítulo 3.- Estudio de los principales algoritmos de emparejamiento de puntos. 

 

  Página  126 

 

Figura 112. Emparejamiento para σ = 0.015 (conjunto 3). 

 

Figura 113. Emparejamiento para σ = 0.03 (conjunto 3). 

 A nivel visual (figuras 111-113) vemos que de manera aproximada todos los algoritmos 

han logrado emparejar los conjuntos, a excepción del GMM, que deforma el modelo debido a la  
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atracción que tienen sobre él determinados puntos. A continuación mostramos los valores 

cuantitativos: 

PSNR (dB) Sigma=0.005 Sigma = 0.015 Sigma = 0.03 

Ruido 35.9 27.4 21.9 

ICP 35.9 27 21.1 

RPM 36.8 27.4 22.5 

KC 35 27.4 21.9 

GMM 35.1 23.9 20.2 

CPD 35.2 27.4 21.6 

Tabla 16. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 

 

 

Figura 114. Diferencia entre el PSNR de los emparejamientos                                                                                        

y PSNR del ruido (conjunto 3). 
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Para este conjunto, se puede apreciar mucho mejor la calidad de emparejamiento de los 

algoritmos. Podemos comprobar que efectivamente el PSNR del algoritmo TPS-RPM no se 

desestabiliza. Además el algoritmo GMM es el que peores resultados proporciona, en torno a unos 

-2dB de media con respecto al PSNR original del ruido. 

 

Conjunto 5. 
 

 

 

Figura 115. Emparejamiento para σ = 0.005(conjunto 5). 
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Figura 116. Emparejamiento para σ = 0.015 (conjunto 5). 

 

Figura 117. Emparejamiento para σ = 0.03 (conjunto 5). 

En el conjunto 5 (figuras 115-117) los algoritmos también parecen ofrecer buenos 

resultados visuales.   
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Para terminar, mostramos sus niveles de PSNR para realizar la clasificación. 

PSNR (dB) Sigma = 0.005 Sigma = 0.015 Sigma = 0.02 

Ruido 37.7 28.1 24.8 

ICP 37.7 28 24.6 

RPM 38.1 28.6 25.2 

KC 37.7 28.1 24.8 

GMM 36.9 27.9 22.4 

CPD 37.1 27.3 24.1 

Tabla 17. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 

 

 

Figura 118. Diferencia entre el PSNR de los emparejamientos                                                                                        

y PSNR del ruido (conjunto 5). 
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De nuevo, el algoritmo que mejores resultados consigue para nuestros emparejamientos 

es el RPM (figura 118), seguido del KC, que consigue mantener un PSNR bastante fiel al del ruido, 

y del ICP que presenta una pequeña degradación. El algoritmo CPD logra un PSNR 0.6 dB por 

debajo del PSNR del ruido, y por último el algoritmo GMM es el menos robusto, obteniendo unos 

valores de PSNR hasta 2.5 dB por debajo del valor de PSNR del ruido. 

En suma, podemos establecer el ranking de robustez frente a outliers para los cinco 

algoritmos. A la cabeza tenemos al algoritmo RPM, que ha demostrado presentar bastante 

robustez, con la salvedad de que deforma la escena con tal de forzar el emparejamiento. En 

segundo lugar tenemos al algoritmo KC, pues para la mayoría de los casos obtiene un PSNR 

prácticamente igual al del ruido. El tercer puesto es para el algoritmo CPD por realizar mejores 

emparejamientos con los dos primeros conjuntos. El cuarto puesto es para el algoritmo ICP, 

aunque con el conjunto 5 haya obtenido mejores resultados que el algoritmo CPD (podría dejarse 

en un empate). Para terminar el algoritmo que menos robustez presenta ante el ruido es el GMM, 

produciendo valores en torno a 2 dB por debajo del PSNR del ruido. 
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3.2.4. Prueba de inmunidad ante outliers. 

En esta prueba vamos a introducir distintos números de outliers paras estudiar la evolución 

de los algoritmos frente a dicha perturbación. Además, al igual que en la prueba anterior, vamos a 

utilizar una transformación rígida conocida (x = -0.1, y = 0.5 y  𝜃 = 20º) sobre los conjuntos 2, 3 y 

5 igual que en la prueba de robustez al ruido.  

Para esta prueba, vamos a introducir  1, 10, 25, 50, 100 y por último 200 outliers. Dada la 

definición del MSE, no se puede aplicar ante dos conjuntos con distinto número de puntos, por lo 

que para este cálculo previo a la obtención del PSNR no se tendrán en cuenta los outliers. 

 

Conjunto 2. 

 

Figura 119. Emparejamiento de conjuntos con 1 outlier (conjunto 2). 
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Figura 120. Emparejamiento de conjuntos con 10 outliers (conjunto 2). 

 

 

Figura 121. Emparejamiento de conjuntos con 25 outliers (conjunto 2). 
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Figura 122. Emparejamiento de conjuntos con 50 outliers (conjunto 2). 

 

 

Figura 123. Emparejamiento de conjuntos con 100 outliers (conjunto 2). 
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Figura 124. Emparejamiento de conjuntos con 200 outliers (conjunto 2). 

 

Visualmente, todos los algoritmos han logrado realizar buenos emparejamientos con hasta 

10 outliers (figuras 119 y 120). No obstante, a partir de los 25 outliers los algoritmos ICP, KC y 

GMM comienzan a fallar, siendo los algoritmos CPD y RPM los más robustos, incluso para el caso 

de 200 outliers (figuras 121-124). 

 

PSNR 

(dB) 

1 

outlier 

10 

outliers 

25 

outliers 

50 

outliers 

100 

outliers 

200 

outliers 

ICP 307.8 307.8 0.6 -0.7 -0.6 -0.5 

RPM 67.7 55.6 51.2 44.3 41.8 37.8 

KC 31.8 37.8 22.3 18.5 18.5 9.2 

GMM 32.8 31.2 28.3 20.6 11.4 1.7 

CPD 307.8 307.8 307.8 307.8 307.8 307.8 

Tabla 18. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 
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Figura 125. Evolución del PSNR ante aumento de outliers (conjunto 2). 

 

De la gráfica de la figura 125 apreciamos la fuerte influencia que tienen los outliers sobre 

los resultados del emparejamiento de cada algoritmo. Pues con un solo outlier  se produce un error 

de emparejamiento bastante apreciable para todos los algoritmos, excepto en el CPD, que 

presenta bastante robustez. El algoritmo ICP obtiene muy buenos resultados para  hasta 10 

outliers. Sin embargo sufre una degradación muy brusca en su comportamiento para más de 10 

outliers. Los demás algoritmos presentan una pendiente descendente en la figura 125 conforme 

aumenta el número de outliers. El algoritmo RPM sigue realizando emparejamientos satisfactorios 

pese a su descenso del PSNR, mientras que los algoritmos KC y GMM a partir de 50 puntos dejan 

de proporcionar emparejamientos aceptables. 
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Conjunto 3 

A continuación realizamos la prueba para el segundo conjunto. 

 

Figura 126. Emparejamiento de conjuntos con 1 outlier (conjunto 3). 

 

Figura 127. Emparejamiento de conjuntos con 10 outliers (conjunto 3). 

En la figura 127 vemos como el algoritmo ICP ya ha quedado atrapado en un mínimo local, 

bastante alejado de la solución original. El algoritmo KC comienza a presentar fallos debido a 



Capítulo 3.- Estudio de los principales algoritmos de emparejamiento de puntos. 

 

  Página  138 

fuerza de atracción que ejercen los outliers sobre el conjunto modelo, desviándolo de la dirección 

del emparejamiento correcto. 

 

 

Figura 128. Emparejamiento de conjuntos con 25 outliers (conjunto 3). 

 

 

Figura 129. Emparejamiento de conjuntos con 50 outliers (conjunto 3). 
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Figura 130. Emparejamiento de conjuntos con 100 outliers (conjunto 3). 

 

 

Figura 131. Emparejamiento de conjuntos con 200 outliers (conjunto 3). 

 

De la figura 129 a la 132 vemos que también falla el algoritmo CPD en esta ocasión, salvo 

para el caso de 100 puntos, en el que ha realizado un buen emparejamiento, debido a que las 

posiciones de los outliers han atraído el conjunto modelo a una posición en la que la función coste 
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se encontraba lo suficientemente cerca del mínimo global como para ser atraída hacia él. Por su 

parte, el algoritmo GMM a partir de 100 puntos deforma el conjunto totalmente al tratar de 

minimizar el error. 

 

PSNR (dB) 1 outlier 10 outliers 25 outliers 50 outliers 100 

outliers 

200 

outliers 

ICP 307.3 5.4 4.3 4.7 2.5 2.8 

RPM 50.1 39.6 35.4 33.7 30 24.8 

KC 49.6 27 19.3 17.9 16.4 10.3 

GMM 48.6 35 23.3 22.5 5.5 2.7 

CPD 288.1 307.3 -2.9 -2.9 307.3 -3.8 

Tabla 19. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 

 

 

Figura 132. Evolución del PSNR ante aumento de outliers (conjunto 3). 
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De nuevo en la gráfica de la figura 133 corroboramos los resultados visuales. El algoritmo 

RPM ha conseguido aguantar todos los grados de outliers que se hemos introducido. El algoritmo 

CPD ha quedado atrapado en esta ocasión en mínimos locales con un error MSE bastante alto. El 

algoritmo KC obtiene resultados aceptables junto con el GMM hasta los 50 puntos, mientras que el 

algoritmo ICP a partir de los 10 puntos no realiza ni siquiera un emparejamiento aceptable. 

 

 

Conjunto 5 

Por último, realizamos la misma prueba para el conjunto 5, 

 

Figura 133. Emparejamiento de conjuntos con 1 outlier (conjunto 5). 

 

Comenzamos con un mal emparejamiento (figura 134) de los algoritmos ICP y KC  

mientras que el resto de los algoritmos no han tenido problemas para resolver el emparejamiento. 
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Figura 134. Emparejamiento de conjuntos con 10 outliers (conjunto 5). 

Para 10 outliers (figura 135), vemos que el algoritmo ICP ha logrado un buen 

emparejamiento, mientras que esta vez el algoritmo CPD ha fallado en el emparejamiento. El 

algoritmo KC sigue sin funcionar. 

 

Figura 135. Emparejamiento de conjuntos con 25 outliers (conjunto 5). 
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Figura 136. Emparejamiento de conjuntos con 50 outliers (conjunto 5). 

 

 

Figura 137. Emparejamiento de conjuntos con 100 outliers (conjunto 5). 
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Figura 138. Emparejamiento de conjuntos con 200 outliers (conjunto 5). 

 

Se observa en las figuras 134-139 que la distribución de los puntos del conjunto 5 ha 

influido bastante en la dificultad de los algoritmos para calcular el emparejamiento correcto en 

presencia de outliers. A partir de los 50 outliers (figuras 137-139) los algoritmos ICP, KC, GMM y  

CPD fallan en el emparejamiento, y el algoritmo RPM lo hace a partir de los 100 outliers.   

 

PSNR (dB) 1 outlier 10 outliers 25 outliers 50 outliers 100 

outliers 

200 

outliers 

ICP 16.1 307.8 10.6 1.8 2.2 0.9 

RPM 50.6 50.01 48.3 47.5 15.1 8.7 

KC 20.6 19.6 21.2 13.2 16.3 19.6 

GMM 41.6 36.6 29.8 6.4 2.9 0.7 

CPD 307.8 -2.2 -3.9 -5 -3.8 -3.8 

Tabla 20. Valores del PSNR tras el emparejamiento de cada conjunto. 
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Figura 139. Evolución del PSNR ante aumento de outliers (conjunto 5). 

 En la gráfica de la figura 140 vemos como el algoritmo CPD ha pasado a ser el que peor 

emparejamientos produce. Esto probablemente se deba a la forma del conjunto. En cuanto a los 

demás algoritmos, también han empeorado su comportamiento con el aumento del número de 

outliers con respecto a lo que ha sucedido realizando la misma prueba con los conjuntos 2 y 3. 

En resumen, a partir de los 50 puntos, el PSNR resultante de todos los algoritmos salvo el 

RPM es menor a 25 dB, excepto el RPM cuyo resultado tiene un PSNR de 50 dB (emparejamiento 

perfecto) pero que a partir de los 100 puntos también pasa a producir emparejamientos fallidos. 

Como resultado de esta prueba, nos hemos hecho una idea del nivel de robustez de cada 

uno de los 5 algoritmos de nuestro estudio. El algoritmo más robusto ha resultado ser el RPM dado 

que es el que mejor ha mantenido su comportamiento (25 dB < PSNR < 50 dB) con el aumento 

del número de puntos con independencia del conjunto que esté tratando. En segundo lugar 

tenemos al algoritmo CPD, que para el conjunto 2 obtenía un PSNR correspondiente a un 

emparejamiento perfecto, para los otros dos conjuntos ha presentado emparejamientos fallidos. 

Esto se atribuye a su dependencia de la forma del conjunto. El tercer algoritmo más robusto es el 

KC que posee un PSNR alrededor de los 25 dB, y que desciende suavemente conforme aumenta el 

número de outliers. El algoritmo GMM posee un PSNR mayor que el del algoritmo KC, pero a partir 
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de los 50 outliers aproximadamente éste se desestabiliza obteniendo valores de PNSR nulos. Para 

terminar, el algoritmo ICP ha resultado ser el que presenta menor robustez ante outliers de todos 

los anteriores, debido a su función coste poco robusta como vimos en la teoría. 
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3.2.5. Prueba de velocidad de ejecución. 

En esta última prueba se pretende determinar qué algoritmo resuelve con mayor velocidad 

un mismo problema de emparejamiento. En esta prueba se ha ejecutado cada algoritmo 100 veces 

mediante un bucle ‘for’, limpiando en Matlab  las variables de salida del algoritmo al final de cada 

iteración mediante el comando clear all. Para estudiar el tiempo de ejecución en condiciones de 

primera ejecución del algoritmo antes de ejecutar el bucle, Matlab se cerró y volvió a abrir para la 

primera iteración de cada algoritmo. Esto consigue que Matlab no almacene ningún dato en caché 

para la primera iteración, produciendo así un tiempo de cálculo elevado (peor caso).   

Vamos a realizar la prueba de medición de tiempo de cálculo sobre la transformación: x = 

-0.1, y = 0.5 y  𝜃 = 20º,  por ser una transformación que implica rotaciones y traslaciones, y que 

además los resultados de emparejamiento para cada algoritmo han sido exitosos para estas 

transformaciones. 

 

Figura 140. Emparejamiento para traslación x = - 0.1, y = 0.5, θ = 20º (conjunto 2). 

PSNR (dB) Conjunto 2 

ICP 308.9 

TPS-RPM 68.9 

KC 145.2 

GMM 33.9 

CPD 308.9 

Tabla 21. PSNR del emparejamiento del conjunto 2. 
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Hay que tener en cuenta que dependiendo del ordenador sobre el que se ejecute esta 

prueba el tiempo de ejecución puede aumentar o disminuir. El equipo sobre el que se realizó esta 

prueba se trata de un HP 350 G1 con un procesador Intel Core i5-42000 de 1.60 GHz con 4 GB de 

memoria RAM. 

En la figura 142 presentamos los resultados de esta prueba. 

 

Figura 141. Representación del tiempo de cálculo de los algoritmos de emparejamiento                                        

en cada iteración. 

 
De la gráfica anterior podemos extraer los valores de tiempo medio de cálculo de cada 

algoritmo, junto con el tiempo resultante de la primera iteración. Estos datos quedan reflejados en 

la tabla 22. 

 

Algoritmo Tiempo medio de cálculo 
(s) 

Tiempo 1ª 
iteración (s) 

∆𝑡 
(s) 

ICP 0.0061 0.0911 0.0850 

RPM 1.0948 1.2417 0.1469 

KC 0.5164 0.6432 0.1268 

GMM 0.2736 0.5482 0.2746 

CPD 0.1053 0.175 0.0697 

Tabla 22. Tiempos de cálculo de cada algoritmo. 
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El parámetro ∆t es la diferencia temporal entre la primera iteración y el valor medio de 

tiempo de cálculo por parte de cada algoritmo. 

Para finalizar, podemos afirmar que el algoritmo que menos tarda en ejecutarse es el 

algoritmo ICP, con un tiempo medio de ejecución de 6.1 ms, siguiendo precedido por los 

algoritmos CPD y GMM, con tiempos medios de 105.3 ms y 273.6 ms. El cuarto algoritmo más 

rápido es el algoritmo KC, que obtiene un tiempo medio de cálculo de 516.4 ms. Para terminar, el 

algoritmo RPM ha resultado ser el más lento a la hora de resolver el problema de emparejamiento, 

con un tiempo medio de cálculo de 1.1 segundos (casi el doble que el algoritmo KC). Estos 

resultados van acorde a los costes computacionales de cada algoritmo, siendo el coste del 

algoritmo ICP logarítmico, los del CPD y GMM lineales, el del algoritmo KC cuadrático y el del 

algoritmo RPM puede ser hasta cúbico en algunas ocasiones. 
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4. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS  

4.1. CONCLUSIONES. 

 

4.1.1. Fundamento de este proyecto. 

Este proyecto se ha enfocado totalmente en el estudio del funcionamiento de los 

algoritmos ICP, RPM, KC, GMM y CPD. Se ha realizado una comparativa tanto teórica como 

experimental de los puntos fuertes y de las debilidades de cada uno de estos algoritmos. 

Evidentemente, las pruebas experimentales que se han desarrollado son un tanto 

exageradas con respecto a las perturbaciones que se suelen dar en dispositivos que apliquen estos 

algoritmos en la vida real (no es habitual que en un dispositivo de adquisición de imágenes se dé 

un caso de tener en la imagen 200 outliers). No obstante, la idea era poner a prueba las 

capacidades de cada algoritmo para este estudio, lo cual se ha conseguido, obteniendo así 

resultados satisfactorios. 

 

4.1.2. Conocimientos aprendidos. 

Un último hecho muy relevante que se ha constatado durante la prueba de precisión ante 

distintas transformaciones, es que cuando se observaba el PSNR de cada algoritmo para todos los 

conjuntos aplicando la misma transformación a cada uno (ver figura 44, por ejemplo), estos 

valores variaban más o menos en función de la forma del conjunto sobre el que se aplicaba el 

algoritmo. Por ello, se ha determinado una nueva característica experimental que depende de la 
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topología del conjunto. Esta característica puede tener mucha relación con la de resistencia a los 

outliers, pues en función de la distribución de los puntos los algoritmos se comportan de manera 

diferente siempre. 

Como conclusión global a este proyecto, en la tabla 23 se condensan los resultados 

obtenidos tras la realización de las pruebas experimentales en la sección 3.2, incluyendo la 

columna correspondiente al cambio de topología. 

 

Puesto Precisión de emparejamientos. Resistencia 
al cambio 

de 
topología. 

Robustez 
al ruido. 

Robustez 
a outliers 

Velocidad 
de cálculo. 

Traslación Rotación Transformaciones 
rígidas (T + R). 

Transformaciones 
no-rígidas. 

1º CPD/ GMM CPD CPD RPM CPD RPM* RPM ICP 

2º KC KC GMM GMM KC CPD CPD 

3º RPM RPC RPC CPD RPM CPD KC GMM 

4º KC ICP ICP KC Proyectivo o KC 
afín según el tipo 

de aplicación. 

KC ICP GMM KC 

5º ICP GMM GMM ICP GMM ICP RPM 

Tabla 23. Resumen de los resultados experimentales. 

Observamos en la tabla 23 que el algoritmo ICP presenta mucha sensibilidad al cambio de 

topología y a las traslaciones (concretamente las de la dirección horizontal como se ha observado 

en los experimentos). El algoritmo KC también presenta debilidad hacia las traslaciones (pero solo 

a las diagonales), por no hablar de su clara limitación en el cálculo de emparejamientos no rígidos, 

quedando restringido a transformaciones afines y proyectivas. El algoritmo GMM ha demostrado 

ser bastante sensible a las rotaciones y al ruido, mientras que el algoritmo RPM ha demostrado 

ofrecer muy buenos resultados en todas las pruebas, salvo en la de velocidad de cálculo. Para 

terminar, el algoritmo CPD es el que mejores características ha demostrado tener, manteniendo un 

buen valor de PSNR ante los distintos tipos de emparejamiento, pero una velocidad de 

emparejamiento elevada. 

De entre el gran número de propiedades y características de los algoritmos estudiados  

durante el desarrollo de este trabajo, se podría decir que hemos llegado a la conclusión de en qué 

tipo de aplicación encajaría mejor cada uno de ellos. 

El algoritmo ICP, es el que menos tiempo de ejecución emplea para resolver los 

emparejamientos de puntos. No obstante, presenta mucha debilidad ante los desplazamientos 

horizontales de los conjuntos y rotaciones elevadas. Otra desventaja clave de este algoritmo es 

que no sirve para realizar emparejamientos no rígidos. Además, como para este algoritmo la 

correspondencia es biunívoca entre los puntos de los conjuntos, este algoritmo no resulta robusto. 
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Por ello, este algoritmo quizás sea útil para aplicaciones que requieran una alta velocidad de 

procesado, que abarquen pequeños desplazamientos, y cuyos dispositivos de captura  de imágenes 

sean de alta calidad. 

Por otra parte, si se desea implementar un emparejamiento en una aplicación que requiera 

un algoritmo robusto ante interferencias, sin duda alguna el algoritmo más indicado es el TPS-

RPM. Hay que tener presente que la función TPS en la que se basa este algoritmo implica una alta 

carga computacional, y por su propia definición matemática no es aplicable a casos de más de 2 

dimensiones. En ausencia de ruido puede que este algoritmo no proporcione los emparejamientos 

más precisos, pero en la gran mayoría de los casos los resultados son satisfactorios. 

Dado que la correspondencia entre puntos que establece el algoritmo TPS-RPM es múltiple, 

podríamos tratar la correspondencia del algoritmo ICP como una particularización del TPS-RPM. 

Consecuencia de esta simplificación es su vulnerabilidad al ruido, que empuja al algoritmo ICP a 

caer en mínimos locales con más facilidad que los demás algoritmos. 

El algoritmo KC ofrece también bastante robustez ante perturbaciones, gracias al término 

exponencial negativo que incluye su función coste, ya que aporta mucho menor peso a las parejas 

de puntos que se encuentren distantes entre sí. Este algoritmo reúne los pasos de búsqueda del 

vecino más cercano, interpolación superficial y minimización de distancia en el único paso de 

maximización de correlación (ver figura 9).  

El algoritmo GMM proporciona emparejamientos no rígidos bastante precisos, y un tiempo 

de cálculo muy bajo gracias al uso de las transformadas rápidas de Gauss, que reducen la 

complejidad de evaluar las curvas gaussianas a lineal.  

Por último, el algoritmo CPD ha sido en general el que mejores resultados ha obtenido en 

todas las pruebas. Una diferencia entre el algoritmo CPD y el TPS-RPM es que en el primero la 

TMC [13] penaliza todas las derivadas de la función coste, por lo que es aplicable a más de dos 

dimensiones. La última peculiaridad del CPD es que este modelo sirve además de para tomar 

puntos como características (características geométricas o incluso características de intensidad de 

imagen como el color).  

En ausencia de ruido el algoritmo CPD es el que mejores resultados produce, por lo que 

podría ser el más indicado para aplicaciones en las que el dispositivo detector sea de alta calidad y 

los resultados que se necesiten sean lo más precisos posibles. 
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4.1.3. Dificultades durante el desarrollo del proyecto. 

El primer problema encontrado fue que cada uno de los códigos que proporcionaban los 

autores de los algoritmos tenía su propio formato para representar los resultados. Por ejemplo, el 

algoritmo GMM requería introducir los conjuntos de puntos en ficheros de texto de tipo .txt. 

Para poder utilizar este algoritmo se ha creado un programa en Matlab que almacena en 

un archivo .txt los vectores de cada conjunto después de operar con ellos. 

 Además, los algoritmos GMM y CPD requerían llamar a un ejecutable programado en C++, 

por lo que se requería instalar un compilador de C++ como el Visual Studio. Aun así, los códigos 

están protegidos y son inaccesibles, por lo que no se ha podido profundizar en su funcionamiento 

desde el nivel de implementación. 

Dado que los conjuntos no tenían su “centro de masas” en 0, las rotaciones en los 

primeros experimentos no eran exactas, pues las rotaciones se aplicaban a todo el conjunto pero 

respecto a la coordenada (0,0), independientemente de dónde se situara el conjunto, por lo que 

podemos intuir que el ángulo de rotación de dicho conjunto no coincide con el esperado. Otro 

efecto que se produce debido a que no están centrados los conjuntos es una traslación no deseada 

del objeto.  La solución a este problema fue calcular las coordenadas del centro de masas de cada 

conjunto modelo y trasladarlo al origen de manera que el objeto se encuentre centrado.  

Dado que el algoritmo GMM adquiere los datos de los conjuntos de puntos desde ficheros 

.txt se ha implementado un código Matlab que convertía las variables que contenían los conjuntos 

de puntos en ficheros de texto. 
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4.2. LÍNEAS FUTURAS. 

4.2.1. Variaciones del proyecto. 

 Durante el desarrollo de este proyecto se ha recopilado una serie de ideas que pueden 

servir como líneas futuras para realizar nuevos proyectos que se encuentren apoyados en los 

conocimientos aportados por este trabajo. 

Dado que el algoritmo ICP y el algoritmo KC se encuentran limitados en la libertad de sus 

transformaciones, en este proyecto no se ha podido profundizar en el registro no rígido de la 

manera que se deseó en un principio. Se propone, por tanto, realizar una comparativa de 

prestaciones para el registro no rígido de puntos utilizando exclusivamente algoritmos que sean 

capaces de realizar dichas transformaciones. 

 Una segunda línea futura de este trabajo sería probar los algoritmos ICP, TPS-RPM, KC, 

GMM y CPD en el contexto de registro de imagen, dado que el registro de puntos se puede 

enmarcar como una etapa intermedia para implementar el registro de dos imágenes. Para ello se 

deberá realizar el proceso en el siguiente orden: 

 Convertir la imagen en nube de puntos mediante una técnica de remuestreo. 

 Realizar el registro de puntos con la nube de puntos asociada a la imagen modelo. 

 Realinear la imagen de la escena transformada con las posiciones de los puntos 

emparejados. 

Dado el gran número de aplicaciones en las que se emplea esta técnica, se podría aplicar 

sobre imágenes tomadas por satélite, imágenes médicas, arrays de cámaras, etc. 

Una  ampliación al trabajo anterior se trata del emparejamiento de imágenes en tiempo 

real, para la cual se requieren algoritmos con una velocidad de ejecución elevada. Una aplicación 

para estos algoritmos es para realizar la orientación de vehículos autónomos durante su 

navegación, o para realizar técnicas de apuntamiento automático de una cámara a un determinado 

objeto para estabilizar la imagen.  

Para concluir, también se podría realizar una comparativa de emparejamientos de nubes 

de puntos tridimensionales. De entre los algoritmos estudiados en este proyecto, los que pueden 

realizar emparejamientos en tres dimensiones son los algoritmos ICP, GMM y CPD. Los mismos 

autores de los algoritmos GMM y CPD proporcionan junto a la implementación de sus códigos 

conjuntos de puntos tridimensionales con los que se podría comenzar a experimentar. 
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 Enlaces de descarga de los códigos en Matlab. 

 ICP. 

http://www.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/27804-iterative-closest-point 

 RPM. 

https://www.cise.ufl.edu/~anand/students/chui/tps-rpm.html 

 KC. 

http://www.cs.cmu.edu/~ytsin/KCReg/ 

 GMM. 

http://code.google.com/p/gmmreg/ 

 CPD. 

https://sites.google.com/site/myronenko/research/cpd 
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6. ANEXO.  

6.1. LISTA DE IMÁGENES EMPLEADAS. 

 Hans Martin Kjer y Jacob Wilm. 2010. Kongens Lyngby 

 Figura 2.- Tesis Juan Morales Sánchez. 

 Figura 3.- http://thermal.gg.utah.edu/tutorials/Matlab/peaks.png 

 Figura 4.- A method for Registration of 3-D Shapes; Autores: Paul J. Besl y  Neil D. McKay 

 Figura 5.- Evaluation of Surface registration algorithms for PET motion correction. Autores: 

Hans Martin Kjer y Jacob Wilm. 2010. Kongens Lyngby 

 Figura 6- Principal Warps: Thin-Plate Splines and the Descomposition of Deformations. Autor: 

Fred L. Bookstein. 1989. IEEE Transactions on pattern analysis and machine intelligence. 

 Figura 7.- Kernel Correlation as an Affinity Measure in Point-Sampled Vision Problems. Autor: 

Yanghai Tsin. 2003. School of Computer Science-Carnegie Mellon University 

 Figura 8.- Kernel Correlation as an Affinity Measure in Point-Sampled Vision Problems. Autor: 

Yanghai Tsin. 2003. School of Computer Science-Carnegie Mellon University 

 Figura 9.- Kernel Correlation as an Affinity Measure in Point-Sampled Vision Problems. Autor: 

Yanghai Tsin. 2003. School of Computer Science-Carnegie Mellon University 

 Figura 10.- Point Set Registration: Coherent Point Drift. Autores: Andriy Myronenko y Xubo 

Song. Department of Science and Engineering, School of Medicine 

 Figuras 11-141. Desarrolladas durantes los experimentos en Matlab. 
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6.2. VALORES DE MSE OBTENIDOS DURANTE LOS EXPERIMENTOS. 

   TRASLACIONES. 

 X = 0.5 

Algoritmo Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 0.0198 0 0.0240 0 0 

TPS-RPM 0.0028 2.2200e-04 0.0015 0.0039 0.0016 

KC  1.0840e-08 2.4219e-08 1.0860e-08 2.2263e-08 1.5507e-07 

GMM 0 0 0 0 0 

CPD 0 0 0 0 0 

MAXIMO 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 
 
 Y = 0.5 

Algoritmo Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 0 0 0.0277 0 0 

TPS-RPM 0.0028 2.2249e-04 0.0015 0.0039 0.0016 

KC  1.4466e-08 2.5692e-08 1.0801e-08 1.7936e-07 4.5965e-08 

GMM 0 0 0 0 0 

CPD 0 0 0 0 0 

MAXIMO 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

 
 

X = 1 

Algoritmo Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 0.8872 0 0.0240 0.3928 0 

TPS-RPM 0.0028 2.2096e-04 0.0015 0.0039 0.0016 

KC  1.6333e-08 3.9073e-08 1.1005e-07 8.1534e-08 2.2891e-08 

GMM 0 0 0 0 0 

CPD 0 0 0 0 0 

MAXIMO 1 1 1 1 1 

 
 
 Y = 1 

Algoritmo Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 0 0 0.0277 0 0 

TPS-RPM 0.0028 2.2358e-04 0.0015 0.0039 0.0016 

KC  4.7314e-08 1.4584e-08 2.5525e-08 3.6665e-08 1.1511e-07 

GMM 0 0 0 0 0 

CPD 0 0 0 0 0 

MAXIMO 1 1 1 1 1 

 
 
 
 
 



Capítulo 6.- Anexo. 

Página 161 

 X = 1 e Y = 1 

Algoritmo Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 0.0198 0 0 0 0 

TPS-RPM 0.0028 2.2225e-04 0.0015 0.0039 0.0016 

KC  8.1352e-09 1.8371 0.5049 1.2544e-07 8.3080e-09 

GMM 0 0 0 0 0 

CPD 0 0 0 0 0 

MAXIMO √2 √2 √2 √2 √2 
 
 
 
 
 

ROTACIONES. 
 
 15º 

Algoritmo Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 0.0203 0 0.0240 0 0 

TPS-RPM 0.0030 2.2199e-04 0.0016 0.0039 0.0016 

KC  2.1449e-08 2.2738e-08 1.3361e-07 6.0380e-08 4.8117e-08 

GMM 0.0032 0.0091 8.7210e-04 2.8248e-04 0.0029 

CPD 0 0 0 0 0 

MAXIMO 0.1158 0.2611 0.0661 0.065 0.0784 

 
 
 45º 

Algoritmo Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 0.0203 0 0.0240 0.0909 0.2345 

TPS-RPM 0.0035 2.2358e-04 0.0020 0.0040 0.0016 

KC  4.0650e-08 1.4584e-08 5.7656e-08 2.2088e-07 1.7375e-07 

GMM 0.0103 0.7698 0.0124 0.0024 0.2774 

CPD 0 0 0 1.2514e-15 0 

MAXIMO 0.3395 0.7654 0.1939 0.1904 0.2299 

 
 
 80º 

Algoritmo Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 0.0203 1.4873 0.0240 0.3713 0.3862 

TPS-RPM 0.7292 1.3954 0.4369 0.3721 0.4051 

KC  1.5640e-08 1.8089 4.3864e-08 6.3265e-09 1.4806e-07 

GMM 0.6138 1.2680 0.3507 0.2713 0.3622 

CPD 0 1.8348 0 1.6372 0 

 0.5702 1.2856 0.3257 0.3199 0.3862 
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  120º 

Algoritmo Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 0.8872 1.7924 0.5018 0.4188 0.5221 

TPS-RPM 0.8857 4.2951 0.4720 0.3725 0.4050 

KC  0.8871 1.8263 0.5050 0.4699 0.5839 

GMM 0.8490 1.6202 0.4808 0.3757 0.4905 

CPD 2.0003 1.8346 1.9956 1.6371 1.9818 

MAXIMO 0.7683 1.7321 0.4388 0.4310 0.5204 

 
 
 
TRANSFORMACIONES COMPUESTAS. 
 
 Desplazamiento: x = -0.1,  y = 0.5  Ángulo = 20º. 

Algoritmo Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 0 0 0 0 0 

TPS-RPM 0.0031 2.2179e-04 0.0016 0.0039 0.0016 

KC  1.4936e-08 3.4042e-08 1.5743e-07 1.4109e-07 6.2794e-08 

GMM 0.0044 0.0124 0.0016 0.0025 0.0039 

CPD 0 0 0 0 0 

 0.5324 0.6169 0.5132 0.544 0.5435 

 
 
 Desplazamiento: x = 0.2,  y = - 0.2  Ángulo = -35º. 

Algoritmo Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 0.0198 0 0.0277 0 0.1106 

TPS-RPM 0.0025 2.2527e-04 0.0016 0.0039 0.0016 

KC  2.3083e-08 9.3843e-09 4.6900e-08 1.3445e-07 9.6420e-08 

GMM 0.0080 0.5571 0.0223 0.1482 0.0209 

CPD 0 0 0 2.0484e-14 0 

Inicial 0.3886 0.6646 0.326 0.3467 0.3456 

 
 
  Desplazamiento: x = 0.3,  y = 0.7  Ángulo = 50º. 

Algoritmo Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

ICP 0.8872 0.9529 0.0240 0.3824 0.3795 

TPS-RPM 0.0036 2.2215e-04 0.3872 0.0040 0.0016 

KC  0.8871 3.4317e-08 1.6216e-08 0.4698 0.5839 

GMM 0.0124 0.9350 0.0275 0.2023 0.2866 

CPD 0 0 0 0 0 

 0.8485 1.1377 0.7739 0.8222 0.8469 
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TRANSFORMACIONES NO-RÍGIDAS. 
 

Algoritmo Conjunto 1 Conjunto 2 Conjunto 3 Conjunto 4 Conjunto 5 

TPS-RPM 0.0789 0.0039 0.0361 0.0052 0.0089 

KC AFÍN 0.1126 0.1297 0.9058 0.0321 0.0760 

KC PROYECTIVO 0.1291 0.1337 0.9182 0.0272 0.0486 

GMM 0.0338 0.0352 0.1890 0.0048 0.0042 

CPD 0.1615 0.0075 0.8163 0.0104 0.0350 

 0.4193 0.5468 0.4512 0.4236 0.1755 

 
 
 

PRUEBA DE RUIDO 
 
  Ruido conjunto 2 

MSE Sigma=0.01 Sigma = 0.03 Sigma = 0.06 Sigma = 0.1 Sigma = 0.2 

Ruido 0.0158 0.0408 0.0830 0.1438 0.2747 

Inicial 0.6149 0.6218 0.6168 0.6332 0.6791 

ICP 0.0156 0.0406 0.0845 0.1468 0.3101 

RPM 0.0115 0.0295 5.3387 1.7510 10.6067 

KC 0.0157 0.0406 0.0816 0.1435 0.2758 

GMM 0.0208 0.0424 0.0868 0.1960 0.3479 

CPD 0.0156 0.0395 0.0834 0.1434 0.2730 

 
 

                                      Ruido conjunto 3 

MSE Sigma= 0.005 Sigma = 0.015 Sigma = 0.03 

Ruido 0.0082 0.0218 0.0417 

Inicial 0.5127 0.5119 0.5205 

ICP 0.0081 0.0229 0.0411 

RPM 0.0074 0.0217 0.0391 

KC 0.0091 0.0215 0.0414 

GMM 0.0090 0.0325 0.0507 

CPD 0.0316 0.0858 0.1729 

 
 
 Ruido conjunto 5 

MSE Sigma= 0.005 Sigma = 0.015 Sigma = 0.02 

Ruido 0.0071 0.0213 0.0314 

Inicial 0.5434 0.5429 0.5478 

ICP 0.0070 0.0216 0.0321 

RPM 0.0068 0.0202 0.0300 

KC 0.0070 0.0218 0.0312 

GMM 0.0078 0.0218 0.0414 

CPD 0.0241 0.0737 0.1082 
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 PRUEBA DE OUTLIERS. 
 

 Outliers conjunto 2 

MSE 1 outlier 10 outliers 25 outliers 50 outliers 100 outliers 200 Outliers 

Inicial 0.5435 0.5435 0.5435 0.5435 0.5435 0.5435 

ICP 0 0 0.5059 0.5882 0.5796 0.5760 

RPM 2.2466e-04 8.9890e-04 0.0015 0.0033 0.0044 0.007 

KC 0.0139 0.0070 0.0415 0.0648 0.0644 0.1881 

GMM 0.0125 0.0149 0.0209 0.0512 0.1471 0.4492 

CPD 0 0 0 0 0 0 

 
 
 Outliers conjunto 3 

MSE 1 outlier 10 outliers 25 outliers 50 outliers 100 outliers 200 Outliers 

Inicial 0.5132 0.5132 0.5132 0.5132 0.5132 0.5132 

ICP 0 0.2745 0.3147 0.3004 0.3853 0.3697 

RPM 0.0016 0.0054 0.0087 0.0106 0.0162 0.0295 

KC 0.0017 0.0228 0.0557 0.0650 0.0776 0.1573 

GMM 0.0019 0.0091 0.0349 0.0386 0.2717 0.3745 

CPD 2.0124e-15 0 0.7197 0.7186 0 0.7951 

 
 
 Outliers conjunto 5 

MSE 1 outlier 10 outliers 25 outliers 50 outliers 100 outliers 200 Outliers 

Inicial 0.5435 0.5435 0.5435 0.5435 0.5435 0.5435 

ICP 0.0851 0 0.1608 0.4441 0.4208 0.4888 

RPM 0.0016 0.0017 0.0021 0.0023 0.0952 0.1995 

KC 0.0508 0.0572 0.0476 0.1187 0.0829 0.0568 

GMM 0.0045 0.0080 0.0176 0.2600 0.3904 0.5032 

CPD 0 0.6986 0.8516 0.9632 0.8455 0.8444 

 

 

 

 

 

 

 


