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RESUMEN 

Se espera que el desarrollo de la Agricultura de Precisión que se está produciendo en los 

últimos años resulte en una optimización de los recursos naturales y un aumento de la 

producción agrícola, con los consecuentes beneficios para la sociedad y el medio ambiente. 

Como por ejemplo ayudar a producir suficiente alimento para abastecer a la población mundial 

o reducir la contaminación de aguas y suelos por culpa de los pesticidas. 

Una parte fundamental de la investigación en este campo consiste en medir parámetros del 

cultivo y el suelo. Se sabe que uno de los parámetros que es crucial conocer para la 

automatización de la horticultura es el volumen de las copas de los árboles, ya que permite 

estimar datos importantes como el volumen de cosecha anual o la salud del árbol. 

En este trabajo se analizan dos métodos de medida de volumen: el método de número de 

vóxeles, bastante intuitivo; y el método alpha shapes, más sofisticado. El método del número 

de vóxeles cuenta el número de puntos de la reconstrucción 3D, le asigna un volumen a cada 

uno y los suma. El método alpha shapes construye una superficie cerrada (envolvente) que 

contiene todos los puntos y estima el volumen que encierra. 

Estos métodos se han validado mediante un experimento en el que se obtienen medidas de 

las copas de los árboles en formato imagen 2D en color y profundidad (RGB-D) usando un 

vehículo terrestre. Para poder medir el volumen se ha generado una reconstrucción 3D que 

muestra la nube de puntos del árbol de los que se han tomado datos y la superficie 

tridimensional que los conecta. A continuación, se han aplicado los métodos de medida de 

volumen sobre esta reconstrucción. 

Los volúmenes obtenidos con los distintos métodos indican que el método alpha shapes es 

más preciso. Se ha comprobado que, para árboles de una densidad normal o alta, el método 

de número de vóxeles devuelve volúmenes muy por debajo del volumen real. En contraste, el 

método alpha shapes proporciona resultados aceptables cuando se eligen adecuadamente 

los parámetros de entrada. 

El análisis realizado también ha permitido profundizar en el comportamiento del método alpha 

shapes y se han encontrado algunas condiciones experimentales en las que su 

funcionamiento es óptimo. 

 

Palabras clave: Agricultura de Precisión, sensor RGB-D, volumen de copas de árboles, alpha 

shapes 

Códigos UNESCO: 331303, 331308, 310702 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedentes y estado del arte 

 

Actualmente hay en el mundo más de 7700 millones de personas (World population prospects, 
s. f.) y, según el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de 
Naciones Unidas, se espera un aumento de población de 2000 millones de personas en los 
próximos 30 años (United Nations, 2019). Esta sobrepoblación, no solo supone la necesidad 
de aumentar la producción agrícola para alimentar a más personas, sino que al mismo tiempo, 
amenaza la capacidad de producción del sector agrícola (Hall, Dawson, Macdiarmid, 
Matthews, & Smith, 2017). Esta sobrepoblación tendrá efecto sobre el medioambiente 
acentuando la contaminación de las aguas y suelos, la producción de gases de efecto 
invernadero que provocan el cambio climático o el rápido consumo de recursos como el gas 
natural a partir del que se producen muchos fertilizantes. Estos problemas medioambientales 
y de disponibilidad de recursos no solo dificultarían la tarea de producir alimentos de la forma 
en que se hace hoy en día, sino que, además, dañaría la salud humana y medio ambiental. 
Cualquier intento de encontrar una solución a esta situación debe pasar por un uso más 
sostenible de los recursos. 

Por esa razón, la investigación en Agricultura de Precisión y su implantación en el mercado 
son de vital importancia. Este campo pretende aprovechar innovaciones como la robótica, el 
big data o el aprendizaje automático para hacer un uso más preciso y eficiente de recursos 
como el agua, el fertilizante o los pesticidas, mejorando al mismo tiempo la capacidad de 
producción. Esto es posible gracias a la obtención de información detallada del cultivo que 
permite hacer un análisis de la variabilidad espacial y temporal del mismo. El objetivo es 
emplear en cada zona, incluso árbol, únicamente los recursos que necesita para una gestión 
que mejore la producción dadas sus características y estado. 

Por tanto, la Agricultura de Precisión incluye desde la toma de datos y su análisis posterior 
hasta la distribución automatizada de recursos como agua o fertilizantes en todo el cultivo, 
basada en una toma de decisiones que tiene como entradas principales la información 
obtenida en el campo y el conocimiento que se tienen del cultivo.  (Bhakta, Phadikar, & 
Majumder, 2019). Se trata, por tanto, de un área con gran variedad de enfoques. Las 
innovaciones en Agricultura de Precisión en los últimos años son tan diversas como, por 
ejemplo, un sistema de navegación autónoma para tractores en zonas montañosas (Yang 
et al., 2018), un sistema de soporte a decisiones para huertos controlado desde Ruby y 
Amazon Cloud (Tan, 2016), o el uso de drones y satélites para la toma de datos que permiten 
estimar la deficiencia de nitrógeno en los árboles, o trazar un mapa de la cosecha (Hunt, 
Daughtry, Mirsky, & Hively, 2013), (Jihua, Zhongyuan, Bingfang, & Jin, 2014).  

La adquisición de datos de cultivo en Agricultura de Precisión se ha afrontado de muchas 
formas, cada una con sus ventajas e inconvenientes. Podemos destacar, por un lado, el tipo 
de plataformas que transportan los sensores con los que adquirir los datos, como satélites 
(Jihua et al., 2014), drones (Hunt et al., 2013) y vehículos terrestres (Palleja et al., 2010) entre 
otros. Por otro lado, los sensores capaces de obtener información sobre distintos aspectos 
del cultivo, como los receptores GPS que permiten posicionar el dato recogido (Yang et al., 
2018), LIDAR (Laser Imaging Detection and Ranging) (Colaço, Trevisan, Molin, Rosell-Polo, 
& Escolà, 2017; Palleja et al., 2010; Underwood, Hung, Whelan, & Sukkarieh, 2016) o 
monitores de rendimiento de grano (del inglés yield monitor) (Jadhav, Khot, Ehsani, Jagdale, 
& Schueller, 2014), dispositivos algo más sofisticados que recogen información y la presentan 
procesada. La información que se puede llegar a recopilar mediante el uso de estos sensores 
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es muy amplia. Algunas de las características que se extraen proporcionan información sobre 
el terreno, el estado del suelo, sobre los árboles, el grano, etc. 

Una de las características con más interés de los árboles es el volumen de la copa. Varios 
trabajos han demostrado hasta ahora su importancia y utilidad a la hora de hacer una gestión 
del cultivo de precisión. Como se comprueba en (Underwood et al., 2016) este parámetro 
permite obtener una buena estimación de la cosecha que produce un almendro, 
especialmente si se combina con imágenes en las que se han empleado algoritmos de 
clasificación para identificar el fruto. En (Palacín et al., 2007) se emplean perales para 
comprobar que existe una fuerte relación (casi lineal) entre el volumen de la copa y la 
superficie de follaje, dato útil para la optimización de pesticidas y herbicidas. Además, la 
comparación entre volúmenes de distintos árboles o de la evolución temporal para un mismo 
árbol aporta información sobre la edad de los árboles o su salud, lo que ayuda a decidir qué 
cantidad de agua, fertilizante o pesticida es necesario aportar.  

Todo ello sirve como base para afirmar con rotundidad que el volumen de la copa de un árbol 
es un parámetro a tener en cuenta, razón por la cual se han creado numerosos métodos para 
medirlo. Existen algunos estudios sobre la fiabilidad de los métodos más sencillos como el 
que aproxima el volumen a un cuerpo geométrico regular, como un cilindro, un cono, etc. .. 
Así, en (Blozan, 2006) se propone un método diseñado para medir el volumen de la copa de 
los árboles en bosques con escasez de presupuesto y en zonas de difícil acceso. Basado en 
consideraciones geométricas simples, solo requiere de un monocular reticulado, un telémetro 
laser y un clinómetro. Sin embargo, este método no se ajusta a la realidad con demasiada 
precisión, por lo que resulta poco apto para cultivos comerciales. Por esa razón, en los últimos 
años se ha hecho más habitual emplear sensores como el LIDAR (Laser Imaging Detection 
and Ranging), que permiten extraer una reconstrucción 3D del árbol a partir de los datos. 
Además, la aparición de sensores de tipo RGB-D de coste accesible y de cierta calidad, como 
la Kinect que se usa en este trabajo, ha dado lugar a que se generalice la extracción de nubes 
de puntos en 3D para reconstrucciones y cálculo de todo tipo de parámetros. De hecho, su 
uso está tan extendido que Windows ha llegado a incluir el método de reconstrucción 3D 
propuesto por (Curless & Levoy, 1996) en su Kit de desarrollo de Software para Kinect 2.0. 

La obtención del volumen de la copa a partir de la reconstrucción 3D es tan compleja y 
delicada que existe un cuerpo de trabajo consolidado dedicado a su estudio. Algunos de los 
métodos más simples se limitan a contar el número de puntos de la nube y considerar que a 
cada alguno le corresponde un volumen. Otros, como el propuesto en (Palacín et al., 2007) 
divide el espacio en vóxeles (en la sección 3.1 se define este concepto), traza polígonos entre 
puntos consecutivos y considera que el volumen que existe en el espacio entre ellos es el que 
queda entre este polígono y su proyección en el plano más alejado de la cámara del voxel 
que contenía los puntos. Existen varias variaciones de este algoritmo, como tomar solo la 
proyección de cada punto y no el polígono que los une, o proyectarlos en la dirección del láser 
y no en ejes cartesianos (ver Figura 1). En (Palleja et al., 2010) se estudia la sensibilidad de 
algunos de estos métodos de estimación del volumen ante pequeños errores en la trayectoria 
del sensor, véase en la velocidad, la altura del sensor, la distancia del sensor a los árboles o 
el ángulo de orientación del sensor. Existen otros métodos más elaborados, como trazar la 
envolvente convexa que une los puntos o el método alpha shapes (Edelsbrunner & Mücke, 
1994), empleado en (Colaço et al., 2017). Este método calcula el volumen que encierra una 
envolvente cuya convexidad está regulada por el parámetro alpha, siendo la envolvente 
convexa para 𝛼 = ∞, mientras que para  𝛼 = 0 comprende únicamente el volumen de los 

puntos de la nube de puntos. 
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Figura 1. Métodos de estimación de volumen de la copa de un árbol empleados en (Palleja et al., 2010). Estos 
métodos estiman el volumen a partir de la información que obtienen del sensor sobre distintos puntos de la copa 

de los que conocen la posición espacial. Los primeros métodos consideran la proyección de los poliedros que 
unen los puntos más cercanos entre sí, y su proyección en ejes, o bien cartesianos, o bien en la dirección del 

rayo de luz mediante el que se ha obtenido la información. Los últimos métodos consideran únicamente la 
proyección del punto en alguno de esos ejes. 

1.2. Objetivos y metodología 

 

El objetivo principal de este trabajo es evaluar y comparar el comportamiento de algunos de 

los métodos de medida de volumen considerados por el Grupo de Percepción Artificial (GPA) 

del Centro de Automática y Robótica (CAR) para el cálculo de volúmenes de copas de árboles 

en su trabajo de investigación. Con esto se pretende establecer que método debería usarse 

preferentemente en el futuro, conociendo las características del cultivo que se desea medir. 

También se quiere evaluar el efecto de algunas variables sobre la precisión y robustez de los 

resultados del método alpha shapes para conocer en qué condiciones empíricas hay que 

emplearlo para aprovechar al máximo sus características. Estas variables son la velocidad de 

desplazamiento del sensor empleado, el tipo de terreno sobre el que se toman los datos y la 

radiación solar en el momento de tomarlos. 

Para ello se ha realizado un experimento en el que se tomaron datos del volumen de las copas 

de cuatro laureles, en condiciones controladas, mediante una cámara Kinect montada sobre 

un vehículo eléctrico comercial. Después se ha procedido a la reconstrucción 3D de los datos 

y a la aplicación de los métodos de estimación de volumen. Por último, se ha llevado a cabo 

el análisis de los distintos resultados obtenidos.
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2. DISEÑO DEL EXPERIMENTO 

2.1.  Equipo empleado 

 

Este trabajo se encuadra dentro del trabajo de investigación que lleva a cabo el Grupo de 

Percepción Artificial (GPA) del Centro de Automática y Robótica (CAR), centro mixto de 

investigación de la UPM (Universidad Politécnica de Madrid) y el CSIC (Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas). Es por eso por lo que, para la toma de datos de este experimento, 

se han empleado el mismo sistema de inspección o equipo que emplea el grupo de 

investigación, para garantizar la coherencia de los resultados y que no se introducen errores 

ajenos al método y herramientas empleados en los resultados descritos por el grupo en 

distintos artículos. El equipo de inspección se describe en (Bengochea Guevara, 2017) y 

(Ribeiro et al., 2017). El sistema de adquisición de datos en campo está formado por: 1) una 

plataforma móvil base, Renault Twizy Urban 80, 2) un Sensor Kinect v2 de Microsoft como 

sensor RGB-D, 3) un ordenador a bordo y, finalmente, 4) los complementos y software 

necesarios para la conexión y soporte de la cámara Kinect.  

El Renault Twizy Urban 80 (ver Figura 2) es un vehículo eléctrico comercial de dimensiones 

reducidas, aproximadamente 2.3 m de largo; 1.23 m de ancho y 1.46 m de alto, y peso en 

vacío de 450 kg, capaz de alcanzar una velocidad máxima de 80 km/h. Gracias a que dispone 

de un motor eléctrico y una sola marcha de transmisión automática, no vibra al circular a 

velocidades muy bajas ni siquiera sobre terreno muy rugoso. Esto supone una gran ventaja 

para su uso en este experimento ya que la obtención de imágenes de calidad requiere cierta 

estabilidad de la cámara y se beneficia de velocidades bajas, con frecuencia por debajo de 

los 8km/h. Además, al tratarse de mediciones de cultivos y árboles, al menos parte de la toma 

de datos deberá llevarse a cabo en el campo tanto a lo largo de este experimento como 

posteriormente para su aplicación real. A esto hay que añadir que el tamaño de las baterías 

del coche le permiten disponer de hasta 80 km de autonomía, suficiente como para que los 

tiempos de carga no supongan un gran inconveniente al emplearlo en un viñedo comercial de 

dimensiones muy superiores a las que recorre en este experimento. La batería auxiliar de 12 

V se emplea además en alimentar el ordenador y los sensores mediante un inversor de onda 

sinusoidal pura de 1300W que se ha incorporado al vehículo. 

 

Figura 2. Renault Twizy Urban 80 empleado en el experimento. 
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El sensor Kinect v2 para Windows de Microsoft (ver Figura 3), que se ha usado como sensor 

RGB-D, integra una cámara de infrarrojos que aporta los datos de profundidad y una cámara 

RGB. El campo de visión de ambas cámaras es, respectivamente, de 70º en horizontal y 60º 

en vertical con 512x424 píxeles de resolución y de 84º en horizontal y 54º en vertical con 

1920x1080 píxeles de resolución. La cámara infrarroja calcula la profundidad mediante el 

método de tiempo de vuelo (ToF, del inglés time-of-flight). Para ello utiliza una fuente de luz 

que emite un pulso de luz infrarroja que se refleja en el objeto cuya profundidad se quiere 

medir. También dispone de una onda cuadrada que usa a modo de temporizador. A 

continuación, se calcula la distancia que ha recorrido la luz comparando el tiempo que tarda 

en regresar la luz al sensor con el temporizador y multiplicando por la velocidad de la luz en 

el aire. Esa distancia será doble de la que hay entre la cámara y el objeto. De esta forma se 

pueden obtener, según las especificaciones, medidas de profundidad de objetos que se 

encuentren a una distancia de entre 0.5 m y 4.5 m. Sin embargo, estudios como el de 

(Fankhauser et al., 2015) indican que cuando el sensor se usa en exteriores, la distancia 

máxima para la que se obtienen resultados válidos disminuye dependiendo de la radiación 

solar, pudiendo llegar a ser de 1.9 m en un día soleado. Esta limitación no es un problema ya 

que en el caso del viñedo la anchura de la calle, o distancia entre filas, se sitúa en torno a los 

2 metros. En el experimento la distancia a los árboles de la cámara se ha intentado mantener 

a 1.9 m 

 

Figura 3. (a) Sensor Kinect v2 de Microsoft. Adaptado de (Callaham, 2015). (b) Kinect v2 desmontada. Adaptado 
de (Galan, 2015). 

Se ha empleado un perfil de aluminio para sostener el sensor a la altura y ángulo adecuados 

de tal modo que queden integrados en la plataforma de inspección. Como se puede ver en la 

figura (Figura 4), la altura de la cámara respecto del suelo es de 1.37 m. Se ha medido un 

ángulo de cabeceo de la cámara es 13º, un ángulo de alabeo de 8º y un ángulo de guiñada 

de 2º (respecto de la perpendicular a la dirección de avance del vehículo). Además, se ha 

adaptado el vehículo para que pueda llevar un ordenador a bordo y un router con conexión 

4G para controlar la Kinect. Las características del ordenador empleado son: procesador Intel 

Core i7-4771@3.5GHz, 16 GB de memoria, tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 660 y puerto 

USB 3.0 para poder conectar la Kinect v2.  
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Figura 4. Plataforma de inspección (izquierda). Altura y ángulo de la Kinect (derecha). 

2.2. Metodología 

 

Para este experimento se han empleado cuatro laureles podados con formas geométricas, 

como se ve en la Figura 5.  Estos han sido dos árboles con forma de cono de distinto tamaño, 

un árbol cuyas ramas crecen verticalmente de modo que se asemeja a un cilindro vertical, y 

un árbol totalmente podado excepto por dos esferas de tamaño similar, una en la parte inferior 

y otra en la superior. Para simplificar, a partir de este punto se hará referencia a estos árboles 

según su geometría. Sin embargo, durante el experimento se ha comprobado que, debido a 

la cercanía de la cámara a los árboles, tanto la esfera superior del primer árbol como los 

últimos 24 cm del cono grande quedan fuera del ángulo de visión del sensor, por lo que a 

estos árboles se les denominará en lo sucesivo esfera y tronco de cono respectivamente.    

En la Figura 5 se observa la distribución espacial de los árboles. Se colocaron en una línea 

recta de Este a Oeste para que, al pasar con el coche por cualquiera de los laterales de la fila, 

la luz solar nunca incidiese directamente en la cámara, ya que se sabe que esto disminuye 

significativamente la calidad de las mediciones. Como se puede ver, en el extremo izquierdo 

(Este) se sitúa la esfera, separada por una distancia de 1.55 m del cilindro, al que le sigue, a 

1.73 m, el tronco de cono; quedando en último lugar (Oeste) el cono, separado 1.9 m del 

anterior.  

 

Figura 5. Disposición de los árboles. Los árboles mostrados son, de izquierda a derecha: esfera, cilindro, tronco 
de cono y cono. 
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Ya que los árboles son entes vivos que crecen y cambian su forma con el tiempo, se ha 

procurado medir sus dimensiones el mismo día que se tomaron los datos para no introducir 

en el análisis de resultados errores ajenos a las condiciones del experimento y el tratamiento 

de datos. Debido a que su crecimiento no es uniforme y a la dificultad técnica que supone 

conseguir darles una determinada forma mediante la poda, la forma de los árboles no era 

perfectamente simétrica. Por esa razón, en aquellos casos (como el radio de la esfera) en los 

que el resultado variaba según desde donde se midiese, se realizaron varias mediciones y se 

calculó la media. De este modo, los diámetros y alturas que se han empleado finalmente para 

calcular el volumen de la forma geométrica a la que se aproxima cada árbol son (ver Figura 

6):  0.55 m de diámetro para la esfera, 0.180 m de diámetro y 1.015 m de altura para el cilindro, 

0.910 m de diámetro de la base inferior y 0.130 m de diámetro de la base superior y 1.400 m 

de altura para el tronco de cono, y por último 0.755 m de diámetro y 1.140 m de altura para el 

cono. La base superior del cono se ha calculado por semejanza de triángulos conociendo la 

base y la altura del cono completo (1.64 m) y cuanto mide de alto la parte superior del cono 

que no entra en el campo de visión de la cámara.  

 

Figura 6. Esquema que muestra los objetos 3D a los que se aproxima cada uno de los árboles de la fila 
muestreada. Se muestra de izquierda a derecha la esfera, el cilindro, el tronco de cono y el cono.  

 

Una vez que se hubo colocado los árboles se procedió a la toma de datos utilizando para ello 

el sistema de inspección que se ha descrito anteriormente. Como la cámara está montada en 

el perfil de aluminio de tal forma que enfoca en dirección perpendicular a la dirección en la 

que se mueve el coche, al pasar con el vehículo por delante de la fila de árboles el sensor 

apunta en todo momento a estos. Así, el proceso que se ha seguido para la obtención de cada 

muestra ha consistido en realizar una grabación con la cámara, pasando con el vehículo por 

delante de la fila de árboles y recogiendo los datos con el ordenador de a bordo. El ordenador 

se ha empleado a su vez para controlar la cámara, sincronizar manualmente el comienzo y 

final de la grabación, y comprobar si había habido algún error en la medida al final de cada 

pasada.  

El coche se ha conducido manualmente, manteniendo una velocidad constante y procurando 

mantenerse en todo momento a la misma distancia de la línea en la que se sitúan los árboles. 

Para ello se ha escogido una distancia algo inferior a 1.9 m, (es decir la distancia máxima a la 

que la cámara obtiene resultados válidos en un día soleado como ya se explicó en el apartado 

2.1); se ha medido esa distancia desde el centro de las macetas y se ha señalizado. Después 

se ha comprobado cual era la menor distancia que había entre la Kinect y las hojas al realizar 
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las pasadas, y se ha medido para garantizar que quedaba dentro del rango para el que el 

sensor obtiene resultados válidos. El resultado ha sido 1.28 m, valor superior a 0.5 m, por lo 

que se puede asegurar que todo lo que se ha medido quedaba dentro del rango para el que 

la Kinect es capaz de proporcionar mediciones correctas incluso en exteriores en un día 

soleado. 

Se han efectuado pasadas en distintas condiciones con el objeto de medir el efecto sobre los 

resultados de variables como la radiación, la velocidad del vehículo y la rugosidad del firme 

sobre el que circula. Para observar el efecto de la radiación se han tomado medidas en tres 

momentos distintos de la mañana:  de 8:58 am a 9:30 am, de 10:55 am a 11:38 am, y por 

último de 12:55 pm a 13:32 pm. Para cada una de estas horas se han tomado medidas por 

un suelo más uniforme (asfalto) y uno más accidentado (campo) para observar la influencia 

de la menor estabilidad de la cámara sobre los resultados al ir por un suelo terroso en 

aplicaciones como la de medir un viñedo comercial. A su vez, se han realizado pasadas a 2 

km/h, 4 km/h y 6 km/h para cada firme y hora, por lo que se han tomado datos de los árboles 

en 18 condiciones distintas. Y por último se han realizado tres pasadas para cada caso, 

obteniéndose un total de 54 vídeos con datos de los 4 árboles cada uno. 



 

CELIA GARIJO DEL RÍO  13 

TÍTULO DEL TFG 

3. RECONSTRUCCIÓN 3D 
 

Una vez que se han recogido los datos del experimento, es necesario convertirlos a un formato 

que nos permita trabajar con ellos, visualizarlos, y aplicarles los métodos de estimación del 

volumen que se van a analizar en este trabajo. Para ello hay que llevar a cabo la 

reconstrucción 3D, que devuelve la nube de puntos de la superficie medida por el sensor. 

Existen numerosos métodos para obtener la reconstrucción 3D de los datos a partir del tipo 

de información que proporcionan sensores como el que se ha usado en este trabajo. Muchos 

de estos métodos están basados en el algoritmo ICP (del inglés Iterative Closest Point) (Chen 

& Medioni, 1992), y se diferencian sobre todo en la estructura de datos que eligen para 

conseguir reconstrucciones 3D de alta calidad. Algunos de estos métodos presentan muy 

buenos resultados, como el que se describe en (Curless & Levoy, 1996), que adoptó 

KinectFusion  y que se incluyó en Kinect for Windows SDK 2.0 ( Software Development Kit 

2.0) (Microsoft, 2017).  Sin embargo, el modo en que se almacena la información para este 

método solo permite trabajar con reconstrucciones en un espacio de volumen limitado. Por 

esta razón, se ha empleado el método descrito en (Nießner, Zollhöfer, Izadi, & Stamminger, 

2013), una variante del método anterior que corrige este problema y permite trabajar en un 

espacio con un volumen ilimitado. 

En este capítulo se describe brevemente el funcionamiento de este algoritmo. 

3.1. Estructura de datos y almacenamiento de la información 

 

Para poder usar la información obtenida con el sensor Kinect, se divide el espacio con un 

mallado tridimensional en el que la unidad mínima, llamada voxel, es un prisma rectangular 

cuyos lados tienen una longitud dada por la resolución empleada al medir. O explicado de 

modo más intuitivo, un voxel es el equivalente en 3D a un pixel en 2D.  Así, cuanto mayor sea 

la resolución, menor será el tamaño de cada voxel y mayor número de vóxeles habrá para el 

mismo espacio. Este concepto se ilustra en la Figura 7. 

 

Figura 7. Imagen de un voxel en comparación con un pixel (Smithson, 2019) 
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 A cada voxel se le asignan tres valores: el valor que toma la SDF (del inglés, Signed Distance 

Function) en ese punto, un valor de color RGB y un peso. El valor de SDF para un voxel 

representa la distancia de ese voxel a la superficie más cercana que haya medido la cámara, 

con signo positivo si está fuera del objeto (delante de la superficie visto desde la cámara) y 

negativo si está dentro del objeto (detrás de la superficie). 

Esta información, junto con las coordenadas de los vóxeles, es suficiente para poder 

reconstruir la superficie. Sin embargo, el coste computacional y en memoria de almacenar 

esta información para cada voxel es considerable, por lo que (Curless & Levoy, 1996) 

introducen el TSDF (del inglés Truncated Signed Distance Function, o SDF truncado). El TSDF 

no asigna espacio en la memoria para aquellos vóxeles cuya distancia a la superficie sea 

superior a una seleccionada como distancia máxima, 𝐷𝑚𝑎𝑥. Como usar TSDF también ayuda 

a identificar el ruido que introduce el sensor en la reconstrucción, la distancia máxima se elige 

en función de este ruido, para lo que se modeliza como un ruido gaussiano (Nguyen, Izadi, & 

Lovell, 2012), (Chang, Chatterjee, & Kube, 1994) . La Figura 8 muestra un ejemplo en 2D de 

los valores de TSDF que se asignan a los pixeles para una determinada superficie. 

 

Figura 8. Ejemplo de valores TSDF en 2D, donde los pixels con distancia superior a 𝐷𝑚𝑎𝑥 tienen su valor de SDF 
truncado a 1 o -1 según si están delante o detrás de la superficie (Sengupta, Greveson, Shahrokni, & HS Torr, 

2013). 

Así todos los vóxeles que quedan fuera de ese rango, estando delante de la superficie, se 

marcan como espacio libre y los que están detrás como espacio no observado. Esto hace 

posible no asignar espacio de memoria para la mayoría de los vóxeles, siempre y cuando los 

vóxeles con información relevante se almacenen usando una estructura que permita acceder 

y trabajar con ellos con eficacia y bajo coste computacional y de memoria.  Para ello se emplea 

una extensión del esquema hash de (Teschner, Hiedelberger, Müller, Pomeranets, & Gross, 

2003).  

La Figura 9 muestra un esquema del funcionamiento de la tabla hash. Los vóxeles se agrupan 

en grupos de 8³ vóxeles llamados bloques. A aquellos bloques que se encuentran entorno a 

la superficie medida o contienen parte de ella se les asigna una entrada de la tabla hash. Esta 

asignación no se hace siguiendo un orden espacial, sino mediante una función hash basada 

en el método descrito en (Teschner et al., 2003) que devuelve un valor de la tabla hash a partir 

de las coordenadas (x, y, z) del bloque, y que permite a su vez recuperar información con 
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facilidad y rapidez solo con conocer las coordenadas del bloque en el que se encuentra esta 

información. Así, para cada bloque con información relevante hay una entrada de la tabla 

hash, cuyo índice se puede calcular con la función hash, que contiene un puntero al espacio 

en memoria que ocupa ese bloque. Como existe la posibilidad de que la función hash devuelva 

el mismo valor para más de un bloque, la tabla hash se divide en grupos de entradas llamados 

buckets a los que les corresponde el mismo valor de hash. Si se desea recuperar un bloque 

de la tabla hash basta con recorrer el bucket que le corresponde hasta encontrarlo. El último 

valor de cada bucket se reserva para incluir un puntero a otros bloques con ese valor hash, 

almacenados en otras zonas de la tabla, en el improbable caso de que hubiese más bloques 

con ese valor que entradas en el bucket. 

 

Figura 9. Esquema del funcionamiento de la tabla hash como estructura de datos. La figura muestra cómo se 
asigna cada bloque a su correspondiente entrada de la tabla. El color rojo se usa para resaltar el caso de un 
bloque cuyo valor hash corresponda también a otro bloque almacenado previamente (Nießner et al., 2013) 

3.2. Extracción de la superficie 

 

Una vez que los datos se han almacenado correctamente en la tabla hash es posible 

almacenar datos correspondientes a un volumen de espacio sin más limitaciones que las que 

ofrece la memoria del ordenador en el que se esté realizando el cálculo. Asimismo, es posible 

acceder a ellos y actualizarlos con rapidez y eficacia. A continuación, se explica cómo se 

obtiene la reconstrucción 3D a partir de la información almacenada en la tabla hash.   

3.2.1. Integración de información nueva a la superficie 

 

Para poder integrar una nueva imagen de entrada a la superficie que ya se tiene almacenada 

en memoria es necesario saber que vóxeles de la nueva imagen deben integrarse. Para ello 

se emplea la técnica de raycasting (Roth, 1982).  
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La técnica de raycasting (ver Figura 10) consiste en proyectar un rayo desde las coordenadas 

en las que se ha calculado que está la cámara a través de cada pixel del plano imagen de 

entrada (screen en la Figura 10, es decir el plano xy) para saber con qué vóxeles del volumen 

interseca (eje z). Esto permite conocer a qué vóxeles les corresponde la información de 

profundidad contenida en la nueva imagen de entrada, es decir cuales contienen información 

de la superficie que se quiere reconstruir y por tanto se deben almacenar en la tabla hash.   

 

Figura 10. Esquema del funcionamiento de la técnica raycasting. En esta técnica se proyecta un rayo (Eye-ray) 
desde la posición de la cámara (Eye) a través del plano imagen (Screen) para determinar a qué pixels del plano 

imagen les corresponde información le profundidad y cual. Es decir, que vóxeles del mallado tridimensional 
corresponden a la superficie  (Young & Krishnamurthy, 2018) 

Nótese que esta técnica requiere conocer previamente la posición desde la que la cámara ha 

tomado la información nueva en relación con la superficie antigua. Esta se conoce siempre 

que se va a integrar información nueva ya que para añadir la primera imagen de entrada se 

presupone que la cámara está en el origen de coordenadas; y cuando llegan las demás 

imágenes de entrada se actualiza la posición de la cámara a partir de la superficie obtenida 

en el paso previo, empleando el método que se explica en el siguiente apartado. En resumen, 

conociendo la posición de la cámara se integra la información nueva, se utiliza la técnica 

raycasting para extraer la superficie 3D resultante y a partir de esta superficie se actualiza la 

posición de la cámara cuando llega la siguiente imagen de entrada. Y así sucesivamente, 

hasta terminar de integrar toda la información. 

Una vez que se ha determinado que vóxeles de la nueva imagen de entrada se van a 

almacenar en la tabla hash, se evalúan los valores de la tabla que les corresponden para 

saber si ya hay almacenada información de la superficie para esos vóxeles. A aquellos vóxeles 

para los que no existe información previa se les asigna una nueva entrada en la tabla hash. 

En los casos en los que ya haya almacenada información para ese voxel, esa información se 

actualiza. El valor RGB se actualiza mediante una media móvil exponencial, y los valores de 

TSDF y los pesos se actualizan siguiendo el método descrito en (Curless & Levoy, 1996) con 

la media móvil 𝐷𝑖 (Eq. (1)) y con la función 𝑤𝑖 (Eq. (2)) respectivamente. 

 
𝐷𝑖 =

𝑤𝑖−1𝐷𝑖−1 + 𝛿𝑤𝑖
𝑑𝑖

𝑤𝑖−1 + 𝛿𝑤𝑖

 
(1) 

   

 𝑤𝑖 = min (𝑤𝑖−1 + 𝛿𝑤𝑖
) (2) 
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𝑤𝑖−1  y 𝐷𝑖−1  son el peso y la distancia almacenados para el voxel i, 𝑤𝑖  y 𝐷𝑖  los valores 

actualizados, 𝑑𝑖  la nueva información de distancia que se quiere integrar, y 𝛿𝑤𝑖
 es una 

modificación del peso que se quiere integrar para reducir el peso almacenado en aquellos 

vóxeles que contienen ruido en lugar de un valor válido de la superficie.  

3.2.2. Actualización de la posición de la cámara 

 

Como ya se ha comentado en el apartado anterior, una vez que se ha integrado la información 

nueva se emplea la técnica de raycasting para extraer la nueva superficie 3D y así usarla de 

punto de partida para calcular la nueva posición de la cámara cuando llegue más información. 

Para encontrar la superficie se evalúa el valor TSDF de los vóxeles con los que interseca cada 

rayo, estando la superficie en aquellos en los que toma el valor 0, o bien entre aquellos vóxeles 

consecutivos para los que el valor TSDF cambia de signo, ya que no siempre existe un voxel 

cuyo centro está exactamente sobre la superficie. 

Extraer la superficie entera permite calcular la nueva posición de la cámara comparando la 

información de la nueva imagen de entrada con la totalidad de la superficie obtenida 

previamente; lo que presenta ventajas, como reducir la deriva (del inglés drift, ver apartado 

4.2), frente a la opción de comparar la posición de cada imagen de entrada únicamente con 

la anterior como se explica en (Newcombe et al., 2011).   

Para  calcular la nueva posición de la cámara se usa  la variante propuesta por (Newcombe 

et al., 2011) del algoritmo ICP (Chen & Medioni, 1992). Intuitivamente, este algoritmo iterativo 

consiste en variar la posición y ángulo de la imagen de entrada (origen) hasta que la distancia 

a la superficie (destino) sea mínima. Es decir que, para cada iteración, a cada punto de la 

superficie origen se le asigna el punto más cercano de la superficie destino (Besl & McKay, 

1992) y entonces se le aplica a la superficie de origen la  matriz de trasformación que minimiza 

la suma del cuadrado de las distancias entre cada punto de origen y el plano tangente en su 

correspondiente punto de destino. Después de cada iteración la posición de la imagen de 

entrada ha cambiado, por lo que en la nueva iteración se le asignarán distintos puntos de la 

superficie destino. Se considera que se ha encontrado la posición correcta de la cámara, y 

por tanto se deja de iterar, cuando el error cometido es inferior al valor umbral establecido. 

Hasta ahora solo se ha hablado de alinear las superficies comparando distancias entre puntos, 

pero la información del color RGB de cada punto también puede aportar información útil para 

este cometido, ya que si las dos superficies están alineadas debería existir un cierto grado de 

continuidad entre el color de ambas. Para tener en cuenta el color, en vez de asignarle a cada 

punto de la superficie de origen el punto más cercano de la de destino, se le asigna el punto 

de la superficie de destino para el que se minimiza una nueva función distancia que también 

mide la diferencia de color. Esta nueva función distancia (Johnson & Bing Kang, 1999) se 

muestra en la ecuación (3). 

 

𝑑(𝑠, 𝑑𝑖) = [(𝑠𝑖𝑥 − 𝑑𝑖𝑥)
2 + (𝑠𝑖𝑦 − 𝑑𝑖𝑦)

2
+ (𝑠𝑖𝑧 − 𝑑𝑖𝑧)

2 + 𝛼1(𝑟𝑠𝑖 − 𝑟𝑑𝑖)
2

+ 𝛼2(𝑔𝑠𝑖 − 𝑔𝑑𝑖)
2
+ 𝛼3(𝑏𝑠𝑖 − 𝑏𝑑𝑖)

2
]
1 2⁄

 
(3) 
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Donde (𝑠𝑖𝑥 , 𝑠𝑖𝑦, 𝑠𝑖𝑧) son las coordenadas en tres dimensiones del punto 𝑠𝑖 de la superficie de 

origen, (𝑑𝑖𝑥 , 𝑑𝑖𝑦 , 𝑑𝑖𝑧) las del punto 𝑑𝑖 de la superficie de destino,  (𝑟𝑠𝑖 , 𝑔𝑠𝑖 , 𝑏𝑠𝑖) y (𝑟𝑑𝑖 , 𝑔𝑑𝑖 , 𝑏𝑑𝑖) 

son los valores RGB de 𝑠𝑖 y 𝑑𝑖, y (𝛼1, 𝛼2, 𝛼3) son los coeficientes de ponderación que escalan 

la importancia del color frente a la forma. 

Entonces, usando la nueva función distancia, se crea un árbol kd (del inglés k-dimensional 

tree, se trata de una estructura de datos de particionado del espacio) para determinar 

eficientemente que puntos de la superficie de destino se asignan a los puntos de la superficie 

de origen. Así la asignación de puntos depende del color como se ve en la Figura 11. 

 

Figura 11. Demostración del uso del color en la asignación de puntos entre la superficie de origen y la de destino 
en el algoritmo ICP. Las imágenes de la derecha muestran la asignación sin considerar el color, y las de la 

derecha considerando el color  (Johnson & Bing Kang, 1999). 

Una vez dicho esto, hay que explicar en más detalle cómo se resuelve el problema de 

optimización de encontrar la matriz de transformación que minimiza las distancias entre 

ambas superficies. Para empezar, es importante escoger una matriz de transformación inicial 

que reduzca la probabilidad de caer en mínimos locales y que minimice el tiempo de cómputo, 

para lo que es necesario que sea lo más próxima posible a la solución. Dado que la imagen 

nueva que se va a integrar se ha tomado consecutivamente a aquella a la que se integra y 

que el vehículo con el que se tomó se movía despacio y seguía una trayectoria recta, cabe 

esperar que la posición de la cámara no haya cambiado mucho ni en distancia ni en ángulo 

desde la última vez que se integró información nueva. Por esa razón se escoge como 

transformación inicial la transformación que se obtuvo para la imagen anterior. 

La ecuación que hay que resolver para encontrar la matriz de transformación M óptima sería: 

 𝑀ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 = arg𝑚𝑖𝑛𝑀∑((𝑀 · 𝑠𝑖 − 𝑑𝑖) · 𝑛𝑖)
2

𝑖

 (4) 

Donde 𝑀 y 𝑀ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎  son matrices de transformación de 6 grados de libertad (los de la cámara) 

y por tanto de 4x4, 𝑠𝑖 = (𝑠𝑖𝑥 , 𝑠𝑖𝑦 , 𝑠𝑖𝑧, 1)
𝑇

es el punto 𝑖  de la superficie de origen, 𝑑𝑖 =

(𝑑𝑖𝑥 , 𝑑𝑖𝑦, 𝑑𝑖𝑧, 1)
𝑇

 el punto 𝑖  de la superficie de destino y 𝑛𝑖 = (𝑛𝑖𝑥 , 𝑛𝑖𝑦, 𝑛𝑖𝑧, 1)
𝑇

es el vector 

normal en el punto 𝑑𝑖 como se ilustra en la Figura 12. 
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Figura 12. Error de punto a plano entre dos superficies (Low, 2004) 

La matriz de traslación M se puede descomponer en una matriz de traslación 𝑇(𝑡𝑥, 𝑡𝑦, 𝑡𝑧) sobre 

los ejes  X,Y y Z ; y una matriz de rotación 𝑅(𝛼, 𝛽, 𝛾)  respecto de estos mismos ejes (donde 

los ángulos de rotación respecto de esos ejes en radianes se van a llamar α, β y γ) que a su 

vez se pueden descomponer en tres matrices de rotación una respecto de cada eje. Todas 

estas matrices son bien conocidas y resulta sencillo trabajar con ellas por lo que podríamos 

calcular los elementos de la matriz M en función de estos ángulos y de la traslación en cada 

eje y sustituirlo en la ecuación (4). Sin embargo, eso introduciría senos y cosenos en la 

ecuación por lo que pasaría a ser un problema de mínimos cuadrados no lineal que resulta 

lento de resolver computacionalmente. Para solucionarlo, (Low, 2004) propone hacer una 

aproximación lineal para convertir el problema en uno de mínimos cuadrados lineal. Como la 

cámara toma muchas imágenes por segundo, se puede suponer que el ángulo de rotación 

entre una imagen y la siguiente es muy pequeño. Por tanto, se puede considerar que los 

ángulos α, β y γ son aproximadamente 0 y por infinitésimos equivalentes aproximar el seno 

de esos ángulos por el propio ángulo y su coseno por 1 (sin 𝜃 ≈ 𝜃 𝑦 cos 𝜃 ≈ 1  𝑝𝑎𝑟𝑎 𝜃 =

𝛼, 𝛽, 𝛾). Así, la matriz M se puede reescribir como en el tercer miembro de la ecuación (5). Y 

como α, β, γ ≈0, también se puede considerar que el cociente de dos de ellos es despreciable 

frente a cualquiera de ellos por lo que se puede hacer una segunda aproximación obteniendo 

el último miembro de la ecuación (5). 

𝑀 = 𝑇(𝑡𝑥 , 𝑡𝑦, 𝑡𝑧) ·  𝑅(𝛼, 𝛽, 𝛾) ≈ (

1 𝛼𝛽 − 𝛾 𝛼𝛾 + 𝛽 𝑡𝑥
𝛾 𝛼𝛽𝛾 + 1 𝛽𝛾 − 𝛼 𝑡𝑦
−𝛽 𝛼 1 𝑡𝑧
0 0 0 1

) ≈ (

1 −𝛾 𝛽 𝑡𝑥
𝛾 1 −𝛼 𝑡𝑦
−𝛽 𝛼 1 𝑡𝑧
0 0 0 1

) (5) 

 

Si se sustituye este resultado en (𝑀 · 𝑠𝑖 − 𝑑𝑖) · 𝑛𝑖 , y se multiplica 𝑛𝑖  por cada uno de los 

términos de la resta y se opera, se obtiene un término en función de las incógnitas 

𝑎′𝑖(𝑡𝑥 , 𝑡𝑦, 𝑡𝑧, 𝛼, 𝛽, 𝛾) menos un término que no depende de las incógnitas, 𝑏𝑖. El término 𝑎′𝑖  se 

puede reescribir como el cociente entre un vector de 6 elementos constantes 𝑎𝑖 y el vector 

incógnita  𝑥 = (𝑡𝑥 , 𝑡𝑦, 𝑡𝑧, 𝛼, 𝛽, 𝛾)
𝑇, como se muestra en la ecuación (6).  

 (𝑀 · 𝑠𝑖 − 𝑑𝑖) · 𝑛𝑖 = 𝑀 · 𝑠𝑖 · 𝑛𝑖 − 𝑑𝑖 · 𝑛𝑖 = 𝑎′𝑖(𝑡𝑥, 𝑡𝑦, 𝑡𝑧, 𝛼, 𝛽, 𝛾) − 𝑏𝑖 = 𝑎𝑖 · 𝑥 − 𝑏𝑖 (6) 

Ahora el problema de encontrar la M óptima se convierte en el de encontrar el vector x óptimo, 

que contiene todas las incógnitas que hay que encontrar para conocer la matriz M. Se 
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sustituye este término en la ecuación (4), y para N parejas de puntos asignados entre sí, se 

puede eliminar el sumatorio reescribiendo la ecuación de forma matricial como en (7).  

 𝑚𝑖𝑛𝑀∑((𝑀 · 𝑠𝑖 − 𝑑𝑖) · 𝑛𝑖)
2

𝑖

= 𝑚𝑖𝑛𝑥|𝐴 · 𝑥 − 𝑏|2 (7) 

Donde cada fila 𝑖 de la matriz A corresponde al vector  𝑎𝑖  (para el punto 𝑖) y cada elemento  𝑖 

del vector 𝑏 corresponde al término 𝑏𝑖 . Por tanto, el problema se convierte en resolver la 

ecuación (8). 

 𝑥ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 = arg𝑚𝑖𝑛𝑥 |𝐴 · 𝑥 − 𝑏|2 (8) 

Esta ecuación es un problema de mínimos cuadrados lineal y por tanto se resuelve usando el 

método SVD (del inglés, Singular Value Decomposition) (Press, Flannery, Teukolsky, & 

Vetterling, 1992) 

3.3. Generación de la representación 3D 

 

Una vez que se ha terminado de integrar toda la información y que por tanto se ha reconstruido 

toda la superficie que se había medido y se ha almacenado toda la información en sus vóxeles 

correspondientes en la tabla hash, es necesario representarla para poder visualizarla y 

trabajar con ella con más facilidad. Esto se consigue mediante el algoritmo Marching Cubes 

(Lorensen & Cline, 1987) que emplea la posición de los vóxeles y los valores TSDF 

almacenada en ellos para representar la superficie como una malla triangular como se explica 

a continuación. 

La rejilla de vóxeles obtenida en los pasos previos del algoritmo de reconstrucción se divide 

en cubos de 8 vóxeles contiguos (cubos de 2x2x2 vóxeles). Entonces, se genera un vértice 

de la malla triangular en cada una de las 12 aristas del cubo para la que los dos vóxeles que 

del cubo de los que es a su vez arista tengan valores de TSDF con signos distintos. Esto es 

equivale a decir que se crea un vértice sobre cada arista a la que interseca la superficie que 

se quiere representar. Idealmente la posición del vértice debería estar en el punto en el que 

la superficie interseca con la arista, es decir en el punto de la arista en el que el valor TSDF 

es cero. Sin embargo, solo se conocen los valores de TSDF para los vóxeles (el valor TSDF 

que correspondería al centro del voxel), de modo que la posición del vértice a lo largo de la 

arista se calcula mediante una interpolación lineal de los valores TSDF de cada voxel de la 

arista teniendo en cuenta la posición en la arista de esos vóxeles.  

Si consideramos solo en que aristas hay que generar un vértice de la malla triangular (y no en 

qué posición dentro de la arista se encuentra cada eje), existen 256 posibles topologías dentro 

del cubo, que gracias a la simetría del cubo se convierten en los 15 casos básicos que se 

muestran en la Figura 13.  

Como se ve en la Figura 13, una vez que se han creado los vértices y se han colocado en la 

posición correcta dentro de su arista se crean triángulos uniendo los vértices de tres en tres. 

La superficie que encierran estos triángulos deja a un lado la parte del cubo a la que le 

corresponden valores negativos de TSDF (detrás de la superficie) y al otro lado la parte a la 

que le corresponden valores positivos (delante de la superficie). Por lo que, estas superficies 
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son una buena aproximación de la parte de la superficie que se pretende representar que 

queda dentro del cubo.  

De modo, que al unir todos los triángulos generados para todos los cubos se obtiene una 

malla triangular que representa la superficie con bastante precisión si la rejilla de vóxeles era 

lo suficientemente fina. 

Este algoritmo permite generar reconstrucciones 3D muy detalladas de la fila de árboles 

empleada en el experimento que se ajustan a la realidad con bastante precisión como se 

puede observar en cualquiera de las figuras del siguiente apartado. 

 

 

Figura 13. Configuraciones básicas de superficies que se pueden encontrar en un cubo del algoritmo Marching 
Cubes (Long & Nagamune, 2015).
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4. PROCESAMIENTO DE LA RECONSTRUCCIÓN 3D.  
 

En este capítulo se explican los pasos que se han seguido, partiendo de las reconstrucciones 

3D, para conseguir archivos con los que se pueda obtener el volumen de los árboles mediante 

los métodos de estimación de volumen escogidos. En concreto se explica cómo se han 

extraído las nubes de puntos de cada árbol individual y también cuáles son los problemas que 

pueden aparecer al hacer la reconstrucción y qué decisiones se han tomado para evitar que 

afecten al resultado. Estos problemas son el ruido y la ligera desviación del ángulo de la 

reconstrucción respecto de la realidad conocida como deriva.  

4.1. Obtención de la nube de puntos de cada árbol de la reconstrucción 3D. 

 

Una vez obtenidas las reconstrucciones 3D de la fila de árboles para las distintas condiciones 

que se pretenden estudiar es necesario eliminar todo aquello cuyo volumen no se quiera 

calcular de los archivos en los que se van a implementar los algoritmos de cálculo de volumen.  

Para poder comparar los volúmenes resultantes con el volumen de la forma geométrica 

correspondiente (descrita en el apartado 2.2) no es suficiente con eliminar de la reconstrucción 

el ruido y el suelo, sino que además se debe extraer la nube de puntos para cada árbol por 

separado. 

Para ello se ha empleado el programa CloudCompare 2.10.2. Se ha recortado cada 

reconstrucción 3D y se ha obtenido un archivo de tipo .ply ASCII para cada árbol como el que 

se muestra en la Figura 14. 

    

Figura 14.  Reconstrucción 3D del cono (izquierda) y sección de la reconstrucción 3D de la fila de árboles de la 
que se ha obtenido (derecha). 

4.2. Deriva 

 

Como ya se ha visto, el algoritmo de reconstrucción empleado permite obtener resultados 

bastante precisos.  Sin embargo, el método de estimación de la posición y orientación de la 

cámara es un método de optimización iterativo que deja de iterar cuando el error que se 

obtiene al resolver el problema de mínimos cuadrados correspondiente a esa iteración es 
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inferior a un umbral, por lo que puede que la solución obtenida se desvíe ligeramente de la 

real. Al usar el resultado obtenido para el proceso de integración de la información nueva se 

arrastra el error que se haya podido cometer. Por esta razón, si bien en principio el error que 

se comete no es significativo en la superficie de un árbol, puede acumularse y resultar en una 

deformación apreciable a simple vista en la reconstrucción de una superficie lo 

suficientemente larga, como una fila de árboles. A esta desviación de la reconstrucción 

respecto de la realidad se le conoce como deriva (del inglés drift). La Figura 15 muestra un 

ejemplo de deriva en los datos de este trabajo.  

 

Figura 15. Reconstrucción 3D de la fila de árboles en la que se aprecia cierta curvatura en el suelo debido a la 
deriva. 

  

Este problema se puede corregir con un método de corrección de la deriva como el que se 

describe en (Ribeiro et al., 2017) y (Bengochea Guevara, 2017). Sin embargo, a pesar de que 

sí existe deriva en algunas reconstrucciones de este trabajo, se ha observado que el efecto 

en la nube de puntos de cada árbol es despreciable. Por esta razón, y dado que en este caso 

se ha trabajado con los datos de cada árbol por separado, se ha estimado que no es necesario 

emplear un método de corrección de la deriva. 

4.3. Filtrado 

 

Al hacer la reconstrucción se observa mucho ruido en forma de pequeños vértices de malla 

distribuidos alrededor de la nube de puntos, que no se corresponden con la realidad. Hay que 

tener en cuenta que una parte de estos vértices de malla son tan pequeños que son difíciles 

de apreciar a simple vista; por lo que, incluso después de aislar manualmente las nubes de 

puntos de cada árbol, puede quedar ruido que distorsione el resultado del cálculo del volumen. 

Por tanto, aunque la deriva sea despreciable, sí resulta conveniente realizar el primer paso 

del método para corregirla que se ha mencionado. Es decir, un filtrado de la reconstrucción 

3D.   

Para ello se ha empleado el método de detección de anomalías que se describe a 

continuación. Este método está basado en el algoritmo de aprendizaje automático no 

paramétrico KNN (K nearest neighbours) (Bishop, 2006).  Para detectar anomalías, los 

métodos de esta familia consideran, o bien la densidad de datos en la esfera que contiene sus 

k vecinos más próximos, o bien la distancia a uno o varios de sus k vecinos más próximos, 

como en este caso.  En concreto, este método calcula la distribución de la distancia media de 
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cada vértice a sus K vecinos más próximos para todos los puntos y clasifica como anomalías 

aquellos que se desvían más de una desviación típica de la media de esta distribución.  

El valor que se le ha dado al parámetro K para el filtrado de los datos de este experimento es 

de 128. Es importante elegir un valor apropiado del parámetro K ya que determina la cantidad 

de vértices que se clasifican como ruido y se filtran. Por eso se hicieron varias pruebas y se 

comprobó experimentalmente que 128 era el valor que filtra más anomalías sin afectar a los 

vértices válidos de la nube de puntos. En las Figura 16 y Figura 17 se puede ver el efecto del 

filtrado en una de las reconstrucciones. 

 

Figura 16.  Reconstrucción 3D de la fila de árboles en la que se aprecia mucho ruido. 

 

 

Figura 17. Reconstrucción 3D filtrada de la fila de árboles representada en la Figura 16.
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5. MÉTODOS DE CÁLCULO DEL VOLUMEN 
 

En este capítulo se describen brevemente los dos métodos que se han empleado para el 

cálculo del volumen de los árboles a partir de las reconstrucciones de cada uno.  

5.1. Alpha shapes 

 

El primer método de cálculo de volumen que se ha empleado es el conocido como alpha 

shapes (Edelsbrunner & Mücke, 1994). Este método se basa en la idea de encontrar la 

envolvente con forma de politopo (polígono para 2D y poliedro para 3D) que mejor se ajusta 

a la forma del conjunto de puntos que se pretende medir. La estimación del volumen se 

corresponde entonces con el volumen que este politopo encierra. 

Este método consiste en trazar todas las esferas o círculos (según sea 3D o 2D) de radio α 

tales que su contorno contenga al menos dos puntos del conjunto, pero sin que quede ningún 

punto en su interior. Los puntos para los que existe una esfera o círculo que cumpla estas 

condiciones forman parte del contorno del alpha shape, que es el politopo que tiene estos 

puntos como vértices (Figura 18). Es decir que para  𝛼 = ∞ , el alpha shape generado se 

corresponde con la envolvente convexa y según disminuye α van apareciendo concavidades 

y oquedades allí donde se puede trazar una esfera, de radio el nuevo valor de α, tal que no 

encierre ningún punto de la nube, como se explica en (Edelsbrunner & Mücke, 1994). 

 

Figura 18. Ejemplo de alpha shape en 2D obtenida para un conjunto de puntos dado un valor de α (Ohbuchi & 
Takei, 2003) 

Por tanto, cuanto menor es el parámetro alpha mejor refleja la envolvente las concavidades o 

huecos que pueda tener el conjunto de puntos. Pero también pueden aparecer huecos o 

concavidades que no se correspondan con el objeto real que representa la nube de puntos, 

en zonas en las que la densidad sea lo suficientemente baja. Por esa razón es conveniente 

representar el alpha shape para observar si, con el valor de α que se ha escogido, la forma 

que se observa se desvía considerablemente de lo esperado.  
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Nótese que, en este caso, la Kinect a menudo no obtiene muchos datos del interior del árbol 

debido a la densidad del follaje. Esto hace necesario, a la hora de escoger alpha para nubes 

de puntos con poca densidad de datos en su interior, buscar un compromiso entre escoger un 

alpha suficientemente alto como para que el interior de la nube de puntos quede dentro de la 

envolvente, y un alpha suficientemente bajo como para que la envolvente se ajuste bien al 

contorno exterior de la nube de puntos, como se aprecia en la Figura 19. También cabe 

señalar que los árboles que se han empleado tenían formas bastante convexas, lo que 

también puede condicionar el efecto del parámetro alpha. 

Para este trabajo se han usado valores de α de 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 0.9 para analizar los 

distintos resultados. Estos valores se han escogido después de comprobar que para ninguno 

de ellos el valor fuese tan bajo que apareciesen agujeros en la alpha shape si tan alto que el 

árbol no fuese reconocible, por lo que se encuentran en un rango aceptable de valores de α. 

En la Figura 19 se puede observar las alpha shapes obtenidas a partir de la misma nube de 

puntos para los distintos valores de α. 

 

Figura 19. Vista de las alpha shape generadas a partir de una de las reconstrucciones de la esfera con α=0.1 en 
(a), α=0.2 en (b), α=0.4 en (c), α=0.6 en (d), α=0.8 en (e) y α=0.9 en (f). 

En este trabajo se ha empleado el paquete alphashape3d (Lafarge & Pateiro-Lopez, 2016), 

basado en el trabajo de (Edelsbrunner & Mücke, 1994) para encontrar las alpha shape de las 

nubes de puntos y calcular el volumen que encierran. 

5.2. Número de vóxeles. 

 

El segundo método de cálculo de volumen que se ha empleado es el que se detalla en 

(Underwood et al., 2016).  
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En este método se empieza por contabilizar los vóxeles de la reconstrucción que contienen 

un punto de la nube de puntos, es decir para los que la Kinect ha encontrado un objeto del 

que ha devuelto la profundidad. Una vez que se sabe cuál es el número total de vóxeles de la 

reconstrucción que representan el objeto que se pretende medir, se multiplica este valor por 

el tamaño del voxel. Se ha empleado una resolución tal que el lado de cada voxel mide 0.004 

m, así que su volumen es de  6.4 × 10−8 𝑚3.  

Este método se basa en la suposición de que el sensor obtiene datos suficientes de todo el 

objeto de modo que basta con tener en cuenta la resolución de los datos para obtener una 

buena estimación del volumen real.
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6. RESULTADOS 
 

En este capítulo se van a analizar los resultados obtenidos de la reconstrucción 3D en 

comparación con la verdad terreno. Se pretende estudiar en primer lugar que método de 

estimación de volumen se aproxima más a la verdad terreno y en segundo lugar, la influencia 

de las variables controladas en el experimento sobre los resultados. En el primer caso hay 

que tener en cuenta que, dada la naturaleza de los métodos, la densidad y geometría de cada 

árbol puede afectar a su rendimiento, y por tanto hay que considerar cada árbol por separado. 

Para el segundo caso se van a analizar todos los árboles a la vez para poder sacar 

conclusiones sobre el efecto de la velocidad, hora y terreno; siempre teniendo en cuenta los 

resultados obtenidos en el primer caso. 

6.1. Definiciones y consideraciones previas. 

 

Antes de empezar a analizar los resultados es necesario definir algunos de los términos que 

se van a emplear en este capítulo y exponer algunas de las decisiones que se han tomado 

para poder llevar a cabo el análisis de resultados. 

Aunque en el apartado 2.2 ya se mencionaron brevemente las variables controladas del 

experimento, se definen con más exactitud a continuación para evitar posibles ambigüedades. 

Para poder estudiar el efecto de la radiación solar sobre los resultados se tomaron medidas 

en tres momentos distintos de la mañana: de 8:58 a 9:30, de 10:55 a 11:38, y de 12:55 a 

13:32. Como, para cada una de esas tomas de medidas, se necesitaron intervalos de tiempo 

de duración de algo más de media hora no se les puede asignar la misma hora concreta a 

todas las medidas que se tomaron durante cada intervalo. Por lo que se han numerado esos 

intervalos de 1 a 3 (siendo el intervalo 1 el de primera hora de la mañana y el 3 el tomado a 

última hora) y se ha definido la variable sesión como el número de intervalo temporal al que 

corresponde cada medida o caso. La variable velocidad corresponde a la velocidad a la que 

se ha conducido el coche para tomar cada dato, siendo de 2km/h, 4km/h o 6 km/h. Por último, 

la variable terreno indica sobre qué tipo de firme se tomaron los datos, en otras palabras, 

asfalto o campo. 

Se ha denominado medida a cada una de las reconstrucciones 3D de cada árbol que se 

obtuvo de cada vídeo que se tomó durante el experimento. Es decir que, al haber tomado 

medidas a tres horas distintas, a tres velocidades, sobre dos tipos de terreno y haber realizado 

tres pasadas de cada caso, hay 54 vídeos con 4 árboles en cada uno, por lo que debería 

haber 216 estimaciones. Sin embargo, debido al error que se muestra en la Figura 20 que se 

produjo al obtener algunas reconstrucciones 3D a partir de los vídeos, no se ha conseguido 

separar las reconstrucciones individuales de 9 árboles, por lo que hay 207 estimaciones en 

total. 

Además, como se ya se ha comentado este error se produjo al obtener la reconstrucción 3D, 

por lo que se sabe que es un error ajeno a los métodos de estimación de volumen objeto del 

análisis presentado en este trabajo. Teniendo esto en cuenta y que el error varía 

considerablemente el tamaño y forma de la nube de puntos, lo que afecta al volumen 
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estimado, se ha tomado la decisión de no incluir las estimaciones asociadas a este tipo de 

errores en la reconstrucción en el análisis realizado. Esto, finalmente, deja 173 estimaciones 

de las cuales 23 corresponden al cilindro, 46 al tronco de cono, 52 al cono y otras 53 a la 

esfera.  

Figura 20. Reconstrucción de la fila de árboles en la que se aprecia un error importante en la reconstrucción de la 
nube de puntos del cilindro (segundo árbol por la derecha). 

Cabe señalar que la mayoría de las medidas que se han eliminado correspondían al cilindro 

y la mayoría se habían tomado a 6km/h. Se ha considerado que esto puede deberse a un fallo 

en el algoritmo de reconstrucción o bien a la presencia de un poco de viento durante el 

experimento. Al ser el cilindro el árbol más endeble, el viento hizo que se moviese más que 

otros. Esto y el exceso de velocidad pudo provocar que el algoritmo de reconstrucción 

cometiese errores al integrar nueva información, creando ‘estela’, como la que se ve en la 

Figura 20. Reconstrucción de la fila de árboles en la que se aprecia un error importante en la 

reconstrucción de la nube de puntos del cilindro (segundo árbol por la derecha). Sin embargo, 

los experimentos realizados no aportan información suficiente para saberlo con seguridad, por 

lo que debería realizarse un experimento exprofeso para analizar la aparición de estelas en la 

reconstrucción. 

Como se hicieron 3 pasadas hay tres medidas para cada árbol en las mismas condiciones de 

hora, velocidad y terreno, exceptuando aquellos casos en los que se ha eliminado alguna 

medida como se explica en el párrafo anterior, es decir con los mismos valores de las variables 

controladas del experimento. Por esa razón, se ha calculado la media de esas pasadas para 

obtener un único dato más fiable estadísticamente de cada volumen de cada árbol en cada 

una de las condiciones de variables controladas. A estos datos se les ha denominado casos 

y son los que se han usado para realizar los análisis de resultados. El número de casos es 

62: 9 cilindros, 17 troncos de cono, 18 conos y 18 esferas. 

A lo largo de este capítulo se han incluido varias gráficas que representan los resultados 

obtenidos para cada valor de una variable frente al caso (que corresponde al resto de 

variables). Por esa razón, en vez de numerar los casos por el orden en que se tomaron sus 

datos se les ha asignado una etiqueta a cada uno que representa a qué variables controladas 

corresponde, para que así se pueda apreciar la relación entre unas variables y otras en las 

gráficas. Esta etiqueta consiste en uno o dos caracteres para cada variable, concatenados 

con comas. Para representar la figura, se ha elegido “ci” para el cilindro, “t” para el tronco de 

cono, “co” para el cono y “e” para la esfera. Para la sesión y la velocidad aparece en primer 

lugar la inicial de la variable (s o v) y después su valor numérico; y para el terreno aparece “a” 

si el recorrido se hizo en asfalto y “c” si se hizo en campo. Por ejemplo, “co,s3,a,v6” 

corresponde al caso que representa el volumen del cono medido en la tercera sesión, 

conduciendo por asfalto y a 6km/h.  
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En aquellas gráficas en las que se representan por separado el error o el volumen para los 

distintos valores de una variable, esta variable ya no se representa en el eje x. Así que en 

título del eje de abscisas se ha señalado entre paréntesis a que variables se hace referencia 

en las etiquetas y en qué orden aparecen. 

6.2. Análisis por figuras de la precisión de los métodos. 

 

En este apartado se va a evaluar qué método de medida de volumen funciona mejor en 

función de las figuras, ya que la precisión de cada método puede depender de las 

características de la figura sobre la que se aplique.  

En la Figura 21 se compara el valor de los resultados de cada método para todos los casos 

con el valor de la verdad terreno y su mitad. Esto permite hacer una primera comparación de 

los métodos y observar su comportamiento. Es decir, hacerse una primera idea general de los 

resultados a partir de la cual decidir en que es interesante profundizar o que cabe esperar. 

En principio, se podría esperar que el volumen medido sea sistemáticamente inferior al de los 

árboles, ya que al realizar el experimento pasando solo por un lado de los árboles, si el árbol 

es lo suficientemente denso no se obtienen datos de todo el volumen del árbol. De hecho, al 

comparar cada nube de puntos con el árbol que les corresponde, resulta obvio que no se 

recogen datos ni de parte del contorno que queda en el lado oculto, ni de buena parte del 

interior. Sin embargo, también resulta patente que, a pesar de medir solo por un lado, se 

recogen datos de más de la mitad del contorno del árbol. A esto hay que añadir que el alpha 

shape consiste en calcular el volumen que encierra una envolvente. Por eso, para aquellos 

métodos en los que la alpha escogida es lo suficientemente grande, la envolvente encierra 

también aquella parte del interior del árbol delimitada por la fracción del contorno que se ha 

conseguido medir. Incluso aunque no haya datos del interior. Por esa razón resulta interesante 

comparar tanto con la verdad terreno como con la mitad de esta a la hora de analizar la 

precisión de los métodos. 

Figura 21. Estimaciones del volumen resultantes de usar cada método, comparados con la verdad terreno y la 
mitad de esta. 
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Como la verdad terreno toma un único valor constante para cada figura, se ha tomado la 

decisión de realizar un contraste de hipótesis de la media de cada método para cada figura 

para evaluar su precisión. Dadas las características del experimento realizado, corresponde 

aplicar el caso de varianza poblacional 𝜎2 desconocida y número de casos para cada figura 

menor de 30, 𝑛 <  30 (Gorgas García, Cardiel López, & Zamorano Calvo, 2011). Las hipótesis 

nula y alternativa en este contraste son: 

donde 𝜇 es la media poblacional para esa figura del método que se evalúa y 𝜇0 la verdad 

terreno o su mitad, según corresponda, de la figura en la que se evalúa el método. Así, se 

puede aceptar la hipótesis nula con un nivel de confianza (1-α), si se cumple la inecuación 

(10), 

donde 𝑆 y �̅� son la desviación típica y la media de los 𝑛 casos para cada figura, y 𝑡𝛼 2⁄ ,𝑛−1 es 

el valor de la distribución t de Student con 𝑛 − 1 grados de libertad tal que deja a su derecha 

una probabilidad acumulada de 𝛼 2⁄ .  Por tanto, si se cumple se acepta que el método predice 

correctamente el valor de la verdad terreno con ese nivel de confianza, donde α es el nivel de 

significación del contraste de hipótesis y no debe confundirse con el parámetro α del método 

alpha shapes. 

La Tabla 1 muestra los resultados para el contraste con 𝜇0 igual a la verdad terreno y un nivel 

de significación α de 0.05. En las filas superiores se muestran los valores del primer miembro 

de la inecuación, que depende del método de estimación del volumen empleado y de si se 

compara con la verdad terreno o con su mitad, y en la fila inferior se muestran los valores que 

toma el segundo miembro de la inecuación, que solo depende del nivel de confianza que se 

escoja para el contraste. De este modo resulta más sencillo comparar y ver qué casos 

cumplen las condiciones para aceptar la hipótesis nula. Para calcular los valores que se 

muestran en esta tabla y en las demás que aparecen en este apartado se ha empleado el 

programa informático Matlab, usando funciones como tinv(), mean() o std() para calcular los 

valores de las t de Student, las medias de los datos o las desviaciones típicas. 

Tabla 1. Valor de ambos miembros de la inecuación del contraste para la media con la verdad terreno y nivel de 
confianza del 95%. Se han resaltado en gris todos los valores del primer miembro para los que la inecuación se 

cumple, es decir para los que se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95%.  

 

número de voxels

alpha 0.1

alpha 0.2

alpha 0.4

alpha 0.6

alpha 0.8

alpha 0.9

cilindro tronco de cono cono esfera

1.8768 2.7631

82.1544 329.9846 779.7325 402.4437

12.6962 17.1678    44.8254 41.2754

2.3060 2.1199 2.1098 2.1098

12.7942 2.1799 4.6491 1.9510

13.0980 1.3388 3.6045 2.2616

12.7569 1.9822 4.4008 2.0054

12.5868 8.9267 7.7826 19.3302

11.8339 0.4129
  −   
 

  

  .   ⁄ , − 

 {
𝐻0:   𝜇 = 𝜇0,
𝐻1:   𝜇 ≠ 𝜇0,

 (9) 

 
|�̅� − 𝜇0|

𝑆 √𝑛⁄
≤ 𝑡𝛼 2⁄ ,𝑛−1, (10) 
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Como con el contraste de hipótesis solo se puede saber que métodos se aceptan y cuales no 

sin posibilidad de sacar conclusiones más concisas, se ha complementado con 

comparaciones de medias y coeficientes de variación de Pearson (CV) de los distintos 

métodos, que se muestran en la Tabla 2. Este coeficiente se define como cociente entre la 

desviación típica y la media aritmética (Gorgas García et al., 2011). El CV se ha escogido 

como medida de dispersión ya que, al contrario que la desviación típica, es una medida de 

dispersión relativa, lo que permite comparar la dispersión entre muestras muy diferentes.  

En la Tabla 2 se han vuelto a resaltar en gris los métodos para los que se aceptaba la hipótesis 

según los resultados de la Tabla 1. 

Tabla 2. Tabla con las medias y coeficientes de variación de todos los métodos para cada figura, que incluye 
además los valores de la verdad terreno para poder comparar. Se han resaltado en gris todos los casos para los 

que se aceptaba la hipótesis nula con un nivel de confianza del 95% según la Tabla1. En ella se aprecia que 
métodos tienen una media más próxima a la verdad terreno y cuales son más robustos (menor CV). 

 

Como se puede ver en la Tabla 1, no hay ningún método para el que se pueda aceptar la 

hipótesis nula para el cilindro. De hecho, todos los valores del primer miembro de la inecuación 

resultan bastante superiores al segundo miembro. Sin embargo, al observar la Tabla 2 se 

aprecia que las medias de los métodos no se desvían demasiado las unas de las otras (de no 

ser asi podría indicar que existiese una falta de precisión de los resultados provocada por un 

factor que dependa del método) y los CV no son significativamente superiores al de las otras 

figuras, por lo que tampoco parece que se deba a un problema de robustez. De hecho, son 

algo inferiores en general al de los del tronco de cono y la esfera, lo que ya se apreciaba 

observando la Figura 21. Es decir que, aunque los resultados parecen robustos, que el 

comportamiento de los distintos métodos es bastante similar entre sí para esta figura (por lo 

que existe cierta coherencia entre sus resultados) y que en la Tabla 2 no se aprecia ninguna 

anomalía; para el cilindro todos los métodos se desvían considerablemente de la verdad 

terreno. Esto lleva a pensar que puede que sea la verdad terreno la que presenta el error, lo 

que se ve reforzado por el hecho de que la forma del árbol se aproximaba menos a un cilindro 

que los otros árboles a sus respectivas formas geométricas, como se aprecia en la Figura 5. 

Para las demás figuras hay al menos un método para el que se acepta la hipótesis nula. Para 

el tronco de cono se acepta para los métodos de alpha shapes con alphas de 0.4, 0.6 y 0.8, y 

para el cono con alpha de 0.4. Esto se ajusta razonablemente a lo que ya se observó al 

escoger los alphas que se iban a emplear. Para ambas figuras se observó que el alpha con la 

que la envolvente era más ajustada sin presentar mucha concavidad en el interior del árbol 

estaba en torno a 0.5. Siendo las envolventes para las alphas superiores hasta 0.9 razonables, 

aun ajustándose un poco peor a la forma real del contorno del árbol. Dada la naturaleza del 

método alpha shape esto debería significar que para alphas superiores a la del ajuste ideal, 

media (m³) CV media (m³) CV media (m³) CV media (m³) CV

número de voxels 0.0068 10.20% 0.0232 17.00% 0.0113  7.67% 0.0056 15.51%

alpha 0.1 0.0464 10.48% 0.1980 17.10% 0.0968  7.17% 0.0332 16.72%

alpha 0.2 0.0544 12.51% 0.2621 13.54% 0.1456 9.18% 0.0549 12.86%

alpha 0.4 0.0602 14.47% 0.3343 13.95% 0.1791 11.30% 0.0793 15.15%

alpha 0.6 0.0620 13.36% 0.3558 14.56% 0.1874 10.87% 0.0807 14.93%

alpha 0.8 0.0638 14.00% 0.3653 15.01% 0.1912 10.61% 0.0813 15.09%

alpha 0.9 0.0643 14.03% 0.3682 15.04% 0.1923 10.52% 0.0815 15.10%

verdad terreno 

(m³)
0,0258 0,3389 0,1701 0,0871

cilindro tronco de cono cono esfera
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el volumen que mide está algo sobredimensionado. Lo que se confirma estudiando las medias 

de Tabla 2, y también la Figura 21 en la que se ve que los métodos para alphas mayores que 

0.4 dan valores muy similares, solo que algo superiores, al de alpha 0.4. Además, de entre 

los métodos para los que se acepta la hipótesis para el tronco de cono, el método con la media 

más cercana a la verdad terreno y el CV menor es el de alpha 0.4. Que es a su vez el único 

para el que se acepta la hipótesis para el cono. Así que es razonable suponer que es el método 

que mejor funciona para estas dos figuras, y que escoger el valor de alpha simplemente 

observando visualmente que envolvente es más ajustada, funciona razonablemente bien para 

árboles de estas características. 

Sin embargo, también se ha observado que para el cono se aceptan menos métodos, y que 

incluso el que se acepta se aproxima menos a la verdad terreno. En contraste, también se 

aprecia una diferencia entre los CV de las figuras que indica que la dispersión es menor para 

el cono. Dado que la principal diferencia entre ambas figuras es la altura, una posibilidad es 

que esto se deba a la discrepancia en este parámetro, y otra posibilidad es que la verdad 

terreno estimada para el cono sea algo inferior a la real. No es descabellado suponer que es 

así dado que el árbol empleado no es un cono perfecto. Sin embargo, aunque sería 

interesante para este trabajo conocer la explicación de esta diferencia, no hay suficientes 

datos para confirmar ninguna de estas dos hipótesis por lo que sólo se puede señalar que 

sería interesante investigar esta cuestión en el futuro. 

Por último, para la esfera se acepta la hipótesis para los métodos de alpha shapes con alpha 

0.8 y 0.9, estando la media de este último más próxima a la verdad terreno con CV muy 

parecidas. Aunque como en el caso del tronco de cono y el cono, al elegir las alphas se había 

considerado que las alphas que mejor funcionaban eran de 0.4 a 0.9, resulta razonable que 

en este caso funcione mejor para alphas más altas. Esto se debe a que la esfera es bastante 

más convexa y además su copa tenía un follaje algo más denso que los otros árboles. Al ser 

más convexa es lógico que la envolvente que ajuste mejor esté más próxima a la envolvente 

convexa (convex hull) lo que equivale a usar un valor de alpha alto. Este efecto se observa 

bien en la Figura 19, donde para una figura cuyo contorno exterior es tan cóncavo, la 

envolvente se sigue ajustando bastante bien al contorno exterior (y por tanto no pierde casi 

precisión) aunque se suba el valor del parámetro alpha, al mismo tiempo que rellena mejor la 

concavidad que queda en el interior del árbol. Al ser el follaje más denso se captan menos 

datos del interior del árbol, lo que contribuye a que sea necesario un alpha mayor para que la 

envolvente contenga el interior del árbol y por tanto se obtenga un volumen realista. 

Que el contraste se haya hecho con un nivel de confianza del 95% significa que hay un 5% 

(100α%) de probabilidad de cometer un error de tipo I, es decir de rechazar la hipótesis nula 

cuando es verdadera. O en nuestro caso, de rechazar un método con buena precisión como 

poco preciso. Como se ha comentado, para este experimento hay varios métodos para los 

que se ha rechazado la hipótesis nula incluso aunque había razones para esperar que fueran 

razonablemente precisos. Por esa razón se ha decidido realizar también el contraste de 

hipótesis para la media para un nivel de confianza mayor. En concreto usando otro valor de 

nivel de significación típico, 0.01, o lo que es lo mismo un nivel de confianza del 99%. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta a la hora de analizar los resultados de este nuevo contraste 

que al bajar la probabilidad de cometer un error de tipo I, sube la de cometer un error de tipo 

II (aceptar la hipótesis nula cuando es falsa). 
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Por esa razón, este nuevo contraste sirve para estudiar si hay algún otro método que pueda 

ser aceptable y usar esta información para sacar conclusiones sobre el comportamiento de 

los métodos, pero siempre teniendo en cuenta que para los métodos para los que se acepte 

la hipótesis nula cuando antes no se aceptaba, hay menos certeza de que realmente sean 

válidos. La Tabla 3. Valor de ambos miembros de la inecuación del contraste para la media 

con la verdad terreno y nivel de confianza del 99%. muestra los resultados del nuevo contraste 

para un nivel de significación del 99%. 

Tabla 3. Valor de ambos miembros de la inecuación del contraste para la media con la verdad terreno y nivel de 
confianza del 99%. Se han resaltado en gris todos los valores del primer miembro para los que la inecuación se 

cumple, es decir para los que se acepta la hipótesis nula con un nivel de confianza del 99%.  

 

Como se puede ver en la tabla, sigue sin aceptarse 𝐻0 para ninguno de los métodos del 

cilindro, lo que corrobora que los resultados para todos los métodos aplicados sobre el cilindro 

dan resultados muy alejados de la verdad terreno. En el cono tampoco se acepta la hipótesis 

para ningún método para el que no se hubiese aceptado ya. Confirmando así la idea de que 

los métodos no dan tan buen resultado para esta figura como cabía esperar ni como el que 

dan para el tronco de cono. 

En el caso del tronco de cono y de la esfera sí que se acepta 𝐻0 para métodos para los que 

antes no se aceptaban. En concreto, para el tronco de cono se acepta para el alpha shape 

con alpha 0.9, que es el único método de entre los que parecía que producía una envolvente 

ajustada, para el que aún no se había aceptado. Recordemos, además, que de entre esos 

métodos ya se esperaba que fuese el peor. Por lo que el hecho de que para aceptar la 

hipótesis para ese método haya que ampliar el nivel de confianza del contraste encaja con lo 

que ya se había concluido para el contraste anterior. 

El hecho de que sean los métodos de alpha 0.4 y 0.6 para los ahora sí que se acepta la 

hipótesis, donde antes no se aceptaba, para la figura de la esfera también refuerza las 

conclusiones que se habían sacado para el contraste de 95% de confianza. Es decir que estos 

métodos, de los que se esperaba un comportamiento aceptable, están lo suficientemente 

próximos a la verdad terreno como para considerarlos aceptables si se aumenta el nivel de 

confianza. Aunque, como se puede ver en la Tabla 2, los métodos aplicados sobre esta figura 

siguen funcionando mejor cuanto mayor es la alpha que se ha escogido. De hecho, sería 

interesante estudiar en el futuro si el comportamiento mejora aún más para alphas mayores 

que las que se han empleado en este trabajo. 

Para terminar con el análisis de los resultados de los contrastes de hipótesis para la media 

realizados con 𝜇0 igual a la verdad terreno, hay que mencionar que para los métodos de 

número de vóxeles y de alpha shape con alphas inferiores a 0.4, la hipótesis nula no se acepta 

en ningún caso. Esto unido a al comportamiento que se observa de estos métodos en la Figura 

número de voxels

alpha 0.1

alpha 0.2

alpha 0.4

alpha 0.6

alpha 0.8

alpha 0.9

cilindro tronco de cono cono esfera

82.1544 329.9846 779.7325 402.4437

12.6962 17.1678    44.8254 41.2754

12.5868 8.9267 7.7826

13.0980 1.3388 3.6045 2.2616

12.7569 1.9822 4.4008 2.0054

19.3302

11.8339 0.4129 1.8768 2.7631

12.7942 2.1799 4.6491 1.9510

3.3554 2.9208 2.8982 2.8982

  −   
 

  

  .   ⁄ , − 
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21 indica que ninguno de ellos funciona bien para árboles con las características geométricas 

y de densidad de los usados en este trabajo. Cabe destacar que en el caso de los alpha 

shapes se trata de métodos con alphas demasiado bajas para que la envolvente ajuste bien 

(como se puede ver en la Figura 19); y que, en el caso del método del número de vóxeles, se 

trata de un método que necesita datos de todo el volumen del árbol para funcionar bien, cosa 

que no se consigue para árboles con un follaje tan denso como el de los que se emplean en 

este trabajo (como ya se mencionó en el apartado 5.2). 

Una vez que se ha terminado de analizar el contraste para ver si los métodos se ajustan a la 

verdad terreno se pasa a comprobar el ajuste a la mitad de la verdad terreno, necesaria dado 

que se toman datos solo de un lado de la fila de árboles como ya se comentó al principio de 

este apartado.  

Lo único que cambia en este contraste de hipótesis respecto a los anteriores es que 𝜇0 es 

ahora igual a la mitad de la verdad terreno, por lo que a continuación se pasa directamente a 

mostrar los resultados del contraste de forma similar a como ya se ha hecho para los otros 

contrastes. Los valores de ambos miembros de la inecuación que sirve de condición para 

aceptar la hipótesis se muestran en la Tabla 4. 

Tabla 4. Valor de ambos miembros de la inecuación (10) con 𝜇0igual a la mitad de la verdad terreno para todos 

métodos y figuras. 

 

En esta tabla se observa que si se escoge 𝜇0 como la mitad de la verdad terreno, no hay 

ningún método aplicado sobre los casos de ninguna figura para el que se acepte la hipótesis 

nula. Si bien es verdad que el ajuste de los métodos número de vóxeles, y alpha shapes con 

alpha 0.1 (e incluso el de alpha 0.2 para la esfera) mejoran algo en casi todos los casos, 

siguen estando significativamente lejos de los valores para los que se aceptaría la hipótesis. 

Por tanto, a pesar de que se tomen datos solo desde un lado de los árboles, la cantidad de 

volumen que se abarca (fundamentalmente la cantidad de perímetro que se consigue medir) 

permite medir un volumen mucho más cercano al volumen total del árbol que a su mitad. 

Para terminar este apartado hay que comentar que dado que se ha visto que parece que hay 

un error en los datos del cilindro que probablemente se deba a que la verdad terreno esté mal 

calculada, tanto al comparar con la verdad terreno como con su mitad, se ha tomado la 

decisión de no incluir los datos del cilindro en los estudios siguientes sobre el efecto de las 

variables controladas sobre los resultados. Incluirlos podría dar lugar a conclusiones erróneas 

ya que los resultados sufrirían una perturbación debida a un error que cabe suponer que es 

ajeno al buen o mal comportamiento de los métodos de estimación del volumen. Eso deja 53 

casos para realizar el resto del análisis de resultados.  

número de voxels

alpha 0.1

alpha 0.2

alpha 0.4

alpha 0.6

alpha 0.8

alpha 0.9

(1-α)=0.95

(1-α)=0.99

cilindro tronco de cono cono esfera

26.3762 152.8626 362.2025 187.5410

20.6596 3.4732 7.1871

17.0916 14.7273 22.1934 13.0549

17.0881 14.7954 22.4934 13.0766

16.2826 14.5738 19.7124 12.6212

17.7735 14.8309 21.3144 13.0766

7.9495

18.2808 10.7619 19.2168 6.8272

2.3060 2.1199 2.1098 2.1098

3.3554 2.9208 2.8982 2.8982

  −   
 

  

  −   
 

  

   ⁄ , − 
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Además, se ha considerado razonable hacer los estudios de la influencia de las variables 

controladas analizando solo el efecto sobre el método o métodos que mejor funcionen, ya que 

es para este caso para el que las conclusiones son relevantes y deben tenerse en cuenta en 

posibles aplicaciones prácticas. El método alpha shape con alpha 0.4 es el que mejor funciona 

para el tronco de cono, el único que funciona razonablemente para el cono y, aunque no sea 

el óptimo, permite aceptar la hipótesis nula para un nivel de confianza del 99% para la esfera. 

A esto se le añade que en la Figura 21 se puede observar que la forma del volumen en función 

del caso para todos los métodos de medida de volumen que funcionan razonablemente bien 

para estas tres figuras es muy similar; y por tanto el efecto de las variables controladas debería 

ser equiparable entre ellos. Por esa razón, se ha tomado la decisión de hacer los estudios del 

efecto de las variables controladas directamente sobre el método alpha shape con alpha 0.4, 

siempre teniendo en cuenta que para la esfera ajustan mejor los métodos con alphas mayores. 

6.3. Estudio del efecto de las variables controladas. 

6.3.1. Estudio del efecto de la variable velocidad sobre el comportamiento del método 

de estimación de volumen. 

 

En este apartado se va a analizar el efecto de la variable velocidad sobre los resultados. 

Aunque ya se conocía antes de empezar este trabajo que un exceso de velocidad empeora 

mucho la calidad de los resultados de medir con la cámara Kinect; es necesario estudiar en 

más profundidad el efecto de la velocidad sobre los resultados para velocidades tan bajas 

como con las que se han utilizado en este experimento, además del efecto que pueda tener, 

en concreto, sobre el buen comportamiento del método de estimación del volumen. 

En la Figura 22 se han representado los resultados de volumen obtenidos con el método alpha 

shapes con alpha 0.4 para cada una de las tres velocidades utilizadas por separado, el 

objetivo es tener una instantánea inicial del efecto de la velocidad.  

Figura 22. Gráfica del volumen obtenido para cada velocidad. Los casos están ordenados en el orden en que se 

tomaron, es decir que se tomaron más tarde cuanto más a la derecha aparecen. 
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En la gráfica se observa mayor dispersión en los datos (sobre todo para velocidades altas) 

del tronco de cono y del cono, pero no así en los datos de la esfera que presentan poca 

dispersión. Esto puede deberse a que al ser la esfera más convexa el método de medida de 

volumen es más robusto para esta figura, como ya se explicó en el apartado anterior. Al tener 

una superficie muy convexa, densa y uniforme es de esperar que se vea menos afectada por 

pequeñas disminuciones del número de datos capturados al subir la velocidad, que en otras 

figuras menos densas y con más concavidades podría haber provocado la aparición de 

concavidades en la alpha shape. Sin embargo, esto sí podría haber provocado que para 

velocidades más altas el volumen medido sea algo menor.  La figura que más dispersión 

presenta a velocidades más altas es el tronco de cono, que es el árbol con más concavidades. 

Además, se observa que las medidas obtenidas para 2km/h son bastante uniformes y que en 

general parecen más próximas a la verdad terreno, así como una tendencia a que el volumen 

medido disminuya cuanto más tarde se tomaron los datos. Sin embargo, al estar separado 

por figuras resulta difícil comparar la fracción de error cometido para distintas figuras para 

poder corroborar o refutar estas apreciaciones.  

Para ver mejor la influencia de la velocidad en la discrepancia entre los volúmenes medidos y 

la verdad terreno, se han calculado los errores relativos para cada velocidad y se han 

representado en la Figura 23. 

 

Figura 23. Gráfica en la que se representa el error relativo cometido para cada caso según a que velocidad se 
midiese. Los casos están ordenados de izquierda a derecha en el orden en que se tomaron. 

Uno de los aspectos que más llaman la atención al observar esta figura es que los datos para 

velocidad 2km/h tienen en general signo positivo, mientras que los datos para 4km/h y 6km/h 

tienen en su mayoría signo negativo. Por tanto, se podría considerar que para velocidades 

altas el método de medida de volumen tiende a devolver resultados inferiores al volumen real, 

mientras que para 2km/h tiende a devolver resultados sobredimensionados.  

Como la velocidad a la que la fuente de luz infrarroja de la Kinect emite pulsos (ver apartado 

2.1) es independiente de la velocidad a la que se mueve el coche mientras se toman los datos, 
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es de esperar que cuanta más velocidad lleve el coche menor número de datos sea capaz de 

captar la cámara. Si bien 0.4 es un valor de alpha para el que la envolvente se ajusta 

adecuadamente al contorno del árbol (midiendo correctamente su volumen), si la cantidad de 

datos de la nube de puntos baja lo suficiente para que empiecen a aparecer zonas con poca 

densidad, la envolvente podría empezar a presentar concavidades que no se corresponden 

con la realidad en esas zonas. Esto podría explicar que para velocidades altas, se mida en 

general volúmenes inferiores a la verdad terreno.  

Por otro lado, para velocidades como 2km/h para las que la baja densidad de datos no es un 

problema, es razonable que el método proporcione valores de volumen algo 

sobredimensionados, mientras no haya ningún factor externo que afecte significativamente al 

buen funcionamiento del método o a la cantidad y calidad de los datos sobre los que se aplica.  

Esto se debe a que, como ya se comentó en el apartado 5.1, el alpha para el que la envolvente 

ajusta bien tiene que ser lo suficientemente alto como para compensar la concavidad que 

aparece en el interior del árbol. Incluso aunque se busque un compromiso entre compensar 

esta concavidad y que la envolvente se ajuste bien al exterior del árbol, lo más probable es 

que alpha ideal sea tal que la envolvente contenga más volumen en las proximidades del 

contorno exterior del árbol que el que corresponde a la nube de puntos. Este problema se 

aprecia particularmente bien observando la Figura 19, incluso a pesar de que al ser la esfera 

la figura más convexa es la que menos sensible es a este sobredimensionamiento de la 

envolvente.  

Se observa que el volumen medido tiende a disminuir cuanto más a la derecha de la figura, 

es decir cuanto más alto es el valor de la variable sesión. De hecho, al haberse representado 

los casos en el eje x en el orden en que se tomaron sus datos, incluso dentro de cada sesión 

se puede considerar que se tomó más tarde cuanto más a la derecha aparece el caso. Por lo 

que la correlación entre este fenómeno y la hora a la que se tomaron los datos es aún más 

patente. Dado que aparentemente este fenómeno se debe al efecto de la variable sesión, se 

estudiará en más profundidad en el capítulo siguiente cuando se analice detenidamente el 

efecto de esta variable. Sin embargo, sí que hay que comentar en este capítulo que el valor 

de los volúmenes medidos sufre una disminución más pronunciada para las velocidades más 

altas y que la dispersión de los datos para estas velocidades es mayor cuanto más a la 

derecha de la gráfica. Así pues, parece que el efecto de la variable sesión sobre los resultados 

es mayor para velocidades altas, por lo que existe una cierta relación en el efecto de ambas 

variables. 

 El otro aspecto que observábamos en la Figura 22 y que se corrobora en esta gráfica es que 

la magnitud de los errores parece ser mayor para las velocidades de 4km/h y 6km/h que para 

2km/h. Sin embargo, al tener esos resultados signos opuestos resulta complicado visualizarlo. 

Así que, en la Figura 24 se ha representado el error relativo en valor absoluto para poder 

comparar mejor la magnitud de los errores. 
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Figura 24. Gráfica en la que se representa el error relativo en valor absoluto cometido para cada caso según a 
qué velocidad se midiese. Al representarlo en valor absoluto se observan mejor las diferencias en la magnitud del 

error para cada velocidad. Los casos están ordenados de izquierda a derecha en el orden en que se realizaron 

los muestreos. 

Al observar esta figura se aprecia mejor que la magnitud de los errores para velocidades de 

4 y 6 kilómetros por hora es mayor en general y que los errores máximos que se cometen 

para estas velocidades son muy superiores a los que se cometen para 2km/h. Es más, se 

observa que los errores cometidos para 6km/h también son en general superiores a los de 

4km/h. El error para 4km/h está más próximo al cometido para 2km/h, pero el promedio sigue 

siendo mayor para 4km/h. 

Dicho todo lo anterior, es razonable concluir que el método de medida de volumen es más 

robusto y preciso para velocidades más bajas, como 2km/h, ya que hay menos dispersión en 

el error y también menos error. Para velocidades más bajas el método tiende a 

sobredimensionar ligeramente el volumen medido mientras que para velocidades más altas 

tiende a infradimensionarlo. Finalmente, parece que la hora a la que se tomaron los datos 

tiene un efecto mayor cuando la velocidad es alta, provocando mayor dispersión y una 

disminución del volumen medido. 

6.3.2. Estudio del efecto de la variable sesión sobre el comportamiento del método de 

medida de volumen. 

 

En este apartado se va a analizar el efecto de la variable controlada sesión sobre los 

resultados, con el objetivo de conocer mejor el efecto de la radiación solar sobre el 

comportamiento del método de medida de volumen al medir en exteriores. Por eso conviene 

recordar que los datos se tomaron a principios de abril en tres sesiones distintas distribuidas 

a lo largo de la mañana: de 8:58 a 9:30, de 10:55 a 11:38, y de 12:55 a 13:32. 

Como ya se ha explicado y como se explica en (Fankhauser et al., 2015) la radiación solar 

puede provocar que la Kinect mida mucho ruido o que desestime datos que realmente 

corresponden al objeto que se quiere medir. Incluso después de aplicar un filtrado para quitar 
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el ruido, la radiación solar sigue pudiendo introducir errores en los resultados, por lo que es 

necesario conocer cuáles son las condiciones óptimas para medir sin que la radiación los 

altere significativamente.  

La Figura 25 muestra el error relativo separado por sesiones. En esta figura, los casos se han 

ordenado por velocidades, en vez de ordenarse en el orden en que se tomaron. Esto permite 

apreciar no solo el efecto de la variable sesión, si no también analizar en más detalle la 

correlación que se observó en el apartado anterior entre el efecto de esta variable y la variable 

velocidad.  Así, los casos de la Figura 25 se han ordenado de menor a mayor velocidad de 

izquierda a derecha. 

Figura 25. Gráfica en la que se representa el error relativo cometido para cada caso según en qué sesión se 
midiese. Los casos están ordenados de menor a mayor velocidad de izquierda a derecha para poder apreciar 

mejor la correlación entre el efecto de la sesión y el de la velocidad. 

Esta gráfica confirma algunas de las conclusiones que habíamos sacado para el apartado 

anterior, y nos permite añadir matices. Efectivamente, para los datos con velocidad 2km/h los 

resultados presentan menos dispersión relativa que para las otras velocidades, siendo esta 

dispersión particularmente elevada para 6km/h. Cosa que se cumple para todas las sesiones. 

También se confirma que los valores de volumen medidos son en general más bajos para 

mayor valor de la sesión (sesión más tardía) y para velocidades más altas, mientras que para 

2km/h hay un sobredimensionamiento en los resultados para todas las sesiones. Sin embargo, 

gracias a esta gráfica hay que matizar varias cosas: para velocidad de 4km/h la disminución 

del valor del volumen medido que se había observado solo afecta a las sesiones más tardías 

y no a la primera sesión. Asimismo, la dispersión que presenta el error para 6km/h parece ser 

algo menor para la primera sesión. Por último, para 2km/h, la sesión 1 produce resultados 

más robustos, pero también más sobredimensionados que las otras sesiones.  

De hecho, observando la gráfica se podría pensar que el caso ideal es medir a 2km/h y a 

primera hora de la mañana, simplemente teniendo en cuenta que hay aproximadamente un 

15% de sobredimensionamiento. Sin embargo, aunque es muy interesante plantearse la 

posibilidad de que sea así, ya que permitiría obtener resultados muy precisos y robustos en 

aplicaciones reales, con solo 6 casos para esas condiciones concretas es muy precipitado 
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afirmar que el sobredimensionamiento sea realmente ese o que el método siempre sea tan 

robusto. Por eso, aunque este experimento plantea la posibilidad de que sea así, y da a 

entender que estas condiciones dan mejor resultado que las otras estudiadas, habría que 

obtener muchos más datos en estas condiciones y analizarlos para taxativamente concluir 

que son óptimas. 

6.3.3. Estudio del efecto de la variable terreno sobre el comportamiento del método de 

medida de volumen. 

  

En este apartado se va a analizar el efecto de la variable controlada terreno sobre los 

resultados, con el objetivo de estudiar el efecto en el comportamiento del método de medida 

de volumen de la rugosidad del firme sobre el que se conduce la plataforma de inspección.  

Como en los otros análisis del efecto de las variables controladas, se ha comenzado por 

representar los volúmenes que se han estimado en el experimento separándolos para cada 

valor de la variable. Esto se ve en la Figura 26, que permite hacer un primer análisis de cuál 

puede ser la influencia de esta variable en términos generales. 

 

Figura 26. Gráfica del volumen obtenido para cada tipo de terreno. Los casos están ordenados en el orden en 
que se tomaron, es decir que se tomaron más tarde cuanto más a la derecha. 

Al analizar esta figura, se puede ver que no hay una gran diferencia entre los resultados 

obtenidos para ambos firmes. De hecho, el comportamiento en el caso de la esfera es 

prácticamente igual para ambos. Sí que es cierto que los resultados para terreno con mayor 

rugosidad parecen tener valores algo inferiores a los del asfalto en el caso de la esfera y algo 

superiores en general y menos dispersos en el caso del cono. Dado que este hecho parece 

depender únicamente de la figura, puede que esté causado por algún aspecto característico 

de estos árboles. Sin embargo, con los aspectos que se han considerado en este experimento, 

los resultados obtenidos no proporcionan ninguna explicación robusta para este fenómeno, y 



 
 

42      ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERIOS INDUSTRIALES (UPM) 

RESULTADOS 

tampoco hay datos suficientes de cada figura ni figuras suficientes como para comprobar que 

exista alguna relación con los parámetros geométricos que sí se han medido. Por esta razón 

sería interesante llevar a cabo un experimento usando más árboles con distintas geometrías 

y controlando más propiedades del árbol para comprobar si esta tendencia es debida al azar 

o si realmente tiene una explicación y cuál puede ser. 

En cualquier caso, dados los resultados obtenidos para este experimento, esta gráfica no sirve 

para afirmar que un firme sea mejor que otro en general, ni en función de ninguna de las 

variables que se han considerado.  

Se han representado varias gráficas de errores relativos con signo y absolutos, y se ha 

encontrado que hay mayor tendencia en los datos para velocidades más bajas (sobre todo 

para 2km/h) a que los valores de los resultados obtenidos para el asfalto sean algo más altos 

que los obtenidos para campo. Además, las medidas tomadas sobre campo presentan mayor 

dispersión cuanta más velocidad, especialmente para 6km/h. De modo que los datos parecen 

indicar que el efecto negativo sobre los resultados que provoca la velocidad es mayor para 

los datos medidos en campo y que para velocidades bajas los resultados obtenidos para este 

terreno son algo menores en magnitud. Todo esto se puede ver en la Figura 27, en la que 

además se vuelve a observar la disminución en el valor de los volumenes estimados al 

aumentar la velocidad. 

 

Figura 27. Gráfica en la que se representa el error relativo cometido para cada caso según el tipo de terreno 
sobre el que se ha desplazado la plataforma. Los casos están ordenados de izquierda a derecha de menor a 

mayor velocidad. 
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7. CONCLUSIONES 

7.1. Conclusiones sobre los resultados y potenciales aplicaciones y 

beneficios 

 

En este trabajo se ha analizado el comportamiento de dos métodos de estimación del volumen 

de la copa de un árbol a partir de reconstrucción 3D del mismo. En base a los resultados 

obtenidos se pueden sacar varias conclusiones tanto sobre el comportamiento de los distintos 

métodos de estimación analizados, como del efecto de las variables controladas sobre la nube 

de puntos y en consecuencia sobre la estimación del volumen. 

El primer análisis que se ha realizado ha sido un estudio comparativo del comportamiento de 

los métodos en relación con la realidad que se pretendía medir.  

Se puede afirmar que, para árboles con una densidad de follaje tan alta como la de los 

empleados en este trabajo, el método de estimación del volumen a partir del número de 

vóxeles (apartado 5.2) devuelve valores de volumen de magnitud muy inferior al volumen real 

(verdad terreno). Por el contrario, el método alpha shapes sí devuelve estimaciones con 

errores asumibles, si se escoge un valor apropiado del parámetro alpha. 

En cuanto a cómo se elige un valor apropiado para este parámetro, se ha comprobado que 

los métodos alpha shapes para los que se obtenían resultados razonablemente precisos 

coincidían con aquellos para los que, al elegir el valor de alpha, se comprobó visualmente que 

la envolvente ajustaba suficientemente bien. De aquí es posible inferir que la envolvente se 

ajusta con cierta precisión al contorno exterior del árbol al mismo tiempo que encierra el 

volumen interior del mismo. Por tanto, para seleccionar el valor de este parámetro es suficiente 

con estudiar una representación gráfica de la envolvente en una pantalla, variando el 

parámetro hasta que el resultado cumpla ciertas características geométricas. Es decir, que no 

es necesario poseer conocimientos técnicos o matemáticos para escoger un buen valor, por 

lo que se concluye que este método puede ser apropiado para usarse en aplicaciones 

comerciales. Esto supone una gran ventaja, ya que la única forma de cumplir los objetivos de 

la Agricultura de Precisión es llegar a la mayoría de las explotaciones comerciales. 

Para la mayoría de las figuras se ha encontrado más de un valor del parámetro alpha para el 

que la envolvente ajustaba razonablemente bien. A pesar de que los métodos con estos 

valores de alpha presentaban un comportamiento bastante similar entre ellos (devolviendo 

valores parecidos para los mismos casos) se ha visto que unos estaban más próximos que 

otros a la verdad terreno. Tras estudiar estos métodos, se concluye que, en la mayoría de los 

casos, el valor idóneo del parámetro alpha es el más bajo de entre los que proporcionan una 

envolvente que ajusta bien. La excepción a esta regla se da cuando la forma del árbol que se 

pretende ajustar es muy convexa, especialmente si el follaje es muy denso. En estos casos 

se deberá escoger un valor de alpha más alto, siempre de entre los valores para los que la 

envolvente ajusta bien. 

En cuanto al ajuste de los métodos alpha shapes a la realidad, se ha comprobado que a pesar 

de tomar los datos pasando por un solo lado de la fila de árboles, la información obtenida es 

suficiente para que los métodos empleados proporcionen resultados ajustados a la totalidad 
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del volumen que se pretendía medir, a pesar de que existe una parte del árbol oculta. Este 

hecho debe tenerse en cuenta a la hora de aplicar el método.  

También se ha estudiado el efecto de las variables controladas del experimento sobre los 

resultados obtenidos, para así conocer cuáles son las condiciones óptimas en las que aplicar 

el método alpha shapes que había proporcionado mejores resultados en el estudio anterior. 

Se ha comprobado que los resultados presentan mayor dispersión cuanto mayor es la 

velocidad a la que se tomaron los datos y cuanto más tarde se tomaron, es decir cuanta más 

radiación solar había. El aumento del valor de las variables velocidad y sesión también ha 

provocado un aumento de la magnitud del error cometido en los resultados. Además, se ha 

observado que existe una correlación entre el efecto de ambas variables ya que parece que 

el efecto negativo de la velocidad sobre los resultados es mayor para valores de la variable 

sesión más altas. Por tanto, el método de medida de volumen es más robusto y más preciso 

para valores bajos de velocidad y radiación solar, obteniéndose buenos resultados para 

valores de velocidad de 2km/h y datos tomados a primera hora de la mañana preferiblemente 

en un día nublado. 

Sin embargo, se ha encontrado que los resultados obtenidos en estas condiciones están 

sobredimensionados, ya que incluso escogiendo el menor valor del parámetro alpha para el 

que el método funciona bien, la envolvente no se ajusta con precisión al contorno exterior del 

árbol. Por ello, en casos en los que todos los árboles son del mismo tipo y presentan 

características similares, como ocurre en la mayoría de los cultivos reales, conviene hacer un 

muestreo previo para poder calibrar y obtener así resultados ajustados. 

En contraste, los resultados obtenidos para velocidades altas y momentos más tardíos de la 

mañana están infradimensionados, siendo mayor el efecto cuanto mayor es el valor de estas 

variables. Esto se parece deberse a que, al moverse la cámara más rápido durante la toma 

datos y al haber más radiación solar, la cámara toma menos datos de la misma figura. Así, en 

algunas zonas, la nube de puntos presenta menor densidad de puntos y esto provoca la 

aparición de concavidades en la alpha shape (la envolvente) que no se corresponden con la 

realidad. 

Respecto al efecto del tipo de terreno sobre el que se condujo la plataforma de inspección al 

tomar los datos, lo primero que hay que mencionar es que no es significativo para velocidades 

bajas. Para valores bajos de la velocidad se aprecia únicamente que los volúmenes medidos 

sobre campo son algo menores en general, pero esta diferencia no es suficientemente 

importante para que suponga un problema. Esto significa que, si se mide en las condiciones 

óptimas de velocidad y sesión, no supone ningún inconveniente medir el volumen de los 

árboles sobre terreno rugoso, lo que representa una gran ventaja ya que la mayoría de los 

cultivos están plantados en hileras en el campo. 

Por el contrario, se ha encontrado que para velocidades altas, especialmente 6km/h, los datos 

presentan mucho mayor dispersión que para 2km/h al medir en campo, cosa que no se aprecia 

tan claramente al medir sobre asfalto. Por esa razón es importante, si se tiene que medir en 

campo como es de esperar, garantizar que la velocidad de muestreo sea baja.  

Una vez dicho todo lo anterior, hay que señalar dos posibles cuestiones abiertas: 1) que solo 

con estas tres variables controladas no se explica toda la dispersión de los datos, habría que 

seguir realizando análisis con otras variables, y 2) que se ha visto que las características del 
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árbol también afectan considerablemente a los resultados. Por tanto, aunque es mejor tomar 

medidas en condiciones de baja velocidad, poca radiación y en terrenos poco accidentados, 

esto no basta para garantizar resultados óptimos. Por esa razón sería apropiado realizar un 

pequeño estudio previo en condiciones controladas para escoger un parámetro alpha 

adecuado, calibrar el sistema y estimar que error debido a causas desconocidas se puede 

esperar en los resultados, siempre que se pretenda usar este método para medir grandes 

extensiones o cultivos para los que se necesite conocen el volumen con cierta precisión.  
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8. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

A lo largo de este trabajo se han encontrado varios aspectos que sería conveniente investigar. 

En primer lugar, sería interesante investigar si el error que se mencionaba en el apartado 6.1, 

que provocaba la aparición de una estela en la nube de puntos se debe a la presencia del 

viento o a alguna otra variable oculta o bien a un error en el algoritmo de reconstrucción. De 

deberse al viento o a alguna otra variable del experimento, este se podría considerar una 

nueva variable a controlar y habría que evaluar y cuantificar su efecto sobre los resultados. Si 

por el contrario se tratase de un error en el algoritmo de reconstrucción, este debería 

identificarse y corregirse.  

También sería interesante conocer si, como es más probable, la verdad terreno del cilindro 

realmente estaba mal calculada o si había alguna otra característica de este árbol que 

introdujese un error sistemático considerable. Sin embargo, esto podría resultar difícil ya que 

al ser un ser vivo el árbol cambia de forma y tamaño a lo largo del tiempo por lo que no se 

podría asegurar que la discrepancia que exista entre la nueva medida de la verdad terreno y 

la antigua se debiese realmente a un error en esta última. 

Como ya se ha comentado, lo ideal sería encontrar las variables ocultan que provocar la 

fracción de la desviación de los resultados que no se debe ni a la velocidad, ni a la radiación 

ni al tipo de firme. Para ello sería conveniente repetir el experimento controlando otras 

variables como el viento, la variación del ángulo con el que mide la cámara debido a los 

baches en el firme, la distancia de la cámara al árbol o características del árbol como la 

densidad del follaje, la superficie, la altura o la anchura. Además se podrían usar instrumentos 

que permitan medir de forma más exacta la incidencia de la radiación solar en la cámara para 

evaluar mejor su efecto, como se hizo en (Fankhauser et al., 2015). Como en este trabajo ya 

se han identificado algunas diferencias entre los datos obtenidos para una figura u otra en 

función de otras variables, debería resultar más sencillo identificar las variables ocultan que 

provocan esta discrepancia. 

Con la idea de evaluar la calidad de los modelos alpha shapes y número de vóxeles dentro 

de la variedad que existe actualmente en el estado del arte, se podría ampliar el trabajo 

estudiando también otros métodos como los que se mencionan en (Palleja et al., 2010) o 

como, por ejemplo, el de superficie cartesiana propuesto originalmente en (Palacín et al., 

2007).  

Si además se tomasen datos de suficientes árboles con volúmenes distintos, la verdad terreno  

podría considerarse una variable continua y se podría obtener el coeficiente de correlación 

Pearson para cada caso, lo que permitiría cuantificar con mucha más exactitud el efecto de 

las variables y la precisión de cada método. 

Por último, dado que se sabe que existe investigación dedicada a desarrollar algoritmos que 

permitirían tomar medidas por ambos lados de la hilera de árboles y alinear las nubes de 

puntos obtenidas para ambos lados, sería conveniente repetir el experimento empleando uno 

de estos algoritmos cuando sean lo suficientemente precisos. Al disponer de datos de toda la 

superficie del árbol, se podría usar un valor más bajo del parámetro alpha del método alpha 

shapes sin que parte del interior del árbol quedase fuera de la envolvente por ello. De este 
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modo la envolvente se ajustaría mejor al contorno del árbol sin que eso introdujese grandes 

errores y muy probablemente esto reduciría el sobredimensionamiento que presenta este 

método al medir en condiciones óptimas. Por tanto, se podrían obtener resultados más 

precisos, más fiables y bastante robustos sin necesidad de calibrar el sistema.    
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Presupuesto 

 

En este apartado se ha realizado un análisis del presupuesto del proyecto. En primer lugar, 

se ha considerado que conceptos debían incluirse en el presupuesto. Son los siguientes: 

 Licencia de Matlab R2018b. Esta licencia cuesta 65€ anuales, pero la proporciona 

gratuitamente la UPM a sus estudiantes. Por lo que ha supuesto coste cero para este 

proyecto. 

 Licencia de RStudio. Se trata de software de código abierto por lo que es gratuito. 

 Licencia de Microsoft Visual Studio 2015, que es gratuita.  

 Microsoft Kinect SDK 2.0 cuya descarga es gratuita, al igual que la de NDIVI Cuda 

toolkit 10.1 

 Licencia anual de Microsoft Office por 69€. Se han empleado Word, Power Point y 

Excel a lo largo de este proyecto. 

 Licencia de CloudCompare, que es gratuita ya que se trata de software libre. 

 Licencia de Gantt Project. Ha costado 0€ al ser un programa de libre distribución. 

 El ordenador del alumno. Se trata de un ordenador Xiomi Laptop Air 13.3. Su precio 

aproximado fue de 825€ y se le estima un periodo de amortización de 6 años, un 

número de 320 horas empleadas en el TFG y un empleo medio de 6 horas diarias. 

 El ordenador de sobremesa del CAR. Se trata de un ordenador con Intel Core i7-

6900k@3.2GHz processor, 64GB of RAM, NDIVIA GeForce GTX Titan X graphic card. 

Su precio aproximado fue de 3000€ y se le estima un periodo de amortización de 6 

años, un número de 32 horas empleadas en el TFG y un empleo medio de 6 horas 

diarias.  

 El ordenador de a bordo de la plataforma de inspección. Su precio aproximado fue de 

1000€ y se le estima un periodo de amortización de 6 años, y un número de 7 horas 

empleadas en el TFG, lo que equivale al empleo medio de todo un día 

 El Renault Twizy con un precio aproximado de 5000€, al tratarse de un vehículo de 

segunda mano. Se le estima un periodo de amortización de 6 años y un número de 7 

horas empleadas en el TFG, lo que equivale al empleo medio de todo un día. 

 El sensor Kinect v2.0 junto con su adaptador costó 120€ y el inversor Waeco MSI 1312 

necesario para conectar el sensor y el ordenador a la batería del Twizy costó 850€. En 

la tabla de costes se ha considerado un solo concepto como un paquete de los tres. 

Se le estima un periodo de amortización de 6 años y un uso de 7 horas, es decir un 

día.  

 Los cuatro árboles de laurel empleados en el experimento, por los que se pago 300€ 

en total.  

 Trabajo del alumno. Se ha tomado como referencia para asignarle un valor aproximado 

la beca para alumnos graduados del Industrial Council de 700€/mes. 

 Trabajo del tutor y de los otros miembros del Grupo de Percepción Artificial del CAR 

que han ayudado a dirigir el proyecto. Se ha estimado el número total de horas 

dedicadas en 40, considerando un sueldo neto promedio de ingeniero de 40€/h. 

mailto:i7-6900k@3.2GHz
mailto:i7-6900k@3.2GHz
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 Se considera un sobrecoste de un 5% donde se incluyen desplazamientos, uso de 

electricidad y otros gastos. 

A continuación, se incluye una tabla con los costes. 

Tabla 5. Tabla de costes del proyecto. 

 

Concepto Coste unitario Cantidad Coste total (€)

Licencia Matlab R2018b 0.00 € 1 0.00

Licencia Microsoft Visual Studio 2015 0.00 € 1 0.00

Rstudio 0.00 € 1 0.00

Microsoft Kinect SDK 2.0 0.00 € 2 0.00

CloudCompare 0.00 € 2 0.00

NDIVI Cuda toolkit 10.1 0.00 € 1 0.00

Microsoft Office 69 €/año 10 meses 57.50

Gantt Project 0.00 € 1 0.00

Amortización del ordenador del alumno 0.06€ 320 horas 19.20

Amortización del ordenador del CAR 0.23€ 36 horas 7.36

Amortización del ordenador de abordo 0.46€/día 1 día 0.46

Amortización del Reanult Twizy 2.32€/día 1 día 2.32

Amortización del sensor (incluye Kinect, 

adaptador e inversor)
0.45€/día 1 día 0.45

Árboles de laurel de diferentes formas - 4 300

Sueldo becario 700 €/mes 10 meses 7000

Sueldos del tutor e ingenieros 40 €/hora 40 horas 1600

Sobrecoste 449.36

9436.65

5% del total

TOTAL
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EDP y planificación temporal 

 

Este trabajo se ha organizado siguiendo la estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

que se muestra en la Figura 28. 

Además, se ha realizado una planificación temporal empleando para ello el diagrama de 

Gantt que se muestra en la Figura 29. 

Las actividades de este proyecto se pueden dividir en 8 ámbitos generales como se aprecia 

en las dos páginas siguientes: 

 Gestión del proyecto 

 Formación 

 Realización del experimento 

 Tratamiento de datos 

 Análisis de resultados 

 Documentación 

 Entrega del TFG 

 Defensa del TFG 
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Figura 28. EDP 
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Figura 29. Diagrama de Gantt. 
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ANEXO IV: GLOSARIO Y ABREVIATURAS 
 

CAR – Centre for Automation and Robotics. Centro de Automática y Robótica. 

CSIC – Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

CV – (Pearson’s) Coefficient of Variation. Coeficiente de variación de Pearson. 

GPA – Grupo de Percepción Artificial. 

ICP – Iterative Closest Point. 

KNN – K nearest neighbours algorithm. Algoritmo k vecinos más próximos. 

LIDAR – Laser Imaging Detection and Ranging. 

RGB – Red Green Blue. Expresión del color en función de la intensidad de los colores rojo verde 

y azul. 

RGB-D (sensor) – Sensor que recoge simultáneamente imágenesen 2D en RGB y datos de 

profundidad. 

SDF – Signed Distance Function. Función distancia con signo. 

SDK – Software Development Kit. Kit de desarrollo de software. 

ToF – time-of-flight. Tiempo de vuelo. 

TSDF – Truncated Signed Distance Function. Función distancia con signo truncada. 

UPM – Universidad Politécnica de Madrid. 

 

 

 

 

 

 


