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I 
 

RESUMEN 
 

En este Trabajo Fin de Grado se ha realizado primero un informe técnico de la cámara de pro-

fundidad de la empresa SoftKinetic DepthSense 325 y de cuatro entornos de desarrollo que 

tiene como objetivo el uso de dicha cámara para el desarrollo de interfaces hombre-máquina: 

Perceptual Computing, RealSense, DepthSense e iisu.  

Posteriormente, tras la evaluación de los entornos de desarrollo y selección del más adecuado 

para el objetivo, se ha desarrollado un prototipo de un sistema de reconocimiento visual de 

gestos de manos. La principal contribución a dicho sistema es el uso de redes neuronales para 

la clasificación de patrones espacio-temporales que representan los gestos a reconocer.  

Para el entrenamiento de las redes neuronales, se han probado varias configuraciones y los 

métodos de optimización basados en Gradiente Conjugado y el Gradiente Conjugado Escalado, 

eficaces para grandes cantidades de información. El sistema propuesto basado en redes neu-

ronales se ha comparado con las populares Máquinas Vectores Soporte, obteniéndose resulta-

dos equiparables en términos de reconocimiento de gestos. 

Palabras clave: DepthSense 325, entornos de desarrollo, Perceptual Computing, RealSense, 

DepthSense, iisu, reconocimiento de gestos de manos, redes neuronales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II 
 

ABSTRACT 
 

In this thesis, a technical report of the depth camera DepthSense 325, from the SoftKinetic 

company, along with four software development environments (Perceptual Computing, 

RealSense, DepthSense and iisu) are presented, with the ultimate purpose of developing a hu-

man machine interface based on hand gestures. 

After evaluating the above development environments and selecting the most adequate, a 

prototype of a visual hand-gesture recognition system has been developed. The main contribu-

tion to this system is the use of neural networks to classify spatio-temporal patterns which 

represent the gestures to be recognized. 

Several configurations of neural networks have been tested along with two optimization 

methods: Conjugate Gradient and Scaled Conjugate Gradient, which have proven to be highly 

efficient for large amounts of data. The proposed system has been compared with the popular 

Support Vector Machines, obtaining comparable results in terms of gesture recognition. 

Keywords: DepthSense 325, development environments, Perceptual Computing, RealSense, 

DepthSense, iisu, hand-gesture recognition, neural networks. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

En las últimas décadas, se ha despertado un gran interés por sistemas de interacción hombre-

máquina para proporcionar mejores interfaces de entrada en los que se establece una comu-

nicación que llegue a ser tan natural como la realizada entre los humanos. Además, dispositi-

vos típicos como un teclado o un ratón no cubren completamente los requisitos del tipo de 

interacción que la gente necesita. Por estos motivos, varios estudios de investigación se han 

centrado en realizar interfaces basadas en interacciones humanas, como el habla, tacto y ges-

tos, que son las formas más comunes de comunicación entre los humanos. 

Mientras que hoy en día, las interfaces basadas en el tacto son comunes por su popularidad en 

“smartphones” y “tablets”, las interfaces basadas en visión son un campo emergente muy 

prometedor. Ejemplos de este tipo de interfaces son reconocimiento facial, de poses del cuer-

po o de gestos de manos. Concretamente, aquéllas basadas en reconocimiento de gestos de 

manos representan una alternativa interesante y natural a los dispositivos de interacción 

hombre-máquina tradicional, debido a que son menos intrusivas y más intuitivas para interac-

tuar en espacios tridimensionales. Además, las manos se usan todo el tiempo para interactuar 

con los objetos y para gesticular en la comunicación humana. Por consiguiente, se puede com-

probar que es la manera más intuitiva de establecer una comunicación con un ordenador. El 

reconocimiento de gestos de manos tiene muchas aplicaciones prácticas en la vida real: con-

trol de aplicaciones multimedia, videojuegos, navegación virtual, rehabilitación médica, vigi-

lancia visual y análisis de eventos deportivos. 

En este contexto, se han planteado dos objetivos principales en el presente Trabajo Fin de 

Grado. En primer lugar, se realiza un informe técnico basado en la evaluación de una serie de 

entornos de desarrollo para interfaces hombre-máquina. En concreto, son dos pertenecientes 

a la empresa Intel: Perceptual Computing y RealSense, y otros dos de SoftKinetic: DepthSense e 

iisu. Se pretende, por una parte, conocer la compatibilidad de estos entornos de desarrollo con 

la cámara de profundidad DepthSense 325, procedente de SoftKinetic, además de cámaras 

alternativas que puedan usarse. Por otra parte, se desea conocer las distintas funcionalidades 

que ofrecen de manera nativa los entornos de desarrollo bajo estudio para el desarrollo de 

interfaces hombre-máquina. En concreto, se busca saber cuál de estos entornos de desarrollo 

resulta más adecuado para realizar una aplicación que use DepthSense 325 y contribuya a un 

prototipo existente de un sistema de reconocimiento de gestos de manos [1]. 

En segundo lugar, se procederá a utilizar redes neuronales en dicho prototipo. De este modo, 

se pretenden evaluar los resultados de reconocimiento respecto a los proporcionados por 

otros métodos, tales como Máquinas de Vectores Soporte. 
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Para llevar a cabo los objetivos anteriores, se seguirá la siguiente metodología: 

- Sobre el informe técnico, se probarán los diversos programas proporcionados por cada 

uno de los anteriores entornos de desarrollo con la cámara DepthSense 325. Además, 

se realizarán aplicaciones de ejemplo basadas en dichos entornos y que usen la cámara 

como parte de dichas pruebas. Por otro lado, se informará sobre cámaras alternativas 

que también sirvan para estos entornos de desarrollo. 

- En cuanto al prototipo, se probarán diferentes configuraciones de redes neuronales 

que se entrenarán con dos algoritmos de entrenamiento. Los resultados que se obten-

gan se contrastarán con los obtenidos usando Máquinas de Vectores Soporte, tanto en 

términos de aciertos en la clasificación como en rapidez a la hora de efectuar los test. 
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2. EVALUACIÓN DE LA CÁMARA DE PROFUNDIDAD 

DS325 Y SUS ENTORNOS DE DESARROLLO  
 

Para abordar el tema presente, se comenzará en primer lugar con una descripción general de 

la cámara DS325. Tras presentarla, se procederá a introducir los entornos de desarrollo, llama-

dos en terminología inglesa “Software Development Kits” (SDKs), con los que se relaciona esta 

cámara. Además, de cada uno de ellos, se enseñará un programa a modo de ejemplo en el 

lenguaje C++. Finalmente, se comentarán las conclusiones a las que se ha llegado tras el análi-

sis de dichos SDKs.    

2.1. CÁMARA DEPTHSENSE 325 

La cámara DepthSense 325 (o DS325) es una cámara web desarrollada por la empresa SoftKine-

tic. Es capaz de adquirir tres tipos de información [2], [3]: imágenes de color, de profundidad y 

audio. La información de color es captada por un sensor de alta definición RGB, que permite 

una resolución de 1280x720 píxeles. En el caso del audio, la adquisición se realiza con dos mi-

crófonos con reducción de ruidos y supresión del eco, con frecuencia de muestreo de hasta 48 

KHz y codificación de 16 bits/muestra. En lo que respecta a la profundidad, su resolución es 

QVGA (320x240 píxeles) y tiene una tasa de fotogramas de hasta 60 fps. La tecnología de ad-

quisición de profundidad se basa en “tiempo de vuelo” [4] (en inglés “Time-of-Flight”, de ahí 

sus siglas). Esta tecnología se basa en una emisión de luz infrarroja desde el láser de la cámara, 

la cual se recibe por un sensor CMOS. A través del tiempo entre dicha emisión y el retorno, se 

mide la profundidad. Aparte, cabe destacar que la cámara DS325 se alimenta por USB, lo cual 

facilita su portabilidad.  

Dicha tecnología de adquisición de profundidad es distinta a la usada en la primera generación 

de cámaras Kinect, que se basa en luz estructurada [4] (en terminología inglesa, “Structured 

Light”). En la Tabla 1 se muestra una comparativa de las diferentes tecnologías de adquisición 

3D [5]. 

Las características de la cámara DS325 permiten un uso óptimo en diversos campos: 

1) Seguimiento de dedos, posturas y gestos de las manos 

2) Análisis y detección facial 

3) Reconocimiento de voz 

4) Control de voz 

5) Realidad aumentada 

Otra ventaja es que la interacción del usuario es sin contacto físico. Gracias a sus característi-

cas, la DS325 es apta para aplicaciones diversas [2], [6], tales como: ofrecer una experiencia 

inmersiva a través de aplicaciones y videojuegos, incluyendo videoconferencia, compras onli-

ne, entretenimiento educativo, navegación por los medios o comunicación. Además, esta cá-

mara también sirve para el escaneo o impresión 3D. Igualmente, se puede emplear en el con-

texto de la medicina: quirófanos o dentistas. Por otro lado, tiene aplicación en lugares públi-

cos, máquinas expendedoras o en la robótica [7]. 
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Tabla 1: Comparativa entre tecnologías de adquisición 3D 

 Tecnologías 

Tiempo de vuelo 
Visión estereoscó-

pica 

Luz estructurada 

(LE) 

Luz estructurada 

programable (LEP) 

Características 

Principio 

Medida de tiempo de 

emisión y retorno de 

un pulso láser infrarro-

jo 

Simulación de la 

visión binocular 

con dos sensores 

2D 

Detección de dis-

torsión de un 

patrón emitido de 

luz visible o infra-

rroja 

Igual que LE pero 

con múltiples 

patrones 

Generación de 

nube de puntos 
En el chipset 

Con mucho proce-

samiento software 

Con medio proce-

samiento software 

Procesamiento 

software variable 

según cuántos 

patrones 

Retardo Bajo Medio Medio Medio 

Iluminación acti-

va 
Sí No Sí 

Sí (con espectro 

personalizable) 

Actuación a poca 

luz 
Buena Mala Buena Buena 

Actuación a mu-

cha luz 
Media Buena 

Media o mala 

según cuánta luz 

Media o mala 

según cuánta luz 

Potencia consu-

mida 

Media o alta según 

distancia 
Baja Media 

Media según 

distancia 

Rango 
Corto o largo según 

potencia y modulación 

Medio según dis-

tancia entre cáma-

ras 

Muy corto a medio 

según potencia 

Muy corto a me-

dio según potencia 

Resolución 
QQVGA, QVGA (próxi-

mamente VGA) 
Según cámara Según cámara 

Desde WVGA a 

1080p (próxima-

mente WQXGA) 

Precisión de la 

profundidad 

mm a cm según resolu-

ción 

mm a cm, proble-

mas con superfi-

cies suaves 

mm a cm µm a cm 

Velocidad de 

escaneo 

Rápida limitada por el 

sensor 

Media limitada por 

el software 

Rápida limitada por 

la cámara 

Rápida o media 

limitada por la 

cámara 

Casos de uso 

Localización Sí Sí No Sí 

Identificación Sí Sí Sí Sí 

Medida e inspec-

ción 
Sí Sí Sí Sí 

Biometría No No No Sí 

Interacción o 

videojuegos 
Sí No Sí No 

Realidad aumen-

tada 
Sí Sí No Sí 
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El producto empezó a anunciarse el 5 de Junio de 2012 y desde entonces se puede reservar en 

la página web oficial de SoftKinetic [6]. Actualmente, allí la cámara se vende a precio de 301.29 

$ con impuestos (o 216.93 €) [8].  

No obstante, cabe destacar que existe una cámara igual en términos de hardware, Creative 

Senz3D (desarrollada por Creative Labs en colaboración con Intel [9]), con un precio menor 

[10]: en la página oficial de Creative se vendía primero a finales de verano de 2013 a 199 $ (o 

199 € en la versión española de dicha web). A día de hoy, se ha rebajado a 99.99 $ (o 99.99 €). 

Anecdóticamente, había otra cámara también idéntica, Intel Developer Gesture Camera, desa-

rrollada por Intel que dejó de estar disponible para la venta. Fue la versión de desarrollador, 

mientras que Creative Senz3D es el nombre atribuido al producto oficial.   

Aunque el hardware es idéntico entre la DS325 y la Senz3D, el aspecto es ligeramente diferen-

te. En la Figura 1 se puede ver el aspecto de ambas cámaras: 

 

Figura 1: Cámaras DS325 y Creative Senz3D 

Tabla 2: Componentes externos de la cámara 

Componente Función principal 

1) Sensor de profundidad 3D Adquiere la profundidad 

2) Sensor de imagen HD 720p Adquiere el vídeo en calidad HD 

3) Láser Emite infrarrojos para medir la profundidad 

4) Micrófono dual Captura el audio 

5) Base multi-sujeción Sirve para colocar la cámara en una 

pantalla de escritorio o de un portátil 

En Tabla 3 y en Tabla 4 se muestra la información más destacable de la cámara DS325 [2], [3], 

[7]: 

Tabla 3: Información sobre la cámara 

Datos sobre la cámara 

Dimensiones 105 x 30 x 23 mm 

Peso 210 g 

Alimentación y conexión Un puerto USB 2.0 “Hi-Speed”  

“Plug and Play” Sí 

Lugar de uso Interiores 
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Como se puede comprobar, esta cámara destaca por sus reducidas dimensiones, peso y no 

necesita una fuente de alimentación externa, lo cual permite su uso en diversos tipos de 

equipos, incluso en ordenadores portátiles. Además, permite el desarrollo de aplicaciones 

donde la cámara tiene que estar en movimiento. No obstante, su uso debe restringirse a 

espacios cerrados porque al basarse en emisión y recepción de luz infrarroja la exposición al 

sol puede provocar gran cantidad de ruido en las medidas de profundidad o incluso dañar al 

sensor activo por la alta potencia de su radiación. 

Tabla 4: Especificaciones sobre el vídeo y profundidad 

Datos sobre el vídeo y profundidad  

Resolución de vídeo RGB  HD 720p (1280x720) 

Ángulo de visión de vídeo 63.2 º x 49.3 º x 75.2 º 

Resolución de profundidad IR QVGA (320x240) 

Ángulo de visión de profundidad 74 º x 58 º x 87 º 

Tasa de fotogramas en profundidad Hasta 60 fps 

Alcance 0.15 m – 1 m 

Modo de funcionamiento Corto alcance 

Ruido en la profundidad Dispersión menor de 1.4 cm a 1m 

Acelerómetro Sí (de tres ejes) 

Enfoque de la lente Automático 

La baja resolución de la imagen de profundidad es un factor limitante que afecta a las tareas 

de reconocimiento, la detección y el seguimiento. Además, el ruido también influye en la cali-

dad de las aplicaciones basadas en profundidad. La causa es que hace que las formas de la 

cabeza o de las manos estén poco definidas, e incluso que provoque píxeles erróneos que co-

mo consecuencia dejen un halo alrededor de una mano o que algún contorno de la cabeza 

esté recortado. La medida de ruido especificada en la Tabla 4 se refiere al 50 % de reflectivi-

dad. Por otra parte, la alta tasa de fotogramas proporciona fluidez y poco retardo en aplicacio-

nes de estos tipos. 

Dada la baja potencia de emisión del pulso emitido, solo se abarcan distancias cortas y como 

consecuencia esta cámara no resulta adecuada para aplicaciones basadas en largo alcance (por 

ejemplo, las relacionadas con detección de personas presentes en la escena). 

Por último, disponer de un acelerómetro de tres ejes permite calibración de la cámara y así 

poder hacer un mapeado entre las imágenes de color y profundidad, o reconstruir la escena 

3D a partir de éstas, lo cual se utiliza en visión artificial y estereopsis [11]. 
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2.2. ANÁLISIS DE LOS ENTORNOS DE DESARROLLO 

En esta sección, se analiza los entornos de desarrollo (SDK) que incumben a la cámara DS325. 

Concretamente, se mostrará en qué consisten y qué ofrecen iisu, DepthSense, Perceptual 

Computing y RealSense. Además, se enseñarán cuatro programas de ejemplo realizados en el 

lenguaje C++ para cada uno de dichos SDKs.    

2.2.1.  IISU  

El SDK iisu pertenece a la empresa SoftKinetic. El nombre proviene de “Interface is You”. Incor-

pora gesticulación natural con la que se pueden desarrollar y distribuir videojuegos, aplicacio-

nes industriales y electrónica de consumo, junto con una serie de características dedicadas a 

navegación a través de interfaces web, menús de juegos o televisión [12]. Actualmente, la ver-

sión disponible es la 3.6. 

Las posibilidades ofrecidas en este SDK se pueden clasificar en dos grupos [12]: 

- Respecto a las capacidades de detección y reconocimiento, iisu permite la detección a 

corta distancia de dos manos y diez dedos. Sin embargo, no tiene reconocimiento fa-

cial. También, permite la interacción con objetos (aplicaciones de realidad aumenta-

da), el reconocimiento de gestos de manos, la adquisición de una malla tridimensional 

de éstas y la orientación de los elementos detectados. 

- En segundo lugar, también se puede configurar para trabajar en largo alcance, es decir, 

para permitir la detección de usuarios (hasta cuatro) presentes en la escena y diferen-

ciados del resto de elementos. La información proporcionada por el SDK son el esque-

leto completo a medida, las articulaciones con orientaciones y los modelos 3D anima-

dos de los usuarios. 

- Se proveen, además, varios parámetros de los usuarios reconocidos: la altura, orienta-

ciones del cuerpo, pecho, pelvis, torsos, centro de masas y el volumen o movimientos 

realizados con las manos. A su vez, es posible establecer la prioridad a un usuario con 

ciertos criterios predefinidos para conceder control del sistema. 

A la hora de instalar iisu (que tiene una versión de prueba y otra profesional [13]), se puede 

encontrar un ejecutable, el “Launch Pad”, desde el que se puede acceder fácilmente a las di-

versas herramientas, programas, ayuda y a las librerías de funciones.  
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La ventana desplegada es la que se muestra en la Figura 2: 

 

Figura 2: Ventana "Launch Pad" de iisu 3.6 

Se resumen las herramientas a continuación:  

1) “Select camera”: se selecciona el tipo de cámara que se vaya a usar. Como se puede 

observar en la Figura 3, se pueden usar las cámaras DepthSense 325 y DS311, al igual 

que otras procedentes de otras compañías: Mesa Swissranger 4000, Panasonic D-

Imager y cámaras PrimeSensor 5.x o 6.x/Xtion (Kinect 2 no se puede utilizar en iisu pe-

ro Kinect 1 sí): 

 

Figura 3: Ventana "Select Camera" 
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2) “Playzone Setup”: permite realizar un “setup” de la cámara y preparar la escena (con 

regularización de umbral de profundidad para corregir píxeles erróneos). Al final, la 

cámara estará calibrada mediante un fichero xml de configuración de parámetros. En 

la Figura 4 se puede observar el aspecto de la interfaz: 

 

Figura 4: Ventana "Playzone Setup" 

3) “Advanced Configuration”: selecciona el tipo de fuente que se va a utilizar (una cáma-

ra de las posibles conectadas, y la configuración de la resolución y la tasa de fotogra-

mas). También admite como fuente de entrada un vídeo pregrabado en el formato es-

pecial de iisu “skv”. En este menú, se configura también el modo “corto alcance” o 

“largo alcance”. No obstante, la cámara DS325 solo permite corto alcance. En la Figura 

5 se puede ver la interfaz: 

 

Figura 5: Interfaz de "Advanced Configuration" 
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4) “iisu Toolbox”: se trata de una aplicación que extrae de un vídeo pregrabado en “skv” 

o de las imágenes obtenidas por una cámara los parámetros de los objetos que detec-

ta el SDK. Tras ello, se muestran en una vista 2D o 3D. Además, desde ahí se puede 

grabar una secuencia de vídeo al formato particular “skv”. Es especialmente útil para 

averiguar de forma gráfica las capacidades que tiene la interfaz de programación del 

SDK. En la Figura 6 se puede observar el aspecto de la interfaz: 

 

Figura 6: Aplicación "iisu Toolbox" 

5) “Samples”: se puede tanto acceder al código fuente como directamente ejecutar cada 

uno de los programas de ejemplo, así como demos incluidas al instalar iisu. Además, 

desde ahí se ofrece la posibilidad de descargar nuevas aplicaciones propuestas, entre 

las que se incluyen de realidad aumentada (basadas especialmente en corto alcance) o 

con Oculus Rift. En la Figura 7 se puede ver cómo es la ventana:  

 

Figura 7: Ventana "Samples" 
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Para ver el listado de programas de ejemplo incluidos en esta ventana, ver en la sec-

ción de la página web correspondiente a iisu (enlace en el anexo 6.1). 

6) “iisu Interaction Designer” (IID): es un entorno de programación sencillo y visual des-

de el que se puede implementar gesticulación para vídeos pregrabados o directamente 

del flujo de vídeo de la cámara. Desde ahí, se puede descargar un conjunto de proyec-

tos de ejemplo contenidos en “Gesture Library”. La interfaz se muestra en la Figura 8: 

 

Figura 8: Aplicación "iisu Interaction Designer" 

7) En “Documentation” se abre directamente la carpeta donde se sitúa la documentación 

de iisu (por defecto: C:\Softkinetic\iisu\doc). 

8) Por último, mediante “Support” se accede a una sección de la página oficial de SoftKi-

netic que da acceso directo a las diversas partes de la web, como el foro o las pregun-

tas frecuentes. 

Por último, cabe mencionar que lo que se sabe acerca de sus requisitos mínimos es lo que se 

pedía en la versión precedente 3.5.1 [14] (un año anterior a la 3.6: 2012): de procesador, se 

pedía Pentium 4 de 1.4 GHz o AMD Athlon 64/FX de 1 GHz. Aparte, requería al menos 2 Gb de 

RAM, 250 MB de espacio en disco duro y de tarjeta gráfica ATI RADEON x1300 o equivalente, o 

NVIDIA GeForce 7300 o equivalente con drivers recientes; usa OPENGL de versión posterior a 

3.x y software de tiempo de ejecución Microsoft .NET Framework 4.0. Para programas en C++, 

necesita al menos Microsoft Visual Studio 2008. 

De iisu 3.6, se conoce que puede usarse en diversos equipos, como ordenadores, “tablets” o 

decodificadores de televisión [13]. Los sistemas operativos que puede soportar son Windows 7 

y 8 y Linux. En cuanto a Android 4.1, solo se puede usar el modo de largo alcance. Además, hay 

que tener en cuenta que iisu es de 32 bits y por tanto el driver a usar deberá ser de 32 bits [7], 

[12]. 
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2.2.1.1. PROGRAMA DE EJEMPLO EN C++ 

El fragmento del programa aquí mostrado puede realizar dos funciones. En primer lugar, pue-

de grabar una secuencia procedente de la cámara a un fichero de formato “skv”. En segundo 

lugar, hay implementado un proceso más complejo que involucra:  

- Grabación a formato “skv”. 

- Visualización de las imágenes de profundidad y de color proporcionadas por la cámara 

o un vídeo pregrabado en formato “skv”. 

- Representación en la imagen de color de una aproximación de la “bounding box” de la 

mano que haya presente en la escena.  

- Exportación de las coordenadas de las “bounding boxes” a un fichero xml. 

En la Figura 9, se muestra un ejemplo del programa en ejecución: 

 

Figura 9: Programa de iisu en ejecución 

Seguidamente, se adjuntan varias instantáneas con varios gestos realizados y diversas situa-

ciones en la Tabla 5: se tratan de imágenes de color con rectángulos superpuestos a cada 

mano en algunos casos con las imágenes de profundidad umbralizadas correspondientes y en 

otros con el vector de dirección de la mano (con origen en el centro de la palma detectado, del 

que dependerá la posición de la “bounding box”).     
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Tabla 5: Ejemplos de “bounding boxes” con varias situaciones 

 

 

 

 

 

Para localizar el código completo, recurrir al contenido del CD adjunto (mencionado en el  

apartado 6.2). Para ver más detalles sobre la implementación del programa y la configuración 

del proyecto, ir al enlace de la página web en el anexo 6.1. Hay que destacar que se han utili-

zado las funciones de OpenCV [15] para poder visualizar las imágenes y dibujar las “bounding 

boxes”. 
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A continuación se describe cómo funciona el programa. 

El primer paso es inicializar y comenzar una instancia de iisu. Con eso, se podrá gestionar la 

información que proporciona este SDK [16]: 

Tabla 6: Código para empezar instancia de iisu 

Iisu &iisu = Iisu::instance(); 

iisu.init(); 

iisu.start(); 

Seguidamente, cada vez que lleguen nuevos datos, estos se capturan. La fuente de informa-

ción puede ser un vídeo pregrabado en “skv” o bien una cámara y se extrae de los datos el 

fotograma: 

Tabla 7: Código de captura de información de iisu 

if (iisu.update()) 

{ 

 iisu.acquire(); 

    

 frame = iisu.getScene().getSource().getFrame(); 

 (…) 

} 

El siguiente paso es la grabación a fichero en formato “skv”: para lo cual, se debe especificar 

un instante de comienzo de grabación, un final y el directorio donde se quiera guardar la se-

cuencia: 

Tabla 8: Código de grabación a formato skv 

Recorder &recorder = iisu.getScene().getRecorder(); 

         

bool currentlyRecording=recorder.isRecording(); 

if((!currentlyRecording) && count==record_init){ 

 recorder.start(directory_record);  

} 

if(count==length_record){ 

 recorder.stop(); 

      

} 

count++; 
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A continuación, en la segunda función vendría en sí la adquisición de imagen de color y pro-

fundidad (se hace píxel a píxel): 

Tabla 9: Código de lectura de cada píxel de las dos imágenes 

cv_color_image=cvCreateImage(color_resolution,IPL_DEPTH_8U,3); 

cv_depth_image=cvCreateImage(depth_resolution,IPL_DEPTH_16U,1);

    

//read depth pixels 

for(int i=0; i<height; i++){ 

       for(int j=0; j<width; j++){ 

     

 uint16_t depth_pixel= depthImage.readPixel<uint16_t>(j,i); 

       

 cvSet2D(cv_depth_image,i,j,cvScalar(depth_pixel)); 

 }} 

//read color pixels 

for(int i=0; i<color_height/2; i++){ 

 for(int j=0; j<color_width/2; j++){ 

  

SK::Color4c color_pixel=colorImage.readPixel<SK::Color4c>(j*2,i*2); 

 uint8_t red=color_pixel.r; 

 uint8_t green= color_pixel.g; 

 uint8_t blue= color_pixel.b; 

       

 cvSet2D(cv_color_image,i,j,cvScalar(blue,green,red)); 

 }       

} 

Después, llegaría la parte relacionada con la obtención de la “bounding box” y su representa-

ción en la imagen de color. Para ello, se procede de la siguiente manera: 

- Primero se obtienen los objetos “manos”. En iisu se permite hasta un máximo de dos 

[12]: 

Tabla 10: Código para obtener los objetos "Hand" 

Hand &hand=iisu.getScene().getHand(0); 

Hand &anotherHand=iisu.getScene().getHand(1); 

A partir de aquí, el resto del proceso de cálculo de la “bounding box” se repite para ca-

da mano. 

- Si los tres parámetros necesarios de la mano (punta, antebrazo y centro de la palma), 

proporcionados por iisu, existen, se realiza el procedimiento mostrado en la                

Figura 10 para obtener dos de las esquinas de la “bounding box”, necesarias para re-

presentarla: 

o Primero se obtiene la diagonal calculando la distancia entre el antebrazo y la 

punta de la mano. 

o Después, se traza una circunferencia con el centro de la palma de diámetro la 

distancia.  



16 
 

o Finalmente, pasando por el centro de la palma, se traza una recta que forma 

un ángulo de 45o con respecto a la vertical en sentido anti horario, de tal forma 

que las intersecciones con la circunferencia se corresponderán con las esqui-

nas superior izquierda e inferior derecha de la “bounding box”: 

 

               Figura 10: Obtención de la diagonal y las esquinas 

- En el caso de que alguno de los parámetros no exista, se considera que la mano no es-

tá presente en la escena y por tanto no habría que representar una “bounding box” en 

la imagen de color. 

- El último paso es aplicar una serie de correcciones, dependiendo de diversas situacio-

nes. Para ver en qué consisten, ver en la página web (anexo 6.1). 

A continuación, se realiza la exportación de las esquinas de las dos “bounding boxes” obteni-

das a un fichero xml: 

Tabla 11: Fragmento de código para exportar a un fichero xml 

coordinates1.at<int>(frame,0)=corner1_x; 

coordinates1.at<int>(frame,1)=corner1_y; 

//lo mismo con las otras tres esquinas 

FileStorage fs(directory_xml, FileStorage::WRITE); 

fs << "coordinates1" << coordinates1; 

//lo mismo con las otras tres esquinas 

fs.release(); 
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Aquí se puede ver un fragmento de un ejemplo de fichero xml creado (“rows” corresponde al 

número de fotogramas de la secuencia): 

Tabla 12: Fragmento de un ejemplo de fichero xml exportado 

<?xml version="1.0"?> 

<opencv_storage> 

<Text> 

  "Bottom right-hand corner of the green bounding box"</Text> 

<coordinates1 type_id="opencv-matrix"> 

  <rows>270</rows> 

  <cols>2</cols> 

  <dt>i</dt> 

  <data> 

    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 164 134 192 134 193 135 193 135 194 135 195 
    135 195 135 196 135 196 135 196 136 196 136 196 136 196 136 196 136 
    196 137 197 137 197 137 197 137 197 137 197 137 … 

Una vez procesadas las manos contenidas en la imagen, se liberan los recursos para poder 

capturar el siguiente fotograma:  

Tabla 13: Código de “release” en iisu 

iisu.release(); 

Tras procesar una secuencia de vídeo, se liberan los recursos usados por el SDK iisu mediante: 

Tabla 14: Código para detener y apagar en iisu 

iisu.stop(); 

iisu.shutdown(); 

 

2.2.2.  DEPTHSENSE 

DepthSense ha sido también desarrollado por SoftKinetic como una interfaz de adquisición de 

los flujos de vídeo (color y profundidad) de las cámaras DS325 y DS311 (también de audio para 

DS325) y no incluye funcionalidades en el campo de detección, reconocimiento y seguimiento 

de objetos. Concretamente, incorpora lo siguiente [17]: 

- Configuración, control, calibración1 o acceso a parámetros de las cámaras conectadas. 

- Videoconferencia. 

- Captura de los flujos de color, profundidad y audio. Puede realizar algunas funciones 

básicas sobre estos: cambiar resolución, tasa de cuadros, brillo o contraste del color y 

visualización en 3D de la profundidad con mapeado de color. 

                                                            
1 Calibración se entiende por la estimación de parámetros que modelan las distorsiones producidas por 
la cámara a partir de las imágenes. 
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Este SDK es un software gratuito descargable en la página oficial de SoftKinetic sin necesidad 

de registrarse. También viene incluido en las diferentes versiones de DS311 y DS325, que son 

las cámaras compatibles con DepthSense [18]. Al instalarse, este SDK tiene principalmente lo 

siguiente (para más información, consultar la página web indicada en el anexo 6.1): 

- Componentes de driver para la cámara. 

- La librería para realizar aplicaciones y funciones con este SDK. 

- Un programa demo en código, “ConsoleDemo”, que contiene las funciones necesarias 

para realizar cualquier aplicación con DepthSense. 

En cuanto a los requisitos del SDK, según se indica [18], la CPU necesita soporte para SSE22, por 

lo que hace falta Intel Pentium 4 o AMD Opteron/Athlon 64. Luego, el equipo debe ser al me-

nos de dos núcleos (son válidos Intel Core 2 Duo, AMD Athlon Duo entre otros); debe tener 2 

GHz de procesador y 2 GB de memoria RAM. Finalmente, es compatible con Windows 7 y 8 

tanto de 32 bits como de 64, e igualmente con Linux. En cuanto al software, este SDK funciona 

con Microsoft Visual Studio 2008-2010 SP1 y en el caso de Linux, gcc versiones 4.5.1, 4.5.2, 

4.6.1 y 4.7.0. 

2.2.2.1. PROGRAMA DE EJEMPLO EN C++ 

Para evaluar las prestaciones del SDK, se ha partido del programa demo y se ha extendido su 

funcionalidad. Así, se ha obtenido un programa que realiza las siguientes funciones: visualiza-

ción de las imágenes de color y de profundidad dadas por la cámara conectada. Además, es 

capaz de exportar cada una de dichas imágenes que se están mostrando a formato jpeg. A la 

hora de exportar, realiza otra función basada en umbralizar la imagen de profundidad entre los 

elementos del primer plano y el fondo.  

La duración de la ejecución es indefinida, aunque se permite con un botón cerrar el programa. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo: 

 

Figura 11: Ejemplo de imagen de profundidad umbralizada 

                                                            
2 Es el acrónimo de “Streaming Single Instruction Multiple Data Extensions 2”) 
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A continuación se muestra un ejemplo del programa en ejecución: 

 

Figura 12: Programa de ejemplo de DepthSense en ejecución 

Para ver en detalle el funcionamiento y la configuración necesaria para el programa, consultar 

la página web indicada en el anexo 6.1. El código fuente se puede encontrar en el foro de 

SoftKinetic y también en el CD adjunto (véase anexo 6.2). Cabe decir que se han utilizado fun-

ciones de OpenCV [15] para poder visualizar las imágenes. 

A continuación, se describen los pasos principales que realiza el programa junto con el código 

que los realiza: 

- Se inicia una sesión con la que se podrá gestionar todos los dispositivos: 

Tabla 15: Código de inicio de sesión 

g_context = Context::create("localhost"); 

- Se habilita la notificación de la conexión y desconexión de estos: 

Tabla 16: Código para habilitar avisos de conexión y desconexión de dispositivos 

g_context.deviceAddedEvent().connect(&onDeviceConnected) 

g_context.deviceRemovedEvent().connect(&onDeviceDisconnected) 

- Se comprueba qué dispositivos están conectados y de entre ellos solo se escoge uno 

de ellos. Entonces, se procede a la configuración de los “nodos”, es decir, de los sub-

dispositivos contenidos (cámara de color, profundidad y micrófonos [17]): se determi-

nan parámetros como la resolución, el formato o la tasa de fotogramas de las imáge-

nes. Adicionalmente, se habilita la notificación de conexión o desconexión y la realiza-

ción de eventos ante la llegada de nueva información de color, profundidad y audio.  
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- Los comandos clave son los siguientes: 

Tabla 17: Código de configuración del dispositivo seleccionado 

vector<Device> da = g_context.getDevices(); 

 

da[0].nodeAddedEvent().connect(&onNodeConnected); 

da[0].nodeRemovedEvent().connect(&onNodeDisconnected); 

 

vector<Node> na = da[0].getNodes(); 

 

configureNode(na[n]); 

 

- Se crean las ventanas donde se vayan a visualizar las imágenes y el texto del menú: 

Tabla 18: Código de ventanas de visualización y menú principal 

g_videoImage=cvCreateImage(g_szVideo,IPL_DEPTH_8U,3); 

  

g_depthImage=cvCreateImage(g_szDepth,IPL_DEPTH_8U,1); 

 

printf("dml@Fordham version of DS ConsoleDemo. June 2013.\n"); 

printf("Click onto in image for commands. ESC to exit.\n"); 

printf("Use \'W\' to toggle dumping of depth and visual 

images.\n"); 

printf("Use \'w\' to toggle dumping of depth images only.\n\n"); 

 

- Se pone en marcha el programa: 

Tabla 19: Código de inicio de programa 

g_context.startNodes(); 

 

g_context.run(); 

A continuación, se capturarían las imágenes, se visualizarían y si se desea se exportarían:  

- En la función “onNewColorSample” se captura la imagen de color en el formato YUY2. 

Inmediatamente, se transforma a RGB con la función “yuy2rgb”: 

Tabla 20: Código de captura de la imagen de color y conversión de YUY2 a RGB 

yuy2rgb((unsigned char *)g_videoImage                             

->imageData,data.colorMap,w,h); 
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- En la función “onNewDepthSample”  se hace el resto: en primer lugar, se implementa 

la umbralización de la imagen de profundidad cuando se decida exportar (simplemen-

te como funcionalidad adicional) y la captura de las muestras de la imagen de profun-

didad. 

Tabla 21: Código de captura de imagen de profundidad y umbralización durante la exportación 

if (data.depthMapFloatingPoint!=0)  

 for (int i=0; i<h; i++) 

 for (int j=0; j<w; j++) { 

  

 float val = data.depthMapFloatingPoint[count++]; 

 if (!g_saveImageFlag && !g_saveDepthFlag) val*=150; 

 if (val<0) val=255;  

 cvSet2D(g_depthImage,i,j,cvScalar(val)); 

 } 

 

- Se visualizan ambas imágenes: 

Tabla 22: Código para visualizar imágenes 

cvShowImage("Video",g_videoImage); 

cvShowImage("Depth",g_depthImage); 

- Seguidamente, se hace propiamente la exportación de las imágenes a un archivo jpeg: 

Tabla 23: Código para exportar imágenes 

if (g_saveImageFlag || g_saveDepthFlag) { // save a timestamped  

// image pair; synched by depth image time 

char filename[100]; 

g_fTime = clock(); 

sprintf(filename,"df%d.%d.jpg",(int)(g_fTime/CLOCKS_PER_SEC), 

(int)(g_fTime%CLOCKS_PER_SEC)); 

 cvSaveImage(filename,g_depthImage); 

sprintf(filename,"vf%d.%d.jpg",(int)(g_fTime/CLOCKS_PER_SEC), 

(int)(g_fTime%CLOCKS_PER_SEC)); 

 

if (g_saveImageFlag)  

cvSaveImage(filename,g_videoImage); 

} 

- Se determina en qué condiciones hacer dicha exportación. Mediante la tecla “w” que 

habilita la exportación de solo imágenes de profundidad o no. En cambio, con la com-

binación de teclas “Mayúsculas + w” se permitiría la exportación simultánea de los dos 

tipos de imágenes o no.  
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Adicionalmente, con el botón “ESC” se hace posible cerrar el programa: 

Tabla 24: Código para salir o habilitar exportación con botones 

 char key = cvWaitKey(10); 

 

 if (key==27) { 

 printf("Quitting main loop from OpenCV\n"); 

 g_context.quit(); 

 } else  

 if (key=='W') g_saveImageFlag = !g_saveImageFlag; 

 else if (key=='w') g_saveDepthFlag = !g_saveDepthFlag; 

- Para finalizar el programa, hay que detener el funcionamiento de los nodos y cerrarlos: 

Tabla 25: Código para detener y cerrar nodos 

 g_context.stopNodes(); 

 if (g_cnode.isSet()) g_context.unregisterNode(g_cnode); 

 if (g_dnode.isSet()) g_context.unregisterNode(g_dnode); 

 if (g_anode.isSet()) g_context.unregisterNode(g_anode); 

 

2.2.3.  PERCEPTUAL COMPUTING 

Intel Perceptual Computing es un SDK creado en 2013 principalmente destinado a dar a los 

usuarios una interacción con los ordenadores de un modo más sencillo e intuitivo y sin contac-

to físico. Además, estuvo pensado para abrir nuevas oportunidades de mercado a desarrolla-

dores de aplicaciones o middlewares3 y a fabricantes originales de ordenadores y dispositivos 

[19]. 

Este SDK se caracteriza principalmente por los siguientes tipos de aplicaciones [19], [20]: 

- Reconocimiento de voz, usado en comandos del ordenador, control del ordenador, 

dictado o síntesis entre texto y voz. De este modo, cuando el usuario pronuncia algo, el 

sistema de reconocimiento de voz descifra tanto quién lo ha dicho como el propio con-

tenido. Así, partiendo de órdenes implementadas de antemano, se ejecuta alguna ac-

ción. 

- En segundo lugar, consta también de reconocimiento y seguimiento de movimientos 

de manos y dedos (y sus puntas) y gestos. Está desarrollado por SoftKinetic (la empre-

sa desarrolladora de iisu y DepthSense) y se permite solo en corto alcance. 

- Reconocimiento y seguimiento facial: de este modo, se puede establecer una contra-

seña de acceso a una sesión del ordenador, detectar puntos de referencia o detectar 

sonrisas o parpadeos. Asimismo, se pueden llegar a hacer estimaciones de edad. 

                                                            
3 Un middleware es un software que permite a una aplicación establecer contacto con programas, 
redes, hardware, etc. 
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- Realidad aumentada basada en el seguimiento tanto en 2D como en 3D de objetos 

donde se combinan vídeo, profundidad y audio adquiridos en vivo por la cámara con 

otros contenidos digitales 2D o 3D o vídeo insertados. 

- Supresión del fondo: se puede eliminar el fondo de tal modo que solo permanece lo 

que está de frente. 

Intel Perceptual Computing tiene los siguientes requisitos para su uso según la documentación 

de este SDK [21]: primero, fundamentalmente necesita la cámara Creative Senz3D. De hecho, 

se incluye Perceptual Computing al comprar esta cámara. Por tanto, se involucran las exigen-

cias de ésta [10]: sistema operativo basado en o bien Windows 7 con Service Pack 1 o más re-

ciente o bien Windows 8. Además, debe tener procesadores de Intel® Core™ de segunda gene-

ración o superiores de 32 bits o de 64 bits. Son válidos dispositivos Ultrabook, ordenadores 

portátiles, dispositivos de “todo en uno”  y ordenadores de sobremesa [20]. 

Aparte, necesita 1 GB de espacio libre en disco duro y el Microsoft Visual Studio C++ 2008-2012 

con Service Pack 1 o más reciente (fundamentalmente para programar en C++). 

Por otro lado, se destacó en la sección 2.1 que DepthSense 325 era igual en hardware a la cá-

mara Creative, pero sin embargo Perceptual Computing no es compatible con la cámara de 

SoftKinetic. Significa que no puede funcionar porque el software de Intel comprueba el identi-

ficador de producto de la cámara de profundidad, y precisamente no es el mismo en ambas 

cámaras. Con una webcam arbitraria, al igual que con otras cámaras, solo funcionaría todo 

aquello que no se base en imágenes de profundidad. 

A día de hoy, Perceptual Computing se ha quedado obsoleto, teniendo como sucesor el SDK 

RealSense. Como consecuencia, desde el 31 de Agosto de 2014 no se puede descargar el SDK 

(que era gratuito) en la página de Intel ni en la de SoftKinetic (donde también se proporcionaba 

el enlace de descarga). No obstante, en la versión española de la web oficial de Intel se puede 

conseguir. Aun así, se ha eliminado permanentemente de la web la mayor parte de la docu-

mentación. Por tanto, solo se puede acceder a la ayuda sobre programación con el SDK, al foro 

y a las preguntas frecuentes. 

2.2.3.1. PROGRAMA DE EJEMPLO EN C++ 

El programa presentado aquí permite mediante el SDK Perceptual Computing capturar y visua-

lizar las imágenes de color y profundidad proporcionadas por la cámara. Este proceso no se 

detiene salvo al cerrar el programa. El programa completo, incluido en el CD (anexo 6.2), pro-

cede del tutorial incluido en la ayuda de programación con el SDK llamado “My First Applica-

tion in C++” [21]. Para ver la configuración del proyecto, ir a la página web (anexo 6.1). 
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A continuación se adjunta una captura con el programa en ejecución: 

 

Figura 13: Programa de ejemplo de Perceptual Computing en ejecución 

El proceso realizado se estructura en las siguientes partes: 

- En primer lugar, se realiza la configuración de los habilitadores según el tipo de aplica-

ción que se quiere realizar. En este caso, se desea disponer de los flujos de color y pro-

fundidad: 

Tabla 26: Código para habilitar flujos de color y profundidad 

UtilPipeline pp; 

 

pp.EnableImage(PXCImage::COLOR_FORMAT_RGB32); 

 

pp.EnableImage(PXCImage::COLOR_FORMAT_DEPTH); 

 

- Se procede a comenzar la captura y se inicializan las ventanas donde se visualizarán las 

imágenes: 

Tabla 27: Código para comenzar captura y desplegar ventanas de visualización 

pp.Init(); 

 

UtilRender color_render(L"Color Stream"); 

 

UtilRender depth_render(L"Depth Stream"); 

 

 

 



25 
 

- Posteriormente, se capturan las imágenes de color y de profundidad cada vez que es-

tén disponibles: 

Tabla 28: Código para captura de imágenes 

if (!pp.AcquireFrame(true)) break; 

 

PXCImage *color_image=pp.QueryImage(PXCImage::IMAGE_TYPE_COLOR); 

 

PXCImage *depth_image=pp.QueryImage(PXCImage::IMAGE_TYPE_DEPTH); 

 

- Se visualizan y se anuncia que se ha terminado el procesamiento deseado en el foto-

grama actual. El proceso de captura y visualización se repite indefinidamente: 

Tabla 29: Código para visualizar imágenes y pasar al siguiente fotograma 

if (!color_render.RenderFrame(color_image)) break; 

 

if (!depth_render.RenderFrame(depth_image)) break; 

 

pp.ReleaseFrame(); 

 

 

2.2.4.  REALSENSE 

El SDK RealSense es la nueva generación de Perceptual Computing. Empezó a desarrollarse en 

el año 2014 por Intel para poder realizar aplicaciones similares a las que se pueden hacer con 

Perceptual Computing. En concreto, se consideran videojuegos, relatos, colaboraciones y 

reuniones, repletos de inmersividad e interacción de forma natural. Al mismo tiempo, se pue-

de escanear, cambiar y compartir objetos tridimensionales, que precisamente sirven para im-

presoras 3D [22].  

Aunque realiza funciones similares a Perceptual Computing, el código es diferente e incompa-

tible con él.  De hecho, no tiene soporte para la cámara DS325, lo que impide adquirir el flujo 

de profundidad de la cámara. Sí es posible capturar el flujo de color (en realidad cualquier cá-

mara web sería compatible con el SDK). No obstante, sin la información de profundidad, la 

mayoría de las funcionalidades de RealSense no son accesibles.  

Consta de las siguientes funciones [22]: 

- Seguimiento de dedos y manos, con 22 puntos situados tridimensionalmente sin ne-

cesidad de calibración que abarcan las articulaciones y puntas de los dedos, la palma y 

la muñeca. Además, los gestos y movimientos permiten interactuar. 

- Mejoras en el análisis facial: detección de caras, obtención de rasgos faciales, recono-

cimiento de emociones, posturas o movimientos de la cabeza. Todo ello se apoya en el 

uso de la profundidad, seguimiento de hasta 78 puntos de referencia, detección tridi-

mensional de la cara y el seguimiento de los giros posibles de la cabeza. 
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- Realidad aumentada: con la contribución de Metaio, líder en la realidad aumentada. 

Se introduce la posibilidad de crear un mundo virtual 3D personalizado con seguimien-

to de objetos (que pueden tener propiedades) hasta incluso con contenido dramático 

o emocional.  

- Reconocimiento de voz y síntesis. 

- Segmentación entre el fondo y la zona cercana a la cámara. 

- Escaneo y reconstrucción en 3D. Con la contribución de la corporación “3D Systems”, 

habilita el escaneo de objetos y, a partir de su réplica digital resultante, transformar-

los. Posteriormente, se puede incluso compartir con otros usuarios. 

El SDK Intel RealSense tiene los siguientes requisitos para poder aprovechar al máximo lo que 

ofrece: por una parte, sistema operativo Windows 8 u 8.1 de 64 bits con procesador Intel® 

Core™ de cuarta generación o más reciente y 8 GB de espacio libre en disco duro. Por otro 

lugar, la cámara a usar es la Intel RealSense 3D, sea integrada o no [23]. De hecho, se aceptan 

dispositivos Ultrabook, “2 en 1” y ordenadores “todo en uno” u ordenadores portátiles de 

diversos fabricantes: Acer, Asus, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo y NEC [24]. Finalmente, para poder 

programar en C++ se necesita Microsoft Visual Studio 2008-2013 SP1 como mínimo [23]. 

A día de hoy, la cámara RealSense 3D se puede reservar en la página de Intel dedicada a Real-

Sense. Como se ha mencionado, este SDK no tiene compatibilidad con DepthSense 325, en el 

sentido de que no se puede acceder a la información de profundidad ni ejecutar ninguna fun-

ción que la utilice (por ejemplo, el reconocimiento de manos). De hecho, también sucede lo 

mismo con el caso de otras cámaras. Para ver el listado concreto de qué programas de ejemplo 

en C++ y en C# funcionan con la cámara DS325 y cuáles no, véase en la página web cuyo enlace 

se adjunta en el anexo 6.1. 
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2.2.4.1. PROGRAMA DE EJEMPLO EN C++ 

El programa que se presenta a continuación captura y visualiza una imagen de color durante 

5000 fotogramas. Esta aplicación está incluida en el CD adjunto (anexo 6.2). Igualmente, se 

puede encontrar en el tutorial “Capturing Raw Streams” de RealSense. Para ver la configura-

ción del proyecto, ir a la página web (anexo 6.1). 

Se adjunta una instantánea con este programa en funcionamiento: 

 

Figura 14: Programa de RealSense en ejecución 

A continuación se explica su funcionamiento: 

- Se comienza declarando la ventana donde se visualizará la imagen de color y se crea 

una sesión e instancia de “PXCSenseManager”, que gestiona los procesos sobre el ca-

nal de información. Simultáneamente, se habilita el flujo de vídeo, con resolución 640 

x 480: 

Tabla 30: Código de inicialización en RealSense 

UtilRender *renderColor  = new UtilRender(L"COLOR STREAM"); 

  

 PXCSenseManager *psm=0; 

 psm = PXCSenseManager::CreateInstance(); 

 if (!psm) { 

       wprintf_s(L"Unable to create the PXCSenseManager\n"); 

       return 1; 

 } 

 

 psm->EnableStream(PXCCapture::STREAM_TYPE_COLOR, 640, 480); 

  

// initialize the PXCSenseManager 

 if(psm->Init() != PXC_STATUS_NO_ERROR) return 2; 
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- Si la sesión se ha iniciado correctamente, se entra a un bucle que itera sobre cada uno 

de los instantes de tiempo correspondientes a cada fotograma. En dicho bucle, prime-

ro se espera a que se reciba la imagen de color. Una vez en disposición, se coge dicha 

imagen de color y se visualiza (en caso de errores, se termina el ciclo iterativo): 

Tabla 31: Código para obtener y visualizar imagen de color 

if (psm->AcquireFrame(true)<PXC_STATUS_NO_ERROR) break;  

 

// retrieve all available image samples 

PXCCapture::Sample *sample = psm->QuerySample(); 

 

// retrieve the image or frame by type from the sample 

colorIm = sample->color; 

   

// render the frame 

if (!renderColor->RenderFrame(colorIm)) break; 

 

- Tras la visualización de la imagen, se indica que ya se puede proceder al siguiente fo-

tograma: 

Tabla 32: Código para pasar al siguiente fotograma 

// release or unlock the current frame to fetch the next frame 

psm->ReleaseFrame(); 

 

- Una vez alcanzada la duración máxima establecida, se cierra la ventana de visualiza-

ción y la instancia del canal: 

Tabla 33: Código para cerrar ventana e instancia del canal 

// delete the UtilRender instance 

renderColor->Release(); 

 

// close the last opened streams and release any session and     

// processing module instances 

psm->Release(); 

 

return 0; 
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2.3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Una vez presentados los cuatro entornos de desarrollo y la DepthSense 325, ahora se destaca-

rá una serie de aspectos importantes de cada uno de los SDKs, además de su relación con la 

cámara. En la Tabla 34 se muestra una comparativa entre los cuatro entornos de desarrollo: 

Tabla 34: Comparativa entre los entornos de desarrollo 

 
iisu DepthSense 

Perceptual Com-

puting 
RealSense 

Soporte 

hardware 

DS325, DS311, 

Mesa Swissranger 

4000, Panasonic 

D-Imager y cáma-

ras PrimeSensor 

5.x o 6.x/Xtion 

DS325, DS311 Creative Senz3D RealSense 3D 

Requisitos hard-

ware 

Mínimo Pentium 4 

de 1.4 GHz o AMD 

Athlon 64/FX de 1 

GHz; 2 Gb de 

RAM; tarjetas 

gráficas ATI RA-

DEON x1300 o 

NVIDIA GeForce 

7300 entre otros; 

Driver de 32 bits 

Intel Pentium 4 o 

AMD Opte-

ron/Athlon 64; 

dos núcleos (Intel 

Core 2 Duo, AMD 

Athlon Duo entre 

otros); 2 GHz de 

procesador y 2 GB 

de memoria RAM 

Intel® Core™ de 

segunda genera-

ción o superiores 

de 32 bits o de 64 

bits 

Intel® Core™ de 

cuarta 

generación o más 

reciente 

Integración con 
hardware 

Ordenadores, 
“tablets”, decodi-

ficadores de ví-
deo, etc. 

Ordenadores 

Ultrabook; dispo-
sitivos de “todo 

en uno”; ordena-
dores 

Ultrabook, “2 en 
1”; “todo en 

uno”; 
ordenadores 

Sistemas 
Operativos 

Windows 7; 8; 
Linux; Android 4.1 

Windows 7; 8 

Windows 7 con 
Service Pack 1 o 

más reciente; 
Windows 8 

Windows 8; 8.1 
de 64 bits 

Coste 1305.93 €  Gratuito Gratuito Gratuito 

Situación actual En desarrollo En desarrollo Obsoleto En desarrollo 

Reconocimiento 
facial 

No No Sí Sí 

Reconocimiento 
de manos y 

dedos 
Sí No Sí Sí 

Reconocimiento 
de voz 

No No Sí Sí 

Realidad aumen-
tada 

Sí No Sí Sí 

Segmentación 
del fondo 

Sí No Sí Sí 

Detección de 
usuarios 

Sí No No No 

Escaneo y 
reconstrucción 

3D 
No No No Sí 
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Empezando por iisu, este SDK proporciona fundamentalmente interacción gestual y es el único 

de los cuatro entornos de desarrollo que ofrece interacción a larga distancia. Es más, la seg-

mentación del fondo en iisu solo se puede realizar en el modo de largo alcance. Además, es el 

que soporta mayor variedad de cámaras (no se incluye Kinect 2 pero sí Kinect 1 aunque por su 

tecnología solo puede operar en el modo de largo alcance). En cuanto a los sistemas operati-

vos, hay que especificar que en Android 4.1 solo funciona el modo de largo alcance. Se cono-

cen los requisitos mínimos de hardware de la versión justo anterior 3.5.1, que pueden haber 

cambiado con la versión 3.6 aunque pueden servir de referencia.   

Por otra parte, iisu tiene dos versiones: una de prueba y otra profesional. La versión de prueba 

es gratuita (y para descargarla hay que registrarse en la página de SoftKinetic) y concede 90 

días para usar el SDK. La versión profesional se puede adquirir por 1813.79 $ (o 1305.93 €) con 

impuestos [8]. 

En cuanto a DepthSense SDK, éste solo ofrece una mínima interfaz a la cámara y es sencillo en 

funcionalidad, por lo que por sí solo no ofrece muchas posibilidades (especialmente en lo que 

respecta a detección, reconocimiento y seguimiento). 

RealSense es la evolución de Perceptual Computing que mejora las funcionalidades de su pre-

decesor y además añade nuevas, como el escaneo y reconstrucción 3D. Ambos ofrecen la ma-

yor variedad de funciones, aunque tienen los inconvenientes de que Perceptual Computing 

está obsoleto y RealSense solo es compatible con la cámara Intel RealSense 3D. Obsérvese que 

la diferencia en tiempo entre RealSense y Perceptual Computing es de un año y una de las ra-

zones por las que se ha desplazado al segundo SDK es por las prestaciones mejoradas de la 

cámara RealSense 3D, la cual está emergiendo. Este hecho supone un peligro potencial de que 

si se desarrollase otra cámara más avanzada (que puede ser en un futuro no muy lejano), quizá 

lo que ocurra es que el SDK RealSense acabe también obsoleto.    

Como conclusión, se ha decidido que iisu resulta ser el entorno de desarrollo más adecuado 

para desarrollar aplicaciones de la temática aquí ocupada, un prototipo del sistema de recono-

cimiento gestual. 
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3. PROTOTIPADO DE UN SISTEMA DE 

RECONOCIMIENTO DE GESTOS DE MANOS 

BASADO EN REDES NEURONALES 
 

En esta sección se empezará resumiendo en qué consiste el prototipo completo del sistema de 

reconocimiento gestual de manos. En el punto 3.2 se explicará en mayor detalle la etapa co-

rrespondiente al reconocimiento mediante redes neuronales. Después, se describirá cómo se 

ha hecho la importación de parámetros de las “bounding boxes” obtenidos con el programa 

descrito en el apartado 2.2.1.1. Finalmente, en el punto 3.4 se comentarán los resultados ob-

tenidos tras utilizar las redes neuronales contrastándolos con lo conseguido mediante Máqui-

nas Vectores Soporte (SVM). En dicho apartado, se introduce la base de datos utilizada; se 

presentan las métricas empleadas para medir los resultados y después se procede a mostrar 

qué parámetros se han utilizado para las pruebas. 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El prototipo presentado es un sistema de reconocimiento visual de gestos de manos que ofre-

ce una interfaz más intuitiva y natural de interacción hombre‐máquina. Concretamente, se 

simula en este prototipo un dispositivo de tipo puntero para sustituir el ratón de un ordenador 

e interactuar con el equipo a través de los gestos de manos. Aparte de poder disponer de un 

apuntador, este prototipo podría usarse para controlar aplicaciones de control multimedia, 

videojuegos y sistemas médicos. 

El sistema dispone de vocabulario de gestos. Dado que esta aplicación pretende simular un 

ratón, se han propuesto cinco gestos para realizar cinco funciones: activación del ratón, el mo-

vimiento del cursor, pulsar izquierda, pulsar derecha y desactivación del ratón. Cada uno de los 

gestos asociados se describirá en la sección 3.4. En función del gesto reconocido, se activaría 

una de las funciones del ratón. 

Este sistema de reconocimiento se basa en técnicas de aprendizaje máquina. En particular, se 

emplearán clasificadores SVM y redes neuronales, dado que cuentan con las ventajas de ser 

potentes para grandes dimensiones de datos y de poder dar buenos resultados en exactitud de 

clasificación. 

Para reconocer los gestos de las manos de las secuencias de vídeo, se propone una estrategia 

con tres fases: detección, seguimiento y reconocimiento. En la etapa de detección se utiliza un 

conjunto de clasificadores SVM, mientras que para el reconocimiento se utilizarán redes neu-

ronales. En estas dos fases, también se usa alguna técnica de extracción de características. La 

fase de detección usa un clasificador SVM para detectar posturas estáticas de la mano, cuya 

entrada es un conjunto de características extraídas mediante algún descriptor de imagen.  

Las detecciones se usan como entrada de un seguidor de múltiples objetos para generar una 

trayectoria de poses de manos. Finalmente, la fase de reconocimiento usa las regiones de las 
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manos encontradas para procesar características espacio-temporales, los cuales se llevan a 

una red neuronal que llevará a cabo el reconocimiento de gestos. 

Los descriptores de vídeo y de imagen se basan en imágenes de color, por lo que el modelo 

escogido para representar los gestos de manos se basa en apariencia. Se ha escogido una cá-

mara monocular basada en color para capturar los gestos de manos de la escena.  

El sistema tiene la ventaja de ser altamente modularizado. Cada una de las tres fases es una 

sección separada de las demás, lo cual permite una integración más sencilla y localizar posibles 

errores con mayor facilidad. A su vez, todas las fases también están modularizadas. Desde el 

punto de vista de implementación, tienen una estructura global que permite configurar sus 

parámetros y otros módulos internos con mayor facilidad. A rasgos generales, se puede ver el 

sistema en la Figura 15: 

 

Figura 15: Diagrama de módulos del sistema 

Para tener información más detallada de las etapas de detección y seguimiento, consultar la 

referencia [1]. En el siguiente apartado, se describe la etapa de reconocimiento de gestos, que 

es donde se han realizado las principales contribuciones. 

3.2. RECONOCIMIENTO DE GESTOS 

La etapa de reconocimiento se encarga fundamentalmente de identificar los gestos realizados 

en las secuencias de vídeo proporcionadas. El proceso realizado se resume en la Figura 16: 

 

Figura 16: Diagrama de procesos en el reconocimiento 

En primer lugar, se segmentan las secuencias mediante ventanas temporales deslizantes y a 

cada una de éstas se calcula el descriptor de vídeo VS-LBP [1] para obtener una serie de vecto-

res de características asociados. De este modo, se puede proceder al entrenamiento de una 

red neuronal y test con ésta. Por un lado, varias de estas secuencias, que contendrán los cinco 

gestos, se emplean para el entrenamiento. La red neuronal a entrenar realizará la clasificación 

de las muestras entre cinco clases con un esquema de “uno contra todos” (en inglés “one ver-
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sus all”), en el cual se emplean tantos clasificadores como gestos haya, y cada clasificador se 

entrena con las muestras positivas de un gesto y las muestras negativas del conjunto del resto 

de gestos. Para el entrenamiento, se emplearán los algoritmos basados en el Gradiente Conju-

gado y el de Gradiente Conjugado Escalado, que son eficaces para problemas a gran escala 

[25]. Además, se usarán los siguientes parámetros de configuración de las redes neuronales 

[26]: 

- El parámetro de regularización λ, que sirve para no considerar “outliers” en la hipóte-

sis, además de su sobreajuste (es decir, la situación en la que la red neuronal se ajusta 

perfectamente a los datos de entrenamiento pero sin saber generalizar adecuadamen-

te para datos de test). En cambio, demasiada regularización hace que las predicciones 

que haga la hipótesis empeoren tanto que la capacidad de generalización también de-

cline. 

- Número de capas y unidades de cada una de ellas, que determinan respectivamente 

cuántas etapas hay en la propagación hacia delante y a cuántas características en cada 

una se transforman las de la etapa anterior (por tanto, marca la complejidad de la hi-

pótesis). En la Figura 17 se representan gráficamente dos ejemplos de redes neurona-

les. La red de la izquierda tiene una capa oculta, y la de la derecha tiene dos. El número 

de círculos de una capa determinada se corresponde con el número de unidades que 

tiene. Las unidades de la capa de entrada (sin contar la que tiene el “1”) se correspon-

den con la cantidad de características de los vectores de entrada, mientras que las de 

la capa de salida son las clases. 

 

Figura 17: Representación de redes neuronales con una capa oculta (izquierda) y dos (derecha) 

- Proporción de muestras de validación cruzada: es el porcentaje de entre los datos de 

entrenamiento que se usa para validar la hipótesis, es decir, para verificar que ésta ge-

neraliza adecuadamente. 

Una vez entrenada la red neuronal, para cada ventana temporal deslizante, se realiza el test de 

todos sus vectores de características, clasificando cada uno de ellos en una de las cinco clases. 

Seguidamente, se emplea una estrategia de votación en la que se decide que el gesto recono-

cido es el de la clase que más se ha votado. Al final, se valida temporalmente el gesto decidido, 

considerando que entre un número de ventanas consecutivas la hipótesis hecha debe ser con-

sistente y que la duración de un gesto de la mano debe ser un poco menor que la de la venta-

na temporal que lo contiene [1].    
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3.3. IMPORTACIÓN DE DETECCIONES DE MANOS AL 

SISTEMA 

En el apartado 2.3 se vio que iisu era el entorno de desarrollo más adecuado para realizar una 

aplicación que utilizase la cámara DS325 y que pudiese obtener los parámetros de las “boun-

ding boxes” de las manos, para entonces utilizarlos en el prototipo presentado. No obstante, 

dicho prototipo está implementado en MATLAB, mientras que la aplicación de iisu está en el 

lenguaje C++. Dado que programar todo el sistema de reconocimiento en C++ se escapa del 

tiempo asignado y de los objetivos planteados (aunque sería lo ideal), se ha tomado la decisión 

de exportar los parámetros de las “bounding boxes” a un fichero xml. Mediante la aplicación 

que se muestra a continuación, se importan los parámetros de dicho fichero y así se tienen a 

disposición en el prototipo. El código completo está en un script de MATLAB en el CD adjunto 

(anexo 6.2). 

Se han guardado cuatro matrices que contienen las coordenadas (x,y) de los píxeles corres-

pondientes a las esquinas de las “bounding boxes” en cada fotograma en un fichero xml (véase 

sección 2.2.1.1). En concreto, la primera matriz y la tercera almacenan las coordenadas de las 

esquinas inferior derecha de las “bounding boxes”, mientras que las otras dos se corresponden 

con las de las dos esquinas superior izquierda. Entonces, la idea con esta función es tener esas 

mismas matrices en MATLAB.  

Al exportar matrices a un fichero xml utilizando OpenCV [15], el proceso seguido en la impor-

tación en MATLAB es el que se muestra en el siguiente diagrama: 

 

Figura 18: Proceso de importación de las coordenadas 

Primero, se localiza la información correspondiente a las matrices. Entonces, se capturan y se 

realiza el procesamiento necesario para poder tenerlas en formato numérico. Después, hace 

falta reordenar las coordenadas (porque en el fichero xml cada par de coordenadas (x,y) está 

colocado en hilera) y así tenerlas con la misma disposición que en el programa de iisu. Al final, 

se guardan las matrices en una celda. 
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3.4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Para empezar, la base de datos que se ha empleado en el sistema de reconocimiento está 

compuesta de secuencias de imágenes, cada una de éstas de una mano que realiza uno de los 

siguientes gestos (correspondientes a las cinco clases contempladas): “cursor”, “fist”, 

“left_click”, “ok” y “right_click”. Hay unas secuencias que se emplean para el entrenamiento, 

mientras que otras se utilizan exclusivamente para el test. En concreto, de la base de datos 

correspondiente a las secuencias de test se utilizará la primera (“seq_1”). 

Para contrastar los resultados obtenidos, se emplearán las siguientes métricas de calidad de 

clasificación: 

- Tiempos de ejecución del entrenamiento y test: se mide lo que tarda en ejecutarse la 

función correspondiente sobre las secuencias escogidas. Depende de cómo se hayan 

implementado. 

- “Fall-out” o ratio de falsos positivos: para una clase determinada, indica el porcentaje 

de entre las muestras no pertenecientes a la clase de aquéllas que erróneamente se 

han predicho como que lo son (falsos positivos; dicho de otro modo, es falso que sean 

de la clase). Tiene la siguiente expresión: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝐹𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 
(1) 

- Sensibilidad o ratio de verdaderos positivos: indica la proporción entre las muestras 

que sí pertenecen a una clase y las que se han clasificado correctamente. La expresión 

es la que sigue: 

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑛𝑒𝑔𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 
(2) 

 

- Precisión o valor predictivo positivo: especifica la fracción de entre las muestras clasi-

ficadas en una clase de aquéllas que realmente lo son. La expresión es la siguiente: 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑒𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠

𝑉𝑒𝑟𝑑𝑎𝑑𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 + 𝑓𝑎𝑙𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠
 

 
(3) 

 

Los dos primeros ratios son los que se utilizan para representar las curvas ROC (Característica 

Operativa del Receptor) de cada clase. Variando el umbral de probabilidad (entre 0 y 1) se 

decide si una muestra es de una clase o no. Se representa en el eje horizontal el ratio de falsos 

positivos, mientras que en el vertical se muestra el ratio de verdaderos positivos. 
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Aquí se muestra un ejemplo de las curvas ROC asociadas a las cinco clases: 

 

Figura 19: Ejemplo de curva ROC 

Para que no hubiese fallos, la curva ROC debe contener el eje vertical y después ser constante 

en el valor de verdaderos positivos igual a 1. Por tanto, el clasificador será mejor cuanto más 

“arriba” esté su curva ROC (el punto intermedio, que es la recta con pendiente unidad, corres-

ponde a un clasificador aleatorio). 

Por otro lado, los otros dos ratios se calculan para cada clase en las matrices de confusión. En 

éstas, se indica por filas a qué clase se han clasificado las muestras que figuren, mientras que 

cada columna señala la clase a la que realmente pertenecen estas muestras. Entonces, si una 

muestra de una clase se sitúa en una fila de otra clase, se ha clasificado incorrectamente. Por 

tanto, para que no hubiese ninguna clasificación errónea, solo la diagonal principal de la matriz 

debe tener valores no nulos. Al final, se calcula la tasa global de aciertos y fallos en el recono-

cimiento, mediante las muestras que se han clasificado correctamente en su clase y las que no. 

En la siguiente figura se muestra un ejemplo de la matriz: 

 

Figura 20: Ejemplo de matriz de confusión 
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Por otra parte, los parámetros considerados durante el entrenamiento de redes neuronales 

son los siguientes: 

- Para el caso de las redes neuronales entrenadas con el algoritmo basado en Gradiente 

Conjugado, considerando la referencia [26], se han experimentado con los siguientes 

parámetros: 

o Parámetro de regularización λ. 

o El número de capas ocultas y la cantidad de unidades en cada una. 

o Número máximo de iteraciones con el que se ejecuta la función de optimiza-

ción, debido a que el método de optimización es iterativo. 

- Para las redes neuronales entrenadas con el algoritmo basado en Gradiente Conjuga-

do Escalado, se puede configurar: 

o El porcentaje de muestras de entrenamiento seleccionadas para validación  

cruzada. 

o El número de capas ocultas y cantidad de unidades en cada una. 

A continuación se muestra una comparativa entre el resultado óptimo obtenido con Máquinas 

de Vectores Soporte en la secuencia “seq_1” (según referencia [1]) y algunos conseguidos ex-

perimentalmente con redes neuronales (el resto de parámetros del sistema son comunes a los 

usados en [1]).  

En la Tabla 35 se muestra la configuración de las seis redes neuronales “NNn” mostradas (las 

tres primeras entrenadas con Gradiente Conjugado Escalado y las demás con el Gradiente Con-

jugado) y la configuración de las Máquinas de Vectores Soporte (SVM), junto con las tasas de 

aciertos globales obtenidas sobre la base de datos de entrenamiento y sobre la secuencia 

“seq_1”. En la columna “Configuración de capas ocultas”, un escalar indica que solo hay una 

capa oculta, mientras que un vector representa tantas capas como componentes haya. 

Tabla 35: Configuraciones de los resultados y tasas de reconocimiento 

 
Configuración 
de capas ocul-

tas 
Regularización 

Validación 
cruzada 

(%) 
Iteraciones 

Tasa de aciertos 
(entrenamiento 

y validación) 

Tasa de 
aciertos 

(“seq_1”) 

SVM N/A 0.1 0 N/A 99,8 % 93,3 % 

NN1 20 N/A 15 N/A ≈100 % 96,2 % 

NN2 100 N/A 15 N/A 99,9 % 96,0 % 

NN3 20 N/A 30 N/A 99,9 % 95,8 % 

NN4 [500 500 500] 0.3 0 2000 96,8 % 94,9 % 

NN5 1000 1 0 1500 98,2 % 95,0 % 

NN6 500 0.03 0 3000 96,6 % 93,5 % 

A pesar de que no se ha utilizado validación cruzada en el entrenamiento mediante Gradiente 

Conjugado, experimentalmente se ha obtenido una gran variedad de soluciones con el nivel de 

tasas de reconocimiento vistas en la Tabla 35 (no obstante, no deja de ser una mejora a consi-

derar). Además, aumentando el número de iteraciones, los resultados tienden a mejorar tanto 

en entrenamiento como en test, aunque el coste computacional del entrenamiento es en ge-

neral alto (por ejemplo, al usar la configuración de NN6 y 5000 iteraciones en vez de 3000, se 
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ha llegado a obtener la misma tasa de reconocimiento en el entrenamiento, pero en “seq_1” la 

tasa sube a 95,4 %). En las tres primeras redes neuronales, el hecho de tener mejores tasas de 

test se ha atribuido al ajuste prácticamente perfecto a los datos de entrenamiento sin exce-

derse mediante la validación cruzada.     

En Figura 21, Figura 22 y en Figura 23 se han representado las matrices de confusión y curvas 

ROC obtenidas sobre la secuencia “seq_1” utilizando el SVM de la Tabla 35 y las redes neuro-

nales NN1 y NN5, que son las tasas de reconocimiento más altas representadas en dicha tabla 

según el algoritmo utilizado. Puede comprobarse que se han producido mejoras a la hora de 

clasificar correctamente las clases 3 y 5, que eran especialmente las que resultaban más difíci-

les de reconocer en comparación con el resto. Además, a efectos generales, sobre las demás 

también ha mejorado la clasificación, y como consecuencia la tasa de reconocimiento efecti-

vamente ha aumentado. 

 

Figura 21: Matriz de confusión y curvas ROC sobre "seq_1" con el SVM óptimo 

 

Figura 22: Matrices de confusión de las redes NN1 y NN5 
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Figura 23: Curvas ROC de las redes NN1 y NN5 

Por otro lado, en la Tabla 36 y la Tabla 37 se han plasmado respectivamente una comparativa 

de tiempos de entrenamiento de las seis redes neuronales y el SVM óptimo (teniendo en cuen-

ta que la base de datos de entrenamiento consta de 5480 vectores), y usando estas configura-

ciones, los tiempos obtenidos al ejecutar diez veces las funciones de test sobre la secuencia 

“seq_1” (al  final, se ha calculado el promedio): 

Tabla 36: Tiempos de ejecución del entrenamiento  

 Número 
de itera-
ciones 

Tiempo total 

SVM N/A 1,9 s 

NN1 N/A 5,568 s 

NN2 N/A 11,820 s 

NN3 N/A 5,603 s 

NN4 2000 37 min 28 s 

NN5 1500 23 min 10 s 

NN6 3000 24 min 16 s 

 

Tabla 37: Tiempos de ejecución de test de la secuencia "seq_1" (en segundos) 

 𝑡1 𝑡2 𝑡3 𝑡4 𝑡5 𝑡6 𝑡7 𝑡8 𝑡9 𝑡10 𝑡̅ 

SVM 0,188 0,172 0,171 0,187 0,172 0,172 0,171 0,172 0,172 0,188 0,177 

NN1 5,086 5,101 5,148 5,099 5,087 5,243 4,819 4,649 4,886 4,621 4,974 

NN2 6,067 5,862 5,820 6,031 5,864 5,865 5,727 5,864 6,082 6,114 5,930 

NN3 5,228 5,149 5,012 4,883 4,792 4,856 4,977 5,119 4,335 5,066 4,942 

NN4 0,703 0,685 0,685 0,810 0,703 0,780 0,719 0,719 0,780 0,701 0,729 

NN5 0,593 0,655 0,625 0,625 0,670 0,766 0,686 0,623 0,625 0,625 0,649 

NN6 0,359 0,391 0,389 0,359 0,359 0,390 0,359 0,374 0,343 0,390 0,371 

La razón principal por la que los tiempos de ejecución de test para las tres primeras redes neu-

ronales son bastante mayores es porque la implementación del test (e igualmente del entre-

namiento) se ha realizado con la “Toolbox” de MATLAB.  A pesar de que ambos procesos están 

optimizados, a la hora de invocar la función de test se realizan otras tareas aparte del test en 
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sí, que precisamente hacen consumir mayor tiempo. Es más, para el entrenamiento se ha de-

cidido utilizar varios procesadores de la CPU para acelerar los cálculos lo que produce una cier-

ta sobrecarga por la configuración del algoritmo para su ejecución en paralelo. 

En cambio, al utilizar redes neuronales entrenadas con el otro método de optimización (Gra-

diente Conjugado), los tiempos de test son menores debido a que se ha utilizado una imple-

mentación específica y altamente optimizada. No obstante, el tiempo de entrenamiento con 

este algoritmo, por la implementación utilizada [26], es muchísimo mayor y aumenta a mayor 

número de iteraciones establecido. 

Además, como sería de esperar, utilizar más unidades por capa y más capas ocultas hace au-

mentar dichos tiempos. Para ver en detalle cómo son las funciones, ir a la página web en el 

anexo 6.1 o al CD adjunto mencionado en el anexo 6.2.   

En definitiva, se ha comprobado que con las configuraciones posibles y los algoritmos de en-

trenamiento utilizados, se han encontrado resultados satisfactorios en cuanto a tasas de reco-

nocimiento. Concretamente, con el Gradiente Conjugado Escalado se han obtenido las mejores 

tasas requiriendo un tiempo de entrenamiento bastante menor que con Gradiente Conjugado. 

Sin embargo, este otro algoritmo obtiene tiempos de ejecución de test que son más cercanos a 

los obtenidos con Máquinas de Vectores Soporte.  
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4. CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 
 

Se ha realizado en primer lugar un informe técnico de la cámara de profundidad DepthSense 

325 y de cuatro entornos de desarrollo para interfaces hombre-máquina: iisu, DepthSense, 

Perceptual Computing y RealSense. Principalmente, se ha perseguido saber cuál de estos en-

tornos de desarrollo puede utilizar la cámara DepthSense 325 y cuál es el más adecuado para 

el desarrollo de aplicaciones de interacción hombre-máquina, llegando a la conclusión de que 

iisu es el entorno más prometedor.  

Tras ello, se ha contribuido a un prototipo de un sistema de reconocimiento visual de gestos 

de manos mediante el uso de redes neuronales en la etapa final del sistema: el reconocimiento 

de gestos. Se han probado varias configuraciones y dos algoritmos de entrenamiento (Gradien-

te Conjugado y Gradiente Conjugado Escalado) comparando los resultados con los obtenidos 

mediante Máquinas de Vectores Soporte (SVM). Se han obtenido resultados de tasas de reco-

nocimiento con mejoras respecto a Máquinas de Vectores Soporte. No obstante, a la hora de 

entrenar redes neuronales, el tiempo requerido es mayor. Los tiempos de test también son 

mayores que en SVM, aunque algunas configuraciones de redes neuronales tienen unos tiem-

pos de ejecución comparables con los de SVM.  

Respecto al trabajo futuro, se destacan principalmente tres líneas de actuación. La primera 

consiste en portar todo el sistema al lenguaje C++ con el objetivo principal de obtener una 

versión en tiempo real del sistema de reconocimiento gestual de manos. La segunda línea de 

actuación será utilizar y combinar los flujos de imágenes en color y profundidad para aumentar 

la precisión en el reconocimiento, ya que actualmente solo se ha usado el flujo de imágenes en 

color. La tercera y última línea de trabajo futuro consistiría en utilizar esquemas de entrena-

miento “online”, además de los ya implementados que usan esquemas puramente “offline”. 

Con ello se pretende que el entrenamiento sea más flexible y eficiente, pudiéndose adaptar a 

la forma en que cada usuario realiza los gestos. 
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6. ANEXOS 

6.1. PÁGINA WEB 

Para toda la información complementaria al presente documento, se tiene el siguiente enlace 

del sitio web: https://sites.google.com/site/trabajofinalgradogti/home, cuya apariencia se 

muestra en esta figura: 

 

Figura 24: Bienvenida a la página web 

  Se distinguen dos apartados: 

- Programa de MATLAB: se puede encontrar información sobre qué nuevos archivos se 

han añadido al código fuente que implementa el apartado 3.2 del prototipo. Tiene a su 

vez las siguientes subsecciones: 

o Entrenamiento: se explican en detalle las funciones principales correspondien-

tes a la etapa de entrenamiento. Tiene otras dos subpáginas: 

 Funciones método 1: abarca la explicación exhaustiva de las funciones 

que utilizan el método del Gradiente Conjugado. 

 Otras funciones: contiene funciones complementarias utilizadas, co-

mo por ejemplo la función sigmoide. 

o Nuevo programa principal: se explican todos los cambios realizados al pro-

grama principal “demo1”, desde donde se ejecuta todo el sistema. 

o Test: contiene la explicación detallada de las funciones de test. 

 

 

 

https://sites.google.com/site/trabajofinalgradogti/home
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Se muestra en la Figura 25 el principio de la sección de entrenamiento:  

 

Figura 25: Sección "Entrenamiento" 

- Programas en C++: contiene información adicional de los programas en C++ mostrados 

en el apartado 2, que se exponen en cada uno de los siguientes subapartados: 

o En las subpáginas DepthSense, Perceptual Computing, RealSense e iisu se 

puede ver un listado de programas incluidos en la instalación de cada SDK con 

breves descripciones y los pasos realizados para configurar los proyectos co-

rrespondientes a los programas en C++ (secciones 2.2.1.1, 2.2.2.1, 2.2.3.1 y 

2.2.4.1). Además, en la subsección de iisu también hay comentarios acerca de 

la implementación del programa realizado (sección 2.2.1.1). 

A continuación se presenta el aspecto de la sección de iisu a modo de ejemplo: 

 

Figura 26: Sección "iisu" 
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6.2. CONTENIDO DEL CD ADJUNTO 

Junto al presente documento, también se adjunta un CD con el siguiente contenido: 

- Carpeta “Proyectos en C++” que incluye los siguientes proyectos en Microsoft Visual 

Studio 2010 de los cuatro programas desarrollados en C++ con cada SDK: 

1) “iisu-entero”: con  iisu (apartado 2.2.1.1) 

2) “DepthSenseEntero”: con DepthSense (apartado 2.2.2.1) 

3) “Profundidad”: con Perceptual Computing (apartado 2.2.3.1) 

4) “Visualización”: con RealSense (apartado 2.2.4.1) 

- Carpeta “Proyecto de OpenCV” que contiene un proyecto básico con OpenCV y que in-

cluye el fichero de extensión “.props” necesario para el programa de iisu. 

- Carpeta “Vídeos en skv” que contiene los siguientes vídeos de ejemplo grabados con 

la cámara DepthSense 325 en el formato “skv” para el programa de iisu: test1, test2, 

test3. Además, tiene sus correspondientes ficheros xml exportados mediante el pro-

grama de iisu (apartado 2.2.1.1). 

- Carpeta “Scripts MATLAB” que contiene todas las funciones nuevas basadas en el pro-

totipo explicado en el punto 3. 

- Carpeta “Instalador del SDK Perceptual Computing” que tiene un ejecutable que ins-

tala el SDK Perceptual Computing. 


