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Resumen

En los últimos años las técnicas de reconocimiento de gestos han experimentado no-
tables avances y cada vez es más habitual encontrar este tipo de mecanismos para la
interacción hombre-máquina (HCI) en aplicaciones al alcance de cualquier usuario.

Las interfaces hombre-máquina basadas en gestos de las manos permiten una comu-
nicación natural, intuitiva y simple. Entre las distintas tecnoloǵıas existentes, las basadas
en visión artificial destacan por no ser intrusivas o invasivas, es decir, no requieren que el
usuario porte sensores acoplados a un dispositivo ni hardware adicional, por lo que aportan
gran flexibilidad. Además, tienen gran interactividad con diferentes elementos diseñados
para recoger las medidas, procesarlas y utilizarlas en diferentes aplicaciones.

En este Trabajo Fin de Master se propone desarrollar una interfaz hombre-máquina
basada en el reconocimiento de gestos provenientes de imágenes térmicas. Este tipo de
imágenes ofrece ventajas competitivas respecto a las imágenes tomadas en el rango del
espectro visible ya que poseen una mejor relación señal a interferencia. Más concretamente,
se ha trabajado con señales procedentes del gesto de la mano que, en contraposición con las
interferencias provenientes del resto de estructuras de la imagen (resto del cuerpo, fondo,
etc.) representan la única información útil para la clasificación. El reconocimiento de los
patrones térmicos de los gestos de las manos se ha basado en algoritmos de aprendizaje
profundo. El reto que se plantea es si tales sistemas de aprendizaje son capaces de reconocer
un patrón en situaciones de interferencia masiva, ya que el área de la mano en comparación
con el tamaño de la imagen es muy reducido. Además, se plantea crear una base de datos
de imágenes térmicas de gestos de manos para la validación del sistema propuesto.

Palabras Clave

Aprendizaje profundo, reconocimiento de gestos de manos, interfaz hombre-maquina,
visión artificial, red neuronal, red neuronal convolucional, imágenes térmicas, imágenes
infrarrojas, cámara termográfica.
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0. RESUMEN

Summary

Gesture recognition have undergone a huge development in last decades. It is common
to find this type of mechanisms for human-computer interaction (HCI) in applications
which are available for all users.

Human-Machine interfaces based on hand gestures recognition allow natural, intuitive,
and simple communication. Among the different existing technologies, the computer vision
stands out for not being intrusive or invasive: the user has not to carry sensors coupled
to a device or any additional hardware. They provide a great flexibility. In addition, they
have great interactivity with the elements that can collect the measurements and make a
lot of applications based on this idea.

In this work I have developed a human-computer interaction interface based on the
visual hand-gesture recognition from thermal infrared images. This kind of images has
a lot of competitive advantages over the images taken in the visible light spectrum, be-
cause it has better signal-interference ratio. An additional problem is that the hand only
occupy about 10% of the image, the other 90% are structures (upper part of the body,
background,. . . ) that can mask the target and complicate the pattern recognition.

Here, thermal pattern recognition of hand gestures are based on deep learning algo-
rithms, such as Convolutional Neural Networks (CNN). The challenge is then to find a
model that is able to recognize a pattern in situations of massive interference, since the
area of the hand is tiny compared to the total size of the image. Moreover, it is proposed
to create a thermal infrared images database of hands in order to validate the created
system.

Key Words

Deep learning, hand gesture recognition, human-machine interface, computer vision,
neural network, convolutional neural network, thermal images, infrared images, thermo-
graphic camara.
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I. Aspectos éticos, económicos, sociales y ambientales 77

II. Presupuesto económico 79
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Índice de figuras

2.1. Guante sensorizado. Según [1] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.2. Taxonomı́a del movimiento basada en [2] y [3] . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
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4.1. Especificaciones de la cámara térmica FLIR One [8]. . . . . . . . . . . . . . 48
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1. Introducción

1.1. Introducción

El reconocimiento de gestos de manos por medio de la visión artificial juega un impor-

tante papel en el mundo de la interacción hombre-máquina para las interfaces no táctiles.

Se busca trasladar la naturalidad de la interacción que se da entre personas, a la inter-

acción entre los humanos y las máquinas, habiéndose visto esta afectada, condicionada y

limitada por el uso de interfaces mecánicas y dispositivos con sensores de movimiento.

Con el fin de obtener una buena comunicación, en un sistema de reconocimiento de

gestos hay que definir inicialmente un modelo de gestos apropiado para el contexto en el

que va a ser desarrollada la aplicación. Este modelo permite definir a su vez la arquitectura

necesaria para su correcto desarrollo e implementación. Hay que realizar una clasificación

de los gestos con su correspondiente significado para que la aplicación pueda realizar la

acción correcta. Esta tarea es muy importante debido a la cantidad de posibles movimientos

que pueden ser ejecutados por el cuerpo humano.

Generalmente, los sistemas de reconocimiento de gestos incluyen una etapa de análisis

de las imágenes que contienen los gestos donde se detectan las caracteŕısticas a tener en

cuenta para poder realizar la estimación. La detección de caracteŕısticas se suele hacer por

medio de la localización de la persona o la parte del cuerpo que realiza los gestos, la mano

en este caso, teniendo en cuenta información de color, movimiento, forma, profundidad de

los elementos, etc. De esta forma se pueden descartar las áreas que son irrelevantes y que

pueden interferir de forma negativa en el reconocimiento del gesto realizado, especialmente

cuando la mano ocupa una porción muy pequeña de la imagen. En la mayoŕıa de casos el

color de la piel es utilizado para la localización de la mano dentro de la imagen.

Otras técnicas comúnmente empleadas son la utilización de ventanas deslizantes y

de bounding boxes. En el caso de la ventana deslizante se recorre la imagen agrupando

un número predefinido de ṕıxeles para buscar la mano. Se suelen utilizar algoritmos que

predicen la probabilidad que tiene un área de un tamaño fijo, previamente determinado,

de contener el objeto buscado y aśı evitar tener que recorrer toda la imagen y reducir

el coste computacional. El problema de predecir las regiones de localización es que se

aumenta el error que se puede cometer, poniendo en compromiso la precisión del sistema

de clasificación.

Para completar el análisis de gestos, se realiza un proceso de estimación de los paráme-

tros de un modelo a partir de las caracteŕısticas definidas y seleccionadas. Para la rea-

lización de este proceso se utilizan técnicas como la estimación de los momentos de los

3



1. Introducción

puntos clave de la imagen, el historial de movimientos y las posibles diferencias entre las

múltiples regiones de la imagen.

Finalmente, se realiza el reconocimiento de gestos utilizando el modelo diseñado. Es

en esta fase donde los datos analizados de las imágenes son reconocidos como un gesto

en particular y clasificados en su categoŕıa correspondiente. Las herramientas empleadas

para el reconocimiento de gestos se basan en aproximaciones estad́ısticas, como los mo-

delos ocultos de Markov (HMM) o el reconocimiento de patrones. También se utilizan los

sistemas basados en máquinas de estado finito (FSM), las redes neuronales con tiempo de

retardo (TDNN) o las máquinas de soporte vectorial (SVM), todas ellas explicadas más

adelante.

Otros ejemplos se basan en técnicas de aprendizaje profundo (deep learning), que han

demostrado, a lo largo de las investigaciones realizadas durante los últimos años, un mejor

rendimiento y arrojar mejores resultados. En el caso de este Trabajo, se plantea el uso de

una Red Neuronal Convolucional (CNN). La principal novedad que presenta este sistema

de reconocimiento es que es capaz de reconocer directamente un gesto realizado con la

mano analizando la imagen de entrada entera, sin usar un algoritmo previo para obtener

la región de la imagen en la que se encuentra la mano, ni una ventana deslizante para

recorrer la imagen en busca de las posibles áreas donde se encuentra la mano.

1.2. Objetivos

En este Trabajo Fin de Master se pretende diseñar un sistema de reconocimiento

de gestos realizados con las manos por medio del entrenamiento de una red neuronal

convolucional, que permita la clasificación de los gestos en tiempo real, con el fin de obtener

un sistema que se pueda utilizar en una aplicación de control remoto de dispositivos.

Esto supone una gran ventaja frente a los métodos tradicionales, ya que el objetivo es

localizar un patrón de un tamaño muy pequeño que puede estar localizado en cualquier

punto aleatorio de la imagen. En cualquier sistema que utilice ventana deslizante para

localizar la región donde se encuentra la mano habŕıa que recorrer la imagen desde el prin-

cipio, no pudiéndose hacer nunca una predicción previa para evitar el gasto computacional

que esto supone. A estas dificultades hay que añadirle que el entorno no es controlado,

por lo que la mano puede confundirse con elementos del fondo y con las partes del cuerpo

de la persona que realice el gesto que estén presentes en la imagen.

Durante la realización de este trabajo se estudiarán diferentes arquitecturas, partiendo

4



1. Introducción

de una red con poca profundidad para ir aumentando progresivamente el número de capas,

y por tanto, su complejidad, con sucesivos experimentos.

Se pretende obtener conclusiones acerca de cuál es la configuración óptima del sistema

presentado aśı como la influencia del número de capas de la red. Para ello, se utilizarán

las configuraciones definidas en la literatura como ResNet versión 1 y ResNet versión 2.

Además, uno de los principales objetivos es construir una base de datos de imágenes

en el espectro infrarrojo obtenidas con una cámara termográfica. Una de las aplicaciones

más directas de esta base de datos será su utilización para el entrenamiento de la red

neuronal. Aśı mismo, se diseñará un vocabulario espećıfico y cada gesto será categorizado

en una clase, con el fin de que la red sea capaz de clasificar cada uno de ellos.

De esta forma también se podrán sacar conclusiones acerca de la importancia que

tienen el color y la resolución de la información contenida en las imágenes suministradas a

la red sobre la precisión en la clasificación de cada gesto en su correspondiente categoŕıa.

1.3. Estructura del documento

A partir de este punto, el presente documento consta de cinco secciones. La primera es

el Estado del arte, donde se hace una panorámica de las tecnoloǵıas de reconocimiento de

gestos de las manos por medio de la visión artificial, explicando los algoritmos utilizados y

los flujos de trabajo habituales. En la siguiente se describe con detalle el sistema propuesto

para la resolución del problema planteado, aśı como la estructura que tendrán las redes

neurolales utilizadas. La cuarta sección sirve para presentar la base de datos de imágenes

térmicas creada expresamente para este sistema, aśı como la forma en que se han obte-

nido. A continuación se encuentran los resultados obtenidos después de aplicar el modelo

descrito anteriormente sobre la base de datos, basándose en las métricas utilizadas para

su evaluación. Por último se encuentran las conclusiones obtenidas y las posibles lineas

futuras que puede seguir la investigación.
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2. Estado del arte

En este caṕıtulo se muestra el estado actual de las técnicas aplicadas para el reconoci-

miento de gestos de forma visual. Se describirán las principales corrientes de investigación

que se siguen actualmente aśı como su ámbito de aplicación.

También se quiere hacer notar que la Interacción Hombre-Máquina o HCI (Human-

Computer Interaction) se ha convertido en una parte importante de la vida cotidiana de las

personas debido a la actual presencia de multitud de dispositivos electrónicos en muchas

de las actividades del ser humano.

De la misma forma que estos dispositivos han cambiado la forma de relacionarse con

el entorno, facilitando muchos aspectos de la vida del ser humano, también limitan la

velocidad de interacción con las máquinas en comparación a la relación natural que surge

entre las personas.

Con el fin de que la interacción con los dispositivos sea lo más parecida posible a la

comunicación espontánea e intuitiva que existe entre humanos, se ha iniciado la búsqueda

de una implementación de interfaces hombre-máquina basados en los recursos que son usa-

dos durante la interacción entre personas [9]. De esta forma han surgido diferentes formas

de comunicación hombre-máquina, como el control mediante voz (reconocimiento de voz),

mediante el tacto (dispositivos táctiles), o mediante gestos (reconocimiento gestual).

Como los humanos son capaces de comunicarse con todo el cuerpo, una buena forma de

empezar a trabajar en esta dirección es el reconocimiento de gestos. De esta forma se dejan

de lado otros canales de comunicación como pueden ser el habla o la escritura. Algunas

implementaciones se centran en la detección, reconocimiento e interpretación de rostros,

el análisis de los movimientos corporales, basado en la morfoloǵıa del esqueleto humano,

y el rastreo de los cambios existentes en los ojos mientras existe comunicación [10].

Los gestos, como mecanismo de interacción con una máquina, han sido ampliamente

utilizados, ya que consiguen expresar y transmitir información significativa; además, al

mismo tiempo permiten mostrar la relación existente entre las personas y el entorno que las

rodea [11]. En conclusión, es un buen punto de partida para que los dispositivos electrónicos

puedan interpretar la forma en que los humanos se comunican gesticulando y aśı poder

mejorar los canales de comunicación e interacción hombre-máquina. La gran cantidad de

gestos que puede realizar un ser humano con cualquier parte de su cuerpo abre un abanico

de infinitas posibilidades, que hace muy atractiva la investigación en esa dirección [12].

Los movimientos que pueden ser interpretados por máquinas como gestos pueden pro-

venir de diferentes partes del cuerpo. Los más habituales son los realizados por las manos,

los brazos, la cabeza, los diferentes elementos que componen el rostros y aquellos en los

9



2. Estado del arte

que interviene el cuerpo completo [13–15]. La gran desventaja que presentan los gestos es

que en ocasiones tienden a ser ambiguos, ya que pueden existir múltiples interpretaciones

para un mismo gesto. En la comunicación entre humanos, los gestos se adecuan al inter-

locutor; en cambio, en la interacción hombre-máquina es necesario realizar previamente

un mapeo entre el gesto y el concepto que representa para poder conseguir una correcta

interpretación del mensaje que se quiere transmitir [16]. Al definir previamente lo que se

podŕıa llamar diccionario se está limitando la comunicación, ya que sólo se podrá llevar a

cabo un intercambio de los conceptos previamente definidos.

Debido a su complejidad morfológica, las manos son las mejores candidatas para el

reconocimiento de gestos. Con ellas se pueden realizar gran cantidad de movimientos y

es posible conseguir un diccionario que se ajuste a casi cualquier aplicación [17]. Las

estrategias de reconocimiento se dividen en métodos basados en dispositivos hardware

externos y en métodos basados en visión o apariencia [18, 19].

Los métodos basados en hardware suelen incluir el uso de guantes que registran los

cambios en la postura de las manos [20,21] o sensores de movimientos que se colocan sobre

el usuario [22] o que deben ser sujetados por él para que sea posible la detección [23]. Con

estos dispositivos se captura el movimiento de la mano y se extrae su posición exacta en

cada instante, por lo que la detección e interpretación de los gestos es mucho más precisa,

ya que se posee la descripción completa y sin ambigüedades de las caracteŕısticas del gesto

realizado, gracias al sensado completo de la palma y la posición de los dedos [24]. Su otra

gran ventaja es que son métodos de gran velocidad de reacción [25]. En [1] se propone

una descomposición de la fisonomı́a de la mano, poniendo sensores en cada falange de los

dedos y cada parte móvil de la palma, con el fin de analizar por separado cada movimiento

relativo en cada instante para después juntarlos y obtener el esquema completo de la mano.

El dispositivo utilizado se puede ver en 2.1. El mayor inconveniente de estos sistemas de

detección es que los dispositivos suelen ser voluminosos e incómodos y no permiten un

movimiento fluido y natural, por lo que su inclusión en la vida cotidiana es más compleja

y artificial [26]. Además, para su utilización se requiere estar conectado f́ısicamente con

el dispositivo electrónico que se quiera controlar. A esto hay que añadirle el coste elevado

que suelen tener estos elementos.

Los métodos de reconocimiento basados en visión se llevan a cabo haciendo uso de una o

más cámaras. Dependiendo del número de objetivos que se utilicen, las imágenes captadas

pueden ser en dos o tres dimensiones [27]. En cuanto al sensor y la óptica utilizados, existe

la posibilidad de procesar las imágenes en color, en escala de grises, en blanco y negro,

en profundidad, en el espectro visible o en infrarrojo, tanto cercano como lejano... [28].
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Figura 2.1: Guante sensorizado. Según [1]

Al tener la información de cómo se integra la mano en el entorno también se pueden

sacar conclusiones del contraste del color de la piel con el fondo, para poder hacer la

detección y el seguimiento de la mano para analizar los cambios ocurridos y clasificar el

gesto realizado [29]. Este tipo de aproximaciones son más naturales y útiles en aplicaciones

en tiempo real, aunque suelen ser más complejas de procesar.

2.1. Reconocimiento de gestos de las manos con

visión artificial

El reconocimiento de gestos realizados con las manos basados en tecnoloǵıas de visión

juega un papel muy importante en la interacción hombre-máquina. Lo primero que hay

que determinar es el tipo de imágenes que se van a captar. La clasificación más general es

en dos grandes categoŕıas: estáticas y dinámicas [30].

Las imágenes estáticas se utilizan para gestos puntuales con un significado espećıfico.

Las dinámicas, en cambio, ofrecen mayor versatilidad, ya que pueden usarse para transmitir

mensajes de una mayor complejidad, aunque tienen la desventaja de que el procesado y
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la interpretación conllevan mayor coste computacional y mayor capacidad de memoria,

debido a que el significado final del mensaje depende de imágenes pasadas, presentes y

futuras. Las imágenes dinámicas pueden subdividirse a su vez en imágenes estáticas y de

esta forma representar, por ejemplo, frases.

Las dos categoŕıas de esta clasificación están muy relacionadas entre śı y pueden ser

complementarias. De la misma forma que una imagen dinámica puede dividirse en muchas

estáticas, una sucesión de imágenes estáticas dan lugar una imagen dinámica. Dependiendo

de la aplicación final que se quiera desarrollar puede ser de gran interés partir de una de las

dos formas de captación de imágenes para acabar transformándola en la otra y viceversa.

En los métodos basados en visión los usuarios no necesitan portar ningún elemento

adicional. Esta técnica está considerada como la preferida por los usuarios por ser la más

simple, natural y directa para comunicarse con el dispositivo que se quiere controlar.

Durante las últimas décadas muchos investigadores se han centrado en el reconoci-

miento visual de gestos. Éste es muy útil en muchas aplicaciones, como el reconocimiento

del lenguaje de signos [31], detección de mentiras en interrogatorios, aplicaciones de reali-

dad aumentada para proyectos de realidad virtual [32], comunicación y toma de notas en

videoconferencias [33], interpretación de gestos de personas discapacitadas [34], interac-

ciones hombre-robot en aplicaciones de robótica [35], interacciones hombre-máquina [36],

por poner algunos ejemplos.

El esquema general de los pasos seguidos en los métodos basados en visión que se pro-

pone en [2] y que puede verse en la figura 2.5 se divide en tres grandes bloques: Modelado,

Análisis y Reconocimiento.

2.1.1. Modelado

La eficacia de una interfaz gestual para HCI es directamente proporcional a un mo-

delado apropiado de los gestos de manos. A su vez, el modelo que se define depende

principalmente de la aplicación a desarrollar. El significado de los gestos depende de la

información espacial, el contexto en el que se desarrollan, las transiciones que se produzcan

en el caso de imágenes dinámicas y de la información simbólica y afectiva que transmiten.

En un ambiente controlado por una máquina se desea que el usuario realice movimientos

naturales pero que a la vez permitan el control de la máquina a través de esos gestos. Es

importante, por tanto, construir un modelo gestual basado en un conjunto de parámetros

espaciales y temporales relacionados entre śı.
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A la hora de realizar el modelado de los gestos es muy importante tener en cuenta la

realización de una buena taxonomı́a gestual [3]. Si se quiere tener un diccionario amplio

es posible que se requiera la realización de un árbol en el que se clasifiquen los tipos de

gestos que se van a contemplar.

En el método que nos ocupa se propone una taxonomı́a en la que los gestos se pue-

den clasificar en dos grandes categoŕıas: los no intencionales, que no transmiten ninguna

información significativa, y los intencionales, que son los que constituyen el mensaje a

transmitir. Estos últimos se pueden subdividir en comunicativos y manipulativos. Los

gestos manipulativos son aquellos que requieren algún tipo de interacción con elementos

externos a la persona, mientras que los comunicativos son los que se valen únicamente de

cualidades propias del ser humano, como puede ser la voz. Los gestos comunicativos se

dividen en actos y śımbolos. Los actos son gestos relacionados con la interpretación del

movimiento realizado y se clasifican en miméticos, aquellos que simulan el uso de objetos

o acciones realizadas sobre ellos, y déıcticos, los que muestran los propios objetos. Los

śımbolos son necesarios para completar y dar matices al gesto en śı y se dividen en re-

ferenciales, los que aportan información adicional sujeta al espacio relativo que ocupa el

objeto, y modeladores, que pueden cambiar el significado de la comunicación y controlan

la forma de interpretarla. Un esquema de la taxonomı́a propuesta se puede ver en la figura

2.2.

Como ya se ha comentado anteriormente, los gestos son un proceso dinámico, por lo

que en el modelado de los mismos puede también tenerse en cuenta las caracteŕısticas

temporales en el que se están desarrollando. En una representación dinámica se establecen

tres fases [37]: la preparación, que se refiere al inicio del gesto desde la posición de reposo;

el núcleo, el gesto que contiene la información principal; y la retracción, la vuelta a la

posición de reposo o de nuevo a la fase de preparación para realizar el siguiente gesto.

También se pueden definir los gestos como estáticos, por lo que en el modelo sólo se

incluirá la fase del núcleo como definición del concepto que se quiere transmitir [38]. En este

caso han de filtrarse las otras dos etapas para no tenerlas en cuenta en el reconocimiento.

Este filtrado puede ser previo, descartándose las imágenes que no aportan información de

forma manual y sólo introduciendo al sistema aquellas que constituyen el gesto estático.

También puede ser posteriormente a la entrada al sistema; en este caso seŕıa de forma

programática, por el método de comparación con una imagen tipo clasificada previamente

con el nombre de la categoŕıa del gesto al que pertenece.

Otra posibilidad a tener en cuenta es que puede haber sistemas que se nutran de una

combinación de ambos tipos de imágenes, estáticas y dinámicas [39]. Es importante dife-
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Figura 2.2: Taxonomı́a del movimiento basada en [2] y [3]

renciar una postura de, por ejemplo, la mano, que se puede identificar con una imagen

estática, de un gesto, que implica un movimiento dirigido y continuo de, siguiendo con

el caso anterior, la mano, los dedos y el brazo; y se puede catalogar como una imagen

dinámica. Un sistema compuesto por imágenes estáticas tendrá un menor coste compu-

tacional que uno formado por imágenes dinámicas, aunque estará mucho más limitado en

cuanto al tipo de comunicación que se puede llevar a cabo.

En el modelado de los gestos también se pueden tener en cuenta las condiciones es-

paciales [40]. Las acciones realizadas por el ser humano están englobadas en un espacio

3D [41], por lo tanto se puede definir un sistema de coordenadas con el que se pueden

caracterizar espacialmente los gestos.

El ser humano puede realizar movimientos sumamente complejos, debido al número

de articulaciones y conexiones cinemáticas complejas que se ven involucradas en cualquier

mı́nimo gesto. Además, en la ejecución de un movimiento no sólo hay que tener en cuenta

las partes directamente implicadas sino también las restricciones con respecto a otros

gestos que este supone. Por todo esto es dif́ıcil realizar un modelado basado en condiciones

espaciales [42].

14



2. Estado del arte

Basándose en estas dificultades, se proponen dos categoŕıas para modelar de forma

espacial los gestos [43]: aproximaciones según la apariencia del gesto con respecto al entorno

y basadas en modelos 3D previamente estudiados y configurados.

Las aproximaciones basadas en la apariencia utilizan caracteŕısticas de imágenes en dos

dimensiones para modelar el aspecto visual de la articulación y comparar parámetros como

el color, la forma, el movimiento y otros rasgos caracteŕısticos (bordes, aristas, fisonomı́a

espećıfica de la articulación...) con las parámetros obtenidos al evaluar la imagen de entrada

al sistema. Por otro lado, las aproximaciones realizadas a partir de modelos 3D se basan

en la cinemática 3D del modelo de la articulación y emplean una estrategia de estimación

por śıntesis e igualdad para recuperar los parámetros de la misma, alineando la apariencia

proyectada por el modelo 3D con las imágenes utilizadas como entrada al sistema, tratando

de minimizar las diferencias entre ellas y el modelo.

Sin embargo, también se pueden realizar otros tipos de modelos en los que se considera

espećıficamente la forma, la estructura cinemática de la articulación implicada en el mo-

vimiento, además de las dinámicas y las semánticas que conllevan los gestos [44, 45]. Con

respecto a esta clasificación, los modelos basados en las dinámicas y semánticas están más

orientadas a los algoritmos y métodos utilizados espećıficamente para el reconocimiento

de gestos en imágenes dinámicas.

2.1.2. Análisis

En este paso el objetivo es extraer y estimar los parámetros del modelo usando me-

diciones sobre las imágenes de v́ıdeo obtenidas. Es necesario separar estas dos tareas. En

primer lugar hay que detectar y extraer las caracteŕısticas relevantes de la imagen, para

posteriormente poder utilizarlas para calcular y estimar los parámetros del modelo. El

análisis es el paso fundamental, ya que una mala obtención de las caracteŕısticas lleva a

una clasificación incorrecta del gesto realizado.

El primer paso a dar en la detección es la extracción de caracteŕısticas. Aqúı el objetivo

es encontrar y señalar los aspectos claves de la imagen de entrada al sistema. Estos servirán

a continuación para estimar los parámetros del modelo gestual que se ha realizado en el

paso anterior.

En esta extracción se pueden definir dos procesos claramente diferenciados [46]: La

localización de la parte del cuerpo que está realizando el gesto de interés y, consecuti-

vamente, la detección de las caracteŕısticas que definen y sirven para clasificar el gesto
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encontrado.

Con la localización lo que se consigue es aislar la parte de la imagen en la que se

encuentra la información de interés, es decir, el movimiento que configura el gesto a ana-

lizar. Se pueden utilizar diferentes métodos de rastreo, en los que normalmente hay dos

fases [47]: La segmentación de la imagen de entrada al sistema para separar el fondo de

la información de interés y el análisis de la correspondencia temporal entre el fotograma

actual y el anterior, en el caso de una imagen dinámica, ya que parte de la información

depende de la secuencia que siga el movimiento.

El proceso de segmentación de la imagen consiste en separar el objeto de interés del

resto de elementos que conforman lo que se puede llamar fondo. Al ser el primer paso que

se lleva a cabo en la mayoŕıa de sistemas, representa un proceso crucial, ya que si se hace de

forma errónea se puede eliminar la información de interés y el sistema no sabrá reconocer

el gesto. Aśı, los diversos métodos de segmentación existentes pueden ser clasificados de

acuerdo con el tipo de medición o caracterización en los que se basa la segmentación, como

son el movimiento, la apariencia, la forma y la información de profundidad [48].

Otras vertientes lo que indican es que el primer paso del algoritmo de rastreo es la

sustracción o extracción del fondo [49–54]. Este es un método habitualmente usado. Con-

siste en la obtención de una imagen estática del fondo para poder calcular las diferencias

absolutas entre el fotograma actual y la imagen previamente definida del fondo, usando

por lo general el espacio de color en RGB, aunque también puede usarse, como una me-

jor alternativa [53], hacer este tipo de preprocesamiento en los espacios de color HSV o

YCbCr.

En [45] se expone el uso del algoritmo MOG (Mixture of Gaussians) para realizar la

extracción del fondo de la imagen: A cada ṕıxel se le asigna una representación formada por

una mezcla de distribuciones gaussianas para, posteriormente, actualizar la información

de cada ṕıxel con las nuevas gaussianas que se van generando con el tiempo de ejecución.

Esta actualización de las caracteŕısticas se hace de forma recursiva, lo que permite detectar

cambios lentos en la escena.

La segmentación basada en el movimiento se centra en las diferencias que surgen en los

gestos realizados por las personas en imágenes consecutivas, en las que estos movimientos se

pueden medir a través de flujos o diferenciación de imágenes [55]. Este tipo de algoritmo

suele tener en cuenta que las señales de movimiento se usan en conjunto con algunas

suposiciones sobre los siguientes movimientos que se realizarán como parte constitutiva

del gesto y el entorno en donde este tiene lugar; por ejemplo, cuando hay una sola persona
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en la imagen de entrada se puede asumir que ésta permanecerá estática, al igual que los

elementos que conforman el fondo, aśı que se puede filtrar todo el conjunto y no tenerlo

en cuenta en el proceso de análisis. El único movimiento que habrá en la secuencia de

imágenes estáticas se corresponde con el cambio de postura de la articulación que realiza

el gesto.

La segmentación basada en apariencia considera que es necesario que la persona que

ejecuta los gestos sea diferente visualmente del fondo, al igual que la apariencia entre

los distintos individuos, en el caso de haber más de uno, que debe ser diferente [45]. En

este tipo de segmentación es imprescindible tener en cuenta las señales de color, debido

a que la única forma de detectar las distintas tonalidades de la piel humana es tenerlas

previamente caracterizadas. Con esto se puede identificar a las personas que se incluyen

en la imagen y se pueden separar del fondo [3]. Sin embargo, estos algoritmos basados

en color son muy sensibles a las variaciones de la luz con la que es iluminada la imagen,

por lo que hay que predefinir unas condiciones de iluminación que deben seguirse a la

hora de la captación de las imágenes si se quiere que el algoritmo esté perfectamente

ajustado y no falle [56]. Los métodos de segmentación basada en la apariencia normalmente

son complementados con algoritmos llamados de rastreo, como por ejemplo Condensation

(CA) [57–59] o Camshift [60, 61].

Básicamente, el algoritmo de Condensación es un método secuencial perteneciente al

sistema Monte Carlo que sirve para resolver el problema que genera la aplicación recursiva

de un filtro bayesiano [62]. Utiliza un conjunto de ṕıxeles adyacentes y genera una ponde-

ración de estos para aproximar la distribución de densidad que se aplicará posteriormente.

Hace una búsqueda recursiva para obtener la estimación óptima de cada estado del sistema

estocástico dinámico. Su uso se basa en que las observaciones siempre son parcialmente

ruidosas.

Camshift es un algoritmo robusto de seguimiento no paramétrico [63]. Es una modifi-

cación del algoritmo de tracking conocido como Mean Shift propuesto en [64]. Se busca el

máximo de la función de densidad, obtenida de la imagen de entrada, de una forma ite-

rativa, promediada y no paramétrica, y cambia los datos de ésta por los puntos máximos

hallados. Es un algoritmo muy utilizado para el seguimiento de objetos en movimiento en

escenas de v́ıdeo para el reconocimiento de gestos con las manos [65, 66].

En contraposición a la segmentación basada en apariencia, donde el fondo debe es-

tar perfectamente parametrizado, la segmentación basada en la forma se caracteriza por

permitir la detección de las personas y su rastreo en ambientes no controlados.
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El rastreo de la persona se basa en que la figura humana es, por lo general, diferente

de las formas de otros objetos en la escena; ademas, la sustracción del fondo facilita

la detección de estas formas. Dentro de los parámetros considerados para esta clase de

segmentación se encuentra la caracterización de las posibles formas que pueden tener las

siluetas de los individuos o las partes del cuerpo implicadas en el gesto. Estas deben ser

analizadas con cuidado para realizar un diseño de los mismos [45].

Las siluetas o contornos son poco sensibles a las variaciones del color y la textura en

la capa superficial de la imagen, lo que convierte a este parámetro en una caracteŕıstica

robusta siempre que se haya podido realizar una buena extracción de ellos. Esto se consigue

de una forma óptima cuando los fondos son estáticos o cuando se ha podido garantizar

una correcta sustracción del fondo. Sin embargo, cuando hay elementos que alteran la

definición del fondo, como son las sombras y los elementos ruidosos, el rendimiento del

algoritmo se puede ver limitado [46]. La segmentación de la imagen es un punto esencial

en la correcta implementación de estos métodos [51], por tanto el rendimiento se puede ver

altamente afectado si este proceso no es lo suficientemente robusto, ofreciendo resultados

erróneos en un alto porcentaje de los casos.

La segmentación basada en la información obtenida del análisis de profundidad se

basa en la idea de que el ser humano se mueve e interactua con un entorno que consta

de tres dimensiones, por lo que los métodos están diseñados para estimar directamente la

información tridimensional de la escena. Para obtener correctamente las dimensiones hay

que hacer uso de varias cámaras, combinando las diferentes vistas obtenidas por ellas [67].

Este tipo de segmentación tiene en cuenta la posición relativa del usuario con respecto

al conjunto de cámaras con las que se está captando la imagen a tratar. Se realizan varias

suposiciones, como que las manos siempre se encuentran al frente de regiones de las que

no se quiere adquirir información, como el cuerpo, el fondo y los objetos circundantes;

de esta forma, la información de profundidad no solo mejora la localización de la mano

sino que permite estimar su posición tridimensional dentro del conjunto de la imagen, en

lugar de la posición en dos dimensiones [68]. Esto puede ayudar en aplicaciones como el

reconocimiento de signos en el lenguaje de gestos en el entorno de la comunicación de

personas con discapacidad del habla, ayudándose del entorno y el contexto para realizar

la clasificación.

Cuando ya se han realizado todos los procesos de segmentación y análisis de la imagen,

el último paso es la estimación de los parámetros. Básicamente depende de dos factores:

las caracteŕısticas seleccionadas y los parámetros definidos como requisito por el modelo

de reconocimiento [2].
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Los modelos basados en apariencia normalmente se usan para describir e identificar

acciones acciones gestuales. La estimación de la matriz de parámetros en estos casos usa

una descripción compacta y completa de la imagen a tratar. Hay diferentes formas de defi-

nir la matriz de parámetros de este tipo de modelos. Una de ellas se basa en seleccionar un

conjunto de fotogramas, de la secuencia de imágenes previamente descompuesta, que sean

importantes en un contexto visual y categorizarlos como los parámetros del modelo. Estos

normalmente son aquellos que contengan en su totalidad el objeto a localizar y reconocer.

Otro método muy popular consiste en la acumulación de información espacio-temporal

extráıda de cada una de las imágenes que forman la secuencia para, posteriormente, trans-

formarla en una sola imagen que contiene toda la información del movimiento realizado.

Este método se denomina MHI (Motion History Image) [69]. Una vez obtenida la imagen,

esta se parametriza utilizando técnicas de descripción de imágenes como la descripción de

momentos geométricos o la descomposición en valores propios.

La mayor ventaja de los modelos basados en apariencia es la simplicidad de la etapa

de análisis de estimación de parámetros. En cambio, al simplificar tanto la información,

es muy probable que se pierda precisión en la información espacial de las imágenes y esto

influya en el reconocimiento.

También existen los modelos basados en plantillas, que son usados para reconocer los

contornos de las manos, los brazos, la silueta del cuerpo humano o cualquier objeto pre-

viamente definido y parametrizado. Se utilizan técnicas estad́ısticas como el análisis de

componentes principales (PCA) para definir conjuntos de entrenamiento para estos mo-

delos. Aśı permiten el reconocimiento de gestos que no sean idénticos a los previamente

establecidos en el conjunto de entrenamiento, dotando a la estructura de mayor flexibilidad.

Permite, además, añadir algunos parámetros que indiquen la posible rotación o traslación

de la mano o la silueta, lo que lo convierte en un algoritmo mucho más robusto, permi-

tiendo un mejor reconocimiento. Este tipo de modelos basados en plantillas mejorados se

denominan deformable templates. Una gran ventaja de estos modelos es que no necesitan

una gran capacidad computacional en la etapa de generación y actualzación de paráme-

tros. En cambio śı que pueden requerirla en la etapa de inicialización, ya que hay que

hacer cada plantilla cuidadosamente y de acuerdo a cada sistema de representación [70].

Existen también modelos basados en apariencia que se enfocan en el uso de siluetas

o imágenes en escala de grises de las manos. En estos modelos los parámetros intentan

describir la forma de la mano de una manera simple; por eso, una técnica que se usa

regularmente es la descripción de momentos geométricos de las formas de la mano. Ge-

neralmente, se utilizan los momentos de segundo orden, aunque en algunas ocasiones se
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utilizan los momentos de Zernike, que son invariantes a la rotación, lo que permite un

mejor reconocimiento [2].

Como ejemplo de sistema completo cabe comentar el detector basado en caracteŕısticas

Haar-Like. Las caracteŕısticas Haar-Like se han usado en algoritmos de enfoque estad́ıstico

diseñado para la detección de rostros [4]. Permite manejar gran variedad de imágenes de

rostros, con todas las particularidades que diferencian unos rostros de otros. Para extraer

estas caracteŕısticas y poder realizar la matriz, se hace una descomposición espacial de

la imagen. Esta es pasada a la entrada del sistema y se denomina imagen integral. Cada

punto de la matriz se describe por medio de una plantilla que incluye rectángulos negros

y blancos y sus coordenadas relativas al origen de la ventana de rastreo y el tamaño de la

caracteŕıstica [28].

Existen multitud de variantes de este algoritmo, en el aplicado en [4] se utilizan carac-

teŕısticas geométricas de tres tipos diferentes: dos rectángulos, tres rectángulos y cuatro

rectángulos. Un ejemplo se puede ver en 2.3. Como se puede ver, las regiones rectangu-

lares tienen el mismo tamaño y forma, pudiendo estar distribuidas de forma vertical u

horizontal. En todos los casos la suma de los ṕıxeles contenidos en los rectángulos blancos

se resta a la suma de los ṕıxeles contenidos en los rectángulos rallados.

Figura 2.3: Ejemplo de caracteŕısticas geométricas Haar-Like, según [4].

Estas caracteŕısticas son usadas también para realizar una representación más robusta
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de la información espacial de las manos, ya que son elementos muy complejos de analizar

por sus deferentes formas, tamaños y posiciones [71, 72]

Otro ejemplo son los descriptores de histogramas de gradientes orientados (HOG). Este

método se basa en la evaluación de los histogramas locales normalizados de los gradientes

orientados de una imagen en una ret́ıcula densa.

La apariencia y forma de un objeto se puede caracterizar habitualmente por la distri-

bución de intensidad de los gradientes locales, ya que indican la dirección de los bordes

del elemento que se quiere detectar [73].

Las caracteŕısticas HOG se calculan dividiendo la imagen en pequeñas regiones espa-

ciales llamadas celdas. Por cada celda se plantea un histograma local unidimensional con

las direcciones de los gradientes calculados sobre los ṕıxeles de la celda. Una vez obtenidos

los histogramas de cada celda, se combinan para formar el de la imagen completa, consi-

guiendo la representación de los bordes de los elementos que componen la imagen. Existen

también métodos para mejorar la invarianza a la iluminación, que genera sombreados en la

imagen, basados en normalizar la enerǵıa de los histogramas locales antes de combinarlos

entre śı. Un esquema del algoritmo se puede ver en la figura 2.4.

Figura 2.4: Esquema de la construcción del vector de caracteŕısticas HOG, según [5].
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2.1.3. Reconocimiento de gestos

En este momento los datos analizados de las imágenes captadas son clasificados como

un gesto espećıfico. Para realizar esta clasificación existen numerosas técnicas que serán

descritas más adelante. Al igual que en la fase de análisis, el método utilizado dependerá del

tipo de imágenes de entrada aśı como de la aplicación final. Se pueden detectar tanto gestos

estáticos con un significado ya definido y concreto, como gestos dinámicos, cuyo significado

dependerá de los gestos previos y futuros.

En [2] se reconocen dos tareas perfectamente diferenciadas: La división del espacio y

la implementación del algoritmo de reconocimiento. La primera se refiere a los procesos

seguidos en el entrenamiento y aprendizaje del sistema, mientras que la segunda va más

orientada a la eficiencia computacional del algoritmo.

Entre los primeros avances realizados en el reconocimiento de gestos, se encuentra la

identificación de poses estáticas [74]. Se utilizan las caracteŕısticas más discriminantes de

la extremidad que realiza el gesto, aśı como un esquema de interpolación de los ṕıxeles de

las imágenes de entrada para la generalización de variaciones basadas en muestras para

el aprendizaje [75]. También se utiliza la técnica de LLM (Local Linear Mapping)para

realizar un mapeo de los dedos en 2D, y posteriormente se utiliza una red neuronal para

posicionarlos en un modelo 3D, realizando un mapa paramétrico de auto organización o

PSOM (Parametric Self-Organizing Map).

En cambio, los gestos dinámicos son capaces de transmitir mayor cantidad de infor-

mación. Para el reconocimiento de este tipo de acciones se utilizan los HMM (Hidden

Markov Models), las FSM (Finite State Machines), las SVM (Support Vector Machines)

o las TDNN (Time Delay Neural Networks).

Los HMM son un tipo de modelo estad́ıstico muy utilizado en el reconocimiento del

habla y el movimiento humano. Son empleados para modelar la transición de estados entre

un conjunto de modelos dinámicos [76]. Son un proceso doblemente estocásticos, que consta

de una red con estados ocultos y observables. Es un proceso gobernado por una cadena

de Markov con un número finito de estados y un conjunto de funciones aleatorias, cada

una asociada a un estado [77]. Los estados ocultos corresponden a diferentes fases en la

ejecución de una acción. Las observaciones están condicionadas únicamente por el estado

actual, por lo cual las siguientes observaciones se consideran independientes.

Las FSM o Máquinas de estado Finito fueron de las primeras técnicas en ser utilizadas

en el reconocimiento de gestos de las manos, ya que este tipo de problemas tienen que ver
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con el procesamiento de secuencias [78]. Los gestos pueden ser modelados como estados en

una configuración espacio-temporal. El gesto es reconocido como una serie de trayectorias

captadas por un sensor, formando un ensamblaje representado por medio de puntos en un

espacio de dos dimensiones.

Las SVM o Máquinas de Vectores de Soporte son un sistema de aprendizaje basado

en hipótesis. Utilizan una hipótesis de funciones lineales en un mapa de caracteŕısticas

con un número elevado de dimensiones, para estimar una superficie de decisión en vez de

modelar una función de probabilidad sobre los datos de entrenamiento. Emplean un kernel

de vectores de soporte para mapear los datos y poder procesarlos de forma lineal. Este

sistema de aprendizaje siempre encuentra un mı́nimo global al minimizar la frontera de

riesgo, que está modelada con una función de Lagrange [72].

El funcionamiento de una SVM se basa en que dado un conjunto de ejemplos de entre-

namiento, donde cada ejemplo está etiquetado dentro de una categoŕıa, la SVM representa

los ejemplos como puntos en el espacio y los posiciona de tal forma que los ejemplos de ca-

da categoŕıa están separados espacialmente. El conjunto de prueba se posiciona dentro de

ese mismo espacio y se predice a que categoŕıa pertenece dependiendo de en qué posición

del espacio caiga.

En la figura 2.5 se puede ver un esquema en el que se muestra de forma gráfica como

es el proceso descrito en esta sección.

2.1.4. Captación de imágenes de entrada

Los dispositivos de entrada utilizados para proporcionar las imágenes originales inclu-

yen cámaras normales, cámaras estereoscópicas y cámaras ToF (Time of Flight).

Las cámaras normales captan imágenes en dos dimensiones, pudiendo variar el tipo de

sensor que capta la luz. Las más usadas para el tipo de aplicación que aqúı se está tratando

son las a color (RGB o YCbCr) y las térmicas o infrarrojas. Las cámaras a color captan la

fotograf́ıa introduciendo los colores dependiendo de la luz ambiente y las reflexiones que

esta tiene sobre el objetivo. Las cámaras térmicas funcionan en el espectro del infrarrojo

y son capaces de dibujar el mapa térmico de la escena que están captando. Estas cámaras

pueden ofrecer las imágenes en escalas de colores, cuyo significado está prefijado, siendo

normalmente los colores más cálidos los correspondientes a las zonas con mayor tempe-

ratura de la imagen. Habitualmente suelen representarlas en escala de grises, siendo el

blanco el color que indica mayor temperatura.
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Figura 2.5: Esquema del método utilizado por [2]

Las cámaras estereoscópicas son aquellas que capturan una imagen en tres dimensiones

basándose en la visión binocular humana. La visión humana produce dos imágenes, una

por ojo, y luego son combinadas en el cerebro creando la imagen en 3D. Estas cámaras

tratan de imitar este comportamiento por medio de dos objetivos que captan las imágenes

en el mismo instante y las combinan.

Las cámaras ToF [79] son aquellas cuyo funcionamiento se basa en que la información

que proporciona cada ṕıxel determina la distancia que existe de la cámara al objeto,

calculada mediante la medida del tiempo de retardo. Estas cámaras permiten la captura

de imágenes 3D en tiempo real sin necesidad de movimiento. Se env́ıa un pulso óptico

modulado por un transmisor que ilumina la escena sobre la cual pretendemos extraer la

información 3D. La luz reflejada se detecta por el sensor, el cual determina el tiempo de

vuelo para cada uno de los ṕıxeles. La información 3D se obtiene al instante para cada

uno de los ṕıxeles, sin necesidad de procesado adicional.

Las cámaras TOF proporcionan medidas de alta calidad y son ideales para aplicacio-

nes donde se requiere alto rendimiento. Gracias a este sistema 3D se consiguen medidas

estables, repetibles y precisas, incluso en objetos de distintos colores y reflectividad dentro
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de la misma imagen. También pueden combinarse hasta tres cámaras para hacer medidas

mediante la utilización de múltiples frecuencias de iluminación.

2.2. Aprendizaje profundo

En el ámbito de la Visión artificial o Computer Vision (CV) es muy común el uso

de redes neuronales como parte de la aplicación del aprendizaje máquina (Machine Lear-

ning). Las redes neuronales son algoritmos matemáticos que representan los datos con una

organización jerárquica. Cada una de las jeraqúıas establecidas se denomina “Capa” y su

número determina la profundidad de la red. La experiencia determina que a mayor núme-

ro de capas, mejor serán los resultados obtenidos, pero también el coste computacional se

incrementará exponencialmente, teniendo que llegar a una solución de compromiso si se

quieren construir sistemas estables.

En los últimos tiempos se ha vuelto muy popular el desarrollo de sistemas basados en

Redes Neuronales Convolucionales (CNN), produciéndose grandes avances en esta materia

gracias al masivo uso de ellas. Estas redes se caracterizan por tener tres tipos de capas:

Convolucionales, de Agrupamiento (Pooling) y Densas (Fully Connected). Las fases de

un sistema de reconocimiento de gestos anteriormente descritas se pueden implementar

mediante el diseño adecuado de una CNN, obteniendo muy buenos resultados. Estas redes

constan de múltiples capas diseñadas para requerir un preprocesamiento relativamente

pequeño en comparación con otros algoritmos de clasificación de imágenes. Aprenden

usando filtros y aplicándolos a las imágenes. El algoritmo toma un pequeño conjunto de

ṕıxeles y lo aplica de forma consecutiva sobre la imagen. Cada filtro permite que la CNN

identifique ciertos patrones en la imagen. Un ejemplo de la aplicación de este tipo de redes

puede verse en la figura 2.6.

Se utiliza para múltiples aplicaciones de búsqueda de figuras o elementos o carac-

teŕısticas de un objeto previamente determinadas. Cuando se utilizan redes neuronales

convolucionales, una de las principales dificultades que pueden surgir y que hay que tener

muy en cuenta a la hora de realizar el diseño de las mismas, son los problemas de sobre-

ajuste (overfitting en su nomenclatura anglosajona habitual). Estos normalmente derivan

en que la red solo memoriza los datos de entrenamiento, por lo que no es capaz de gene-

ralizar y aplicar lo aprendido con datos de entrada nuevos. Esto se debe a que la red no

tiene una pauta prefijada de aprendizaje, por lo que puede tomar cualquier elemento de

la imagen para clasificarla en una u otra categoŕıa.
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Figura 2.6: Esquema de una posible arquitectura de una CNN [6]

Una red neuronal convolucional tiene una estructura que restringe la conexión entre

capas, forzando a que todos los nodos de una capa presenten los mismos pesos. Esto hace

que todos los nodos involucrados en el filtro convolucional de una misma capa detecten la

misma caracteŕıstica, pero en diferente ubicación dentro de la imagen. Es decir, que los

filtros son invariantes a la traslación de la caracteŕıstica buscada dentro de la imagen.

En [80] se describe un sistema de detección de peatones basado en un entrenamiento

no supervisado llevado a cabo por una red convolucional con múltiples etapas en las que

intercala capas convolucionales con capas de submuestreo para aumentar el número de

caracteŕısticas de la imagen a analizar.

Un ámbito en el que el uso de este tipo de técnicas está muy extendido es en el re-

conocimiento facial. En [81] compara los resultados de utilizar una red neuronal basada

en algoritmos de detección LBP y HOG frente al uso de una red neuronal convolucional,

arrojando esta última mucha más precisión en la clasificación. En [82] utiliza la segmenta-

ción basada en el color de la piel para localizar los trozos de piel presentes en la imagen,

después hace la extracción de caracteŕısticas mediante la transformada discreta del coseno

en dos dimensiones, para posteriormente introducir los mapas de caracteŕısticas obteni-

dos en una BPN (Back Propagation neural Network), que finalmente entrena y clasifica

las imágenes. Como se puede ver, es posible combinar diferentes técnicas con el fin de

conseguir los mejores resultados en función del tipo de imágenes que se tengan a la entra-

da. En [83] se desarrolla un sistema basado en CNN capaz de determinar las emociones

humanas mediante reconocimiento facial.

Estas redes también son muy usadas en el reconocimiento de gestos de las manos.
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En [84] se utiliza un sistema basado en un sensor que capta los movimientos de los dedos

y los introduce como entrada a una CNN, cuya arquitectura es diseñada emṕıricamente,

que clasifica el tipo de gesto que se está realizando y lo utiliza para mandar órdenes de

movimiento a un cuadricóptero. En [85] se desarrolla un sistema para reconocer una serie

de gestos realizados con las manos que han sido definidos previamente. Para ello se diseña

una red que consta de dos etapas, una primera en la que pre-procesa la imagen y la segunda

una CNN. La CNN consta de una capa convolucional, en la que realiza la convolución entre

la imagen de entrada y un banco de filtros y obtiene una representación no lineal de la

entrada; entonces, esta pasa por una capa de Average Pooling para reducir el número de

muestras y la distorsión espacial y, por último, por una capa de Dropout y una Densa.

En [86–88] se pueden ver trabajos del uso de CNN para el reconocimiento de movimientos

de manos pertenecientes a diferentes lenguajes de signos. En [89] se introduce el concepto

de una CNN 3D, capaz de reconocer gestos dinámicos de las manos, donde la mano ocupa

toda la imagen. El sistema de clasificación consiste en dos subredes, una de alta resolución

y otra de baja, y cada una contiene cuatro capas convolucionales 3D, cuatro de Max

Pooling y cuatro Densas. La combinación de ambas redes aumenta las posibilidades de

una correcta clasificación. Trabajos similares se pueden encontrar en [90, 91].

Otros sistemas en los que el uso de las CNN es muy útil es en el del reconocimiento de

objetos muy pequeños dentro de una imagen. Las redes R-CNN (Region-Based Convolutio-

nal Neural Network) son sistemas muy efectivos para detectar y clasificar pequeños objetos

sobre fondos complejos. La idea consiste en utilizar un algoritmo que divida la imagen en

regiones de igual o diferentes tamaños, para después calcular los mapas de caracteŕısticas

de cada una de ellas aplicando una CNN y haciendo una clasificación mediante SVM [92].

Este sistema no puede operar en tiempo real por el gran coste computacional que tiene.

Además, la precisión en la clasificación es limitad debido a las interdependencias que tie-

nen una regiones con otras y a la distorsión provocada por procesarlas por separado. Para

mejorar el sistema, en [93] se propone la implementación de FR-CNN (Faster R-CNN)

introduciendo una red para obtener las diferentes regiones. A este algoritmo se le llama

RPN (Region Proposal Network) [94]. Utiliza una CNN para predecir tanto los ṕıxeles que

forman parte de la región como sus coordenadas dentro de su correspondiente bounding

box. El algoritmo de RPN puede predecir la mejor distribución de regiones, compartiendo

los parámetros de la red neuronal con los de la CNN que se utiliza posteriormente para la

clasificación. Este sistema mejora tanto la precisión en la clasificación como en velocidad.

Otra posibilidad para mejorar este sistema es el uso de ventanas deslizantes [95] para la

detección, aunque para el caso del reconocimiento de gestos realizados con las manos no

es muy recomendable debido a las caracteŕısticas intŕınsecas de este tipo de imágenes.

27



2. Estado del arte

2.2.1. ResNet: Residual Networks

Aunque la lógica dice que añadir más capas a una red haciéndola más profunda mejora

la precisión, esto no siempre es aśı. Con ResNet se trata de solucionar este problema. En el

trabajo seminal de la arquitectura [7] se propone que en vez de tratar que la red aprenda

a partir de transformaciones subyacentes de x (imagen original) y H(x) (transformación

sufrida por la imagen después de atravesar una capa), es posible que ésta aprenda la

diferencia entre los dos, lo que se denomina residuo, para posteriormente ajustarlo a la

entrada del siguiente bloque de la red. En la imagen 2.7 se muestra como es un bloque

genérico constitutivo de ResNet.

Figura 2.7: Bloque constitutivo de una red de aprendizaje residual. [7]

En este caso el residuo es F (x) = H(x)−x. La entrada al siguiente bloque será F (x)+x,

y la red intentará aprender de ella.

Cada bloque constitutivo de ResNet consta de una serie de capas convolucionales y

una operación de identidad que agrega la entrada de ese bloque a la salida del mismo.

La operación que se realiza es la adición elemento a elemento de la imagen original a

la procesada. Si la entrada y la salida del bloque no tienen el mismo tamaño se pueden

utilizar técnicas de relleno con ceros o de proyección por medio de convoluciones de ratio

1x1, para conseguir que ambas tengan las mismas dimensiones. Este método simplifica en

gran medida la construcción de las capas de identidad, ya que proporciona a las capas

siguientes un punto de referencia desde el cual aprender (x).

Estas redes pueden tener innumerables capas, potencialmente más de mil, con un alto
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grado de precisión. Estas redes pueden ser mucho más profundas que las que no trabajan

con residuos, pero a igualdad de capas tienen un número de parámetros infinitamente

menor, lo que hace que entrenarlas sea un proceso computacionalmente mucho más ligero

y alcanzan mayor precisión y menor error en la clasificación.

Un ejemplo de la arquitectura una red residual se puede ver en la figura 2.8.

Al ser una red neuronal convolucional consta de capas convolucionales, de normaliza-

ción, de reducción o pooling, flatten y totalmente conectadas. Estas capas se combinan una

tras otra para obtener una arquitectura que permita el reconocimiento y la clasificación.

Las operaciones que se realizan en cada tipo de capa son:

Convolucional: Lo que distingue a las redes neuronales convolucionales de cualquier

otra red neuronal es la utilización de la operación de convolución. Esta operación

consiste, básicamente, en aplicar diferentes tipos de filtros a la imagen de entrada y

obtener de cada uno de ellos una salida que muestra caracteŕısticas diferentes de la

imagen original, con lo que se consigue reducir el tamaño de los parámetros. Cada

filtro transforma los datos de tal manera que ciertas caracteŕısticas (determinadas

por la forma del núcleo) se vuelven más dominantes en la imagen de salida al tener

estas un valor numérico más alto asignados a los pixeles que las representan. Es-

tos núcleos tienen habilidades de procesamiento de imágenes espećıficas, como por

ejemplo la detección de bordes que se puede realizar con núcleos que resaltan la

gradiente en una dirección en particular. Sin embargo, los núcleos que son entrena-

dos por una red neuronal convolucional generalmente son más complejos para poder

estos extraer otras caracteŕısticas más abstractas y no triviales. A cada una de las

salidas se la denomina mapa de caracteŕısticas y si se hiciera una combinación de

todos ellos se podŕıa recuperar la imagen original. En la convolución, cada ṕıxel de

salida es una combinación lineal de los ṕıxeles de entrada.

Batch Normalization: Esta técnica, conocida como normalización por lotes, facilita

el entrenamiento de la red al normalizar la salida de cada filtro de convolución. Se

utiliza para optimizar y acelerar el entrenamiento de una red. Se basa en reducir

la covarianza interna de los datos o, lo que es lo mismo, reducir la variabilidad

que hay entre los datos de un mismo conjunto de entrada. Hace que la red trabaje

con valores centrados en el origen y con varianza unidad. Una de las principales

ventajas de utilizar este tipo de capas es que reducen en gran medida las iteraciones

necesarias para que una red converja, sin degradar el entrenamiento.
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Figura 2.8: Arquitectura de una red ResNet de 34 capas. [7]
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Pooling : Estas capas se colocan detrás de las capas convolucionales y se utilizan

para reducir progresivamente el tamaño de los datos de entrada y la cantidad de

parámetros, con lo que también se controla el overfitting. Esta capa redimensiona

espacialmente cada segmento de la imagen de entrada, utilizando la operación de

máximo o de media. Por tanto, si la agrupación de ṕıxeles es de tamaño 2x2, en

la operación de Max Pooling a la salida se obtendrá el ṕıxel con mayor valor de

los cuatro de entrada y en la de Average Pooling se realizará la media de los valo-

res presentes en los cuatro ṕıxeles y esa será la salida. En esta capa no se realiza

ningún aprendizaje, solamente tiene el cometido de reducir mediante un muestreo

descendente la información de entrada.

Flatten: Independientemente de las dimensiones que tenga la matriz que recibe como

entrada, convierte todos los datos a un vector de una sola dimensión.

Fully Connected : Este tipo de capas tienen conexiones completas con todas las acti-

vaciones en la capa anterior. Es lo que se podŕıa resumir en una conexión “todas con

todas”. Sus activaciones se calculan mediante una multiplicación matricial seguida

de un desplazamiento. Todas las neuronas en una capa completamente conectada

se conectan a las neuronas en la capa anterior, combinando todas las caracteŕısticas

aprendidas por las capas anteriores para identificar los patrones más grandes. Para

problemas de clasificación, la última capa es completamente conectada para com-

binar todas las entradas y clasificar las imágenes. Por este motivo, la dimensión de

esta capa se corresponde como el número de clases del sistema.
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3. Desarrollo del sistema

3.1. Descripción general del sistema

En este trabajo se plantea realizar un sistema de reconocimiento de gestos realizados

con la mano. Esto servirá como interfaz hombre-máquina para la posible comunicación

de una persona con un dispositivo electrónico que sea capaz de interpretar los gestos

realizados. De esta forma se podrán dar órdenes remotamente sin necesidad de hardware

adicional, lo que facilita la libre interacción y disminuye el coste final del sistema.

En la figura 3.1 se plantea un esquema general del sistema utilizado. Se distinguen tres

pasos principales:

Entrenamiento: Se utilizan las imágenes que previamente se ha destinado para este

fin y se introducen por lotes a la red para calcular los pesos de cada nodo. Esta

operación se repite de forma iterativa, hasta encontrar el modelo óptimo con mayor

precisión y menor error asociado.

Validación: Con las imágenes que se han separado para la validación, se comprueba

si el modelo es correcto, viendo la precisión y si el error aqúı obtenido tiene la misma

tendencia que el del entrenamiento.

Test: Se utilizan otro grupo de imágenes diferentes a las que se les hace pasar por

la red para determinar si está bien entrenada observando la clase en la que clasifica

cada imagen.

El sistema con el que se está trabajando es capaz de reconocer un gesto realizado

con la mano directamente de la imagen de entrada completa, sin necesidad de acotar

la región en la que se encuentra. Esto es posible gracias al cuidadoso diseño de la red

neuronal convolucional profunda que es el núcleo del algoritmo de reconocimiento. Esta

puede reconocer con éxito gestos de las manos realizados en cualquier ubicación dentro

de la imagen, a pesar de las dificultades a las que se enfrenta. Las dos principales son el

tamaño reducido del área de interés (la mano) en comparación al resto de la imagen y la

heterogeneidad del fondo, que puede estar constituido por innumerables objetos aśı como

el cuerpo de la persona que realiza el gesto. Por estos motivos, las dos pautas principales

que se han seguido en el diseño de la red son la disminución de la región de interés y evitar

el sobreajuste (overfitting) [96].

Previamente, se ha debido definir un vocabulario finito el cual es traducido e interpre-

tado por el dispositivo con el fin de realizar una acción determinada.

35



3. Desarrollo del sistema

Figura 3.1: Esquema del sistema utilizado

36



3. Desarrollo del sistema

Además, se pretende que el usuario no requiera de un espacio espećıfico en el que

realizar la comunicación ni que se impongan demasiadas restricciones en cuanto a fondo,

iluminación, posición de la mano con respecto al cuerpo...

Para entender bien cuáles son los principales problemas que se pretenden resolver con

este sistema, el primer paso consiste en explicar el tipo de imágenes de entrada.

Debido a que la idea principal es dejar la mayor libertad posible al usuario, las imágenes

de entrada pueden tener desde un fondo con un color y textura neutros hasta un complejo

conjunto de objetos con múltiples colores, bordes visibles y realizados de diversas texturas.

Por otra parte, se espera que aproximadamente en el centro de la imagen se encuentre la

figura humana que realiza el gesto. El escenario t́ıpico adquirido por la cámara está formado

por una capa de fondo, la persona que aparece en la imagen, que puede ir vestida de forma

uniforme o con prendas dispares y tener más o menos piel a la vista, y la mano. En

comparación a las otras dos esta es la más pequeña y dif́ıcil de diferenciar por el sistema.

La mano supone un porcentaje de área muy pequeño dentro de la imagen. El usuario puede

realizar el gesto donde para él sea más cómodo, lo que significa que la mano puede estar

en cualquier ubicación de la imagen. Además, cuando se superpone la mano con alguna

parte del cuerpo que no esté tapada por la ropa, se añade la complejidad de poder aislarla

del fondo para poder clasificar el gesto realizado.

La red es entrenada con el fin de que a su salida sea capaz de clasificar las imágenes en

siete categoŕıas diferentes, cada una correspondiente a un gesto del vocabulario definido.

En este caso las clases son lasque se muestran en la figura 3.2.

El sistema que se propone en este trabajo está basado en el desarrollado en [96].

Este sistema de reconocimiento está principalemnte constituido por una red neuronal

convolucional profunda (CNN - Convolutional Neural Network) diseñada especificamente

para la aplicación desarrollada. La red propuesta es capaz de reconocer de forma efectiva

gestos realizados con la mano ubicada en una posición completamente aleatoria, con la

complejidad añadida de que ocupa un área muy reducida en comparación con los demás

elementos que la rodean en la imagen de entrada, incluyendo las partes del cuerpo que no

se encuentren tapadas de la persona que realiza el gesto. En cambio, la base de datos que

fue utilizada para el entrenamiento de la red contiene imágenes en color y alta resolución.

El sistema propuesto, en su fase de entrenamiento, tampoco precisa de lo que se conoce

como bounding boxes. Estos son cuadros que delimitan el elemento que se quiere localizar

en la imagen, la mano en este caso. En cada imagen que se quisiera introducir en la fase del

entrenamiento del sistema habŕıa que localizar la mano y recuadrarla para que el algoritmo
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3. Desarrollo del sistema

(a) Puño (b) L (c) OK (d) Palma abierta

(e) Puntero (f) Arriba (g) Abajo

Figura 3.2: Salidas del sistema

fuera capaz de encontrarla. En cambio, se propone que las anotaciones de cada imagen

de entrenamiento se reduzcan a una etiqueta por imagen, describiendo el tipo de gesto.

Esto simplifica la etapa de adquisición y preprocesado de las imágenes de entrenamiento,

aśı como el entrenamiento en śı mismo.

Para obtener un sistema de reconocimiento que funcione en la práctica totalidad de

los casos cuando el patrón a reconocer es muy pequeño en comparación al tamaño de la

imagen es necesario extraer las caracteŕısticas de datos que no estén procesados previa-

mente. Cuantas más capas tiene una red, más capacidad de aprendizaje tiene. En cambio,

en este caso, el tamaño tan reducido de la mano juega en contra de la eficiencia de recono-

cimiento, ya que el área que contiene el objeto de interés se reduce exponencialmente con

al aumento del número de capas. Esto es porque los filtros convolucionales pueden tener

un ratio de reducción y porque después de cada uno de ellos se introduce una capa de Max

Pooling, que agrupa un número de ṕıxeles adyacentes y les da el valor del máximo de ellos,

convirtiéndolos en solo uno. Este comportamiento llevaŕıa a que la información procedente

del área donde está la mano fuera disuelta en algunas capas. Para que esto no afecte al

rendimiento, es necesario mantener la relación entre el área donde se realiza la reducción

y el tamaño esperado de la mano. Esto se consigue restringiendo el ratio de compresión

del filtro convolucional a uno o como máximo dos. Además habŕıa que implementar varias

capas convolucionales antes de la capa de Max Pooling. Otro problema común al que hacer
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frente es el overfitting. En este caso, la región de interés es relativamente pequeña, lo que

puede causar un comportamiento engañoso en el aprendizaje de la red, como por ejemplo

tratar de inferir el gesto realizado en áreas de la imagen que no están relacionadas con la

mano, como puede ser el fondo o el cuerpo humano. Por este motivo en el diseño de la red

se deben restringir el número de parámetros de ésta. Los filtros que se aplican a la imagen

de entrada son de reducido tamaño, como puede ser de 3x3 o de 5x5 en el caso de la

primera capa. Para prevenir este efecto también se utiliza como estrategia la introducción

de capas de dropout, que establece aleatoriamente en los nodos una salida nula para evitar

el efecto de desvanecimiento en el gradiente de salida.

La alternativa escogida es una red de capas residuales (ResNet). Se cotejan dos arqui-

tecturas diferentes para poder realizar una comparativa y ver cuál de ellas ofrece mejores

resultados.

3.1.1. ResNet v1

La primera estructura de red residual utilizada es la presentada en [7], que se uti-

lizó para cubrir el reto de entrenar y clasificar con éxito la base de datos CIFAR-10 [97]

e ImageNET.

La primera capa es una convolucional de tamaño de filtro 3x3. A partir de ah́ı se

suceden 6n capas convolucionales de 3x3, donde n es un parámetro que controla el número

de capas, es decir, la profundidad de la red. En la tabla 3.1 se puede ver un resumen de

las posibles configuraciones de capas dependiendo de este parámetro.

Tabla 3.1: Configuraciones de la red ResNet v1 dependiendo de n

n Número de capas (6n+ 2)

1 8
2 14
4 26
6 38
9 56
15 92
18 110
55 332
167 1004
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En la figura 3.3 se puede ver un esquema de la arquitectura genérica de la red, que

se constituye a base de añadir los llamados Bloques Residuales. El tamaño de los filtros

utilizados es 16, 32 y 64. El submuestreo se realiza mediante convoluciones con un despla-

zamiento de 2. La red termina con un average pooling global, una capa fully-connected y

aplicando también softmax. El cometido de estas capas ha sido definido en la subsección

2.2.1.

Respecto a los bloques residuales, los atajos o accesos directos se hacen mediante

identidades, no haciendo falta reescalar en ningún caso.

3.1.2. ResNet v2

Tratando de obtener unos resultados más competitivos en el reto de las bases de datos

CIFAR-10 y CIFAR-100, los mismos autores de ResNet v1 [7], desarrollaron un método

más eficaz para el entrenamiento de redes profundas con más de 1000 capas [98].

Para ello modifica la estructura de los bloques residuales y juega con las posibles

implementaciones que puede tener la adición del residuo después de cada bloque, no siendo

siempre una identidad como en el caso de la versión 1. En este caso la arquitectura de la

red es la mostrada en la figura 3.4.

El Bloque Residual en este caso está formado por una capa convolucional de 1x1

para reducir las dimensiones de la entrada, seguida de una capa de 3x3 y otra de 1x1

para restablecer las dimensiones y poder aplicar una identidad como acceso directo sin

necesidad de reescalar.

En este caso el número de capas viene dado por la relación 9n+2. La primera conexión

de acceso directo entre bloques es una convolución de ratio 1x1, mientras que a partir de

la segunda es una identidad de las mismas dimensiones que la salida del bloque.

Un resumen de las posibles configuraciones de las capas de la red dependiendo del

parámetro n se puede ver en la tabla 3.2

3.1.3. Entorno de desarrollo: Keras y Tensorflow

El entorno sobre el que se desarrolla el código utilizado para implementar la red neu-

ronal es TensorFlow. Esta es una biblioteca de código abierto desarrollada por Google

que se utiliza para aplicaciones de cálculo numérico de alto rendimiento. Utiliza grafos de
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Input

Convolutional 2D

Batch Normalization

Activation

Convolutional 2D

Batch Normalization

Activation

Convolutional 2D

Batch Normalization

Add

/ Convolutional 2D

Activation

Average Pooling

Flatten

Dense /Fully Connected

Output

Figura 3.3: Arquitectura de ResNet v1
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Figura 3.4: Arquitectura de ResNet v2
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Tabla 3.2: Configuraciones de la red ResNet v2 dependiendo de n

n Número de capas (9n+ 2)

1 11
2 20
4 38
6 56
9 83
12 110
18 164
55 497
111 1001

flujos de datos como forma de programación. Los nodos en el grafo representan operacio-

nes matemáticas, mientras que las conexiones entre nodos representan los conjuntos de

datos multidimensionales o arrays denominados tensores. Tiene una arquitectura flexible

que permite poder implementarse fácilmente en una gran variedad de plataformas con ex-

tensiones opcionales de CUDA (Compute Unified Device Architecture) para informática

de propósito general en unidades de procesamiento gráfico. CUDA es una plataforma de

computación que incluye un compilador y un conjunto de herramientas de desarrollo que

permiten usar una variación del lenguaje de programación C para codificar algoritmos en

una GPU (Graphics Processing Unit) de NVIDIA. Cuenta con un sólido respaldo para el

aprendizaje automático y su núcleo de computación numérica se utiliza en muchos otros

dominios cient́ıficos [99].

Con esta libreŕıa es posible, entre otras operaciones, construir y entrenar redes neuro-

nales para detectar correlaciones y descifrar patrones, análogos al aprendizaje y razona-

miento usados por los humanos. TensorFlow también puede calcular automáticamente los

gradientes que se necesitan para optimizar las variables del grafo a fin de que el modelo

funcione mejor. Esto se debe a que el grafo es una combinación de expresiones matemáti-

cas simples, por lo que el gradiente de todo el grafo se puede calcular utilizando la regla

de la cadena para el cálculo de las derivadas al optimizar la función de coste.

Keras es una libreŕıa de Python que sirve como interfaz desde la que se accede a Ten-

sorFlow. Permite construir redes de aprendizaje con mı́nimo código. Construye automáti-

camente el modelo de la red neuronal que se quiere implementar. Su poca complejidad y

falta de adornos hace que se maximice su legibilidad y sea fácilmente entendible. Permite
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expresar redes neuronales de una manera muy modular, considerando un modelo como

una secuencia o un solo grafo.

Los componentes de un modelo de aprendizaje profundo son elementos discretos que

se pueden combinar de manera arbitraria. Es fácil agregar y modificar los nodos nuevos

dentro del marco diseñado para probar los modelos diseñados. Estos modelos son, básica-

mente, una secuencia de capas, lo que se ajusta muy bien a la arquitectura de las redes

neuronales. Tiene declaradas capas Fully Connected, Max Pool, convolucionales... que pue-

den ser agregadas fácilmente con una simple función. Keras deducirá automáticamente la

forma de todas las capas después de la primera. Esto significa que solo hay que establecer

las dimensiones de entrada para la primera capa [100].

Cuando se compila el modelo hay que indicar las métricas que se quieren obtener para

evaluar los resultados obtenidos en el entrenamiento de la red.También hay que indicarle

el número de veces que se ejecutará el código. A estas iteraciones se las denomina epoch.

También hay que definir el número de instancias que se evaluarán antes de que se realice

una actualización de pesos en la red, es decir, el número de imágenes de entrada por lote

o batch.

Una herramienta muy útil también utilizada es TensorBoard. Es el software más efi-

caz para visualizar los resultados del proceso de entrenamiento. Muestra en gráficas las

métricas definidas en Keras, actualizándolas después de cada iteración (epoch) para ver la

tendencia del aprendizaje en tiempo real. Además da datos de la red como es su arquitec-

tura y la representa de forma gráfica.
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Para validar el sistema de reconocimiento de gestos implementado se utiliza una base de

datos formada por imágenes térmicas, grabadas con un sensor que trabaja en el espectro del

infrarrojo lejano (de 8µm a 12 µm). Estas imágenes se pueden procesar como si estuvieran

captadas en escala de grises, lo que hace mucho menos pesado el entrenamiento.

La cámara utilizada es una FLIR One de la marca FLIR. En la figura 4.1 se puede ver

la cámara utilizada en el proceso de formación de la base de datos.

Figura 4.1: Cámara FLIR One utilizada para la grabación de las imágenes que componen
la base de datos

Se ha elegido esta cámara por tener una buena relación calidad/precio, teniendo una

resolución muy baja, pero suficiente para la aplicación que se quiere desarrollar sin ser un

dispositivo profesional, lo que hace que pueda integrarse de una forma económica en el

sistema que se quiera controlar mediante gestos de las manos.

La cámara térmica toma una fotograf́ıa realizando una lectura termográfica de la ima-

gen. El sensor infrarrojo que tiene es un Lepton (figura 4.2) con una resolución efectiva de

80x60 ṕıxeles y una amplitud de campo de visión (FOV) de 50◦. Además, debido a que es

un sensor no refrigerado, consta de un shutter. Este dispositivo mecánico sirve para enfriar

la entrada de luz al sensor y evitar que se sature cuando lleva un determinado tiempo cap-

tando imágenes. Consta de un motor y una palanca que tapa el obturador impidiendo que

entre la radiación térmica al detector de imágenes infrarrojo. Por este motivo, después de
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unos treinta segundos de grabación, la cámara debe realizar una operación de calibración.

Cada vez que debe hacerlo se pierden una media de diez a doce fotogramas.

Figura 4.2: Sensor termográfico Lepton [8]

Las caracteŕısticas principales de la cámara se resumen en la tabla 4.1.

Tabla 4.1: Especificaciones de la cámara térmica FLIR One [8].

Datos de imagen y ópticos

Sensor térmico Tamaño de ṕıxel 12 µm, rango espectral 8 − 14 µm
Resolución térmica 80x60 ṕıxeles
Resolución visual 640x480 ṕıxeles
Campo de visión Horizontal (HFOV) 46◦ ± 1◦ / Vertical (VFOV) 35◦ ± 1◦

Frecuencia de imagen 8, 7 Hz
Enfoque 15cm − Infinito

Medida

Rango de temperatura −20◦C − 120◦C (68◦F − 248◦)
Precisión ±3◦C% o ±5◦C%

Aplicación

Vı́deo e imagen estática Guardado como 640x480
Formato de archivo Vı́deo: MPEG− 4 / Imagen: JPEG radiométrico
Modos de captura Vı́deo, imagen estática, lapso de tiempo y panorámica
Paletas de color Gris (caliente blanco), más caliente, más fŕıo,

hierro, arcóıris, lava y rueda
Distancia MSX regulable 0, 3m − Infinito
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En este caso se han tomado las imágenes en modo Vı́deo y con un mapa de color

Gris, ya que se queŕıa hacer un sistema que trabajara sin la información que aporta el

color. Se han grabado v́ıdeos de dos minutos por gesto y persona que posteriormente se ha

convertido a imágenes, obteniéndose una consecución de cuadros que serán la entrada del

sistema. La velocidad a la que capta imágenes la cámara es de 8 fps, aśı que se tendrán

ocho imágenes por cada segundo de v́ıdeo grabado, lo que da una media de 960 imágenes

por cada toma. De aqúı hay que restar las no válidas, como pueden ser aquellas en la

que la persona ha sacado la mano del plano o las correspondientes a los segundos que la

cámara debe calibrarse, que dan lugar a imágenes negras o con los colores muy atenuados.

La base de datos consta de imágenes térmicas obtenidas de 16 personas, cada una

realizó 7 gestos que se corresponden con las categoŕıas que tiene como salida el sistema.

Las grabaciones fueron realizadas en diferentes localizaciones y a diferentes horas del d́ıa,

para descartar que el fondo y las diferentes condiciones térmicas influyan en la clasificación.

No se restringió, tampoco, la mano con la que se realizaba el gesto, siendo indistintamente

con la derecha o con la izquierda.

En las imágenes se ve a la persona que realiza el gesto de la cintura para arriba, por

lo que la parte central, y mayor extensión de la imagen, está ocupada por el tren superior

y la cara de la persona, mientras que el gesto de la mano que debe ser clasificado ocupa

aproximadamente un 10% de la totalidad de los ṕıxeles que conforman la imagen.

Para la grabación de las imágenes que constituyen la base de datos se pidió a cada

persona que realizara el gesto de forma clara, tratando de minimizar las posibles am-

bigüedades entre gestos muy parecidos. Además, se les dijo que movieran la mano que

realiza el gesto por toda la extensión de la escena, con movimientos amplios del brazo. De-

bido a la baja tasa de captación de imágenes de la cámara térmica (8 fps), los gestos deben

ser realizados con una velocidad lenta y muy controlada para evitar que en las imágenes

se observen bordes borrosos, lo que se conoce como efecto de blurring. También deb́ıan

evitar que aparecieran las dos manos en la imagen, para que la red no se confundiera a la

hora de elegir que gesto deb́ıa clasificar.

La base de datos consta de un total de 94117 imágenes divididas entre entrenamiento,

60226 imágenes, validación, 15012 imágenes y test, 18879 imágenes. Las imágenes están

distribuidas entre los siete gestos que forman la base de datos, teniendo cada gesto el

mismo porcentaje de imágenes de cada tipo. Con esto se consigue que la red tenga el

mismo nivel de entrenamiento y aprendizaje para todos los gestos, no dando prioridad en

la clasificación final a ninguno de ellos frente a los otros.
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Las 7 categoŕıas de gestos realizados con la mano son:

Puño (Fist)

L

OK

Palma abierta (Palm)

Puntero (Pointer)

Arriba (Thumb Up)

Abajo (Thumb Down)

En la figura 4.3 se pueden ver ejemplos de las diferentes categoŕıas.

En las imágenes mostradas en la figura 4.3 se puede apreciar claramente como funciona

una cámara infrarroja. Cada ṕıxel de la escena puede tomar cualquier valor en el espectro

que va desde el blanco al negro, pasando por toda la escala de grises. Las partes más cálidas

de la escena son las más claras, saturando a blanco el punto con más calor y a negro el

más fŕıo, tomando como referencia esas temperaturas para asignar el tono correspondiente

a los demás puntos de la imagen.

La cara, los brazos, la mano y, en general, las partes donde la piel está expuesta, son las

zonas con mayor componente blanca de la imagen. El resto del cuerpo que está tapado por

la ropa presenta tonalidades no uniformes de gris y el fondo es la parte más oscura de la

escena, diferenciándose de igual forma algunos elementos. La pared siempre presentará una

temperatura menor que un mueble de madera o un elemento recubierto por tela. Es algo

poco común encontrar fuentes de calor en un fondo, aunque siempre es posible la existencia

de un radiador o una ventana sobre la que esté incidiendo el sol, aśı como una pantalla de

televisión o cualquier dispositivo electrónico que esté encendido.

La mano es de las partes del cuerpo que menos guarda la temperatura, ya que es

una extremidad con poca densidad, lo que significa una dificultad añadida a la hora de

reconocer y clasificar el gesto. Además, a eso hay que añadir que la diferencia real entre

un gesto y otro está marcada por la posición de los dedos, que son la parte de la mano

con menos capacidad de almacenar temperatura. Si la mano se encuentra en una posición

óptima, como las que se muestran en la figura 4.3, fuera del cuerpo y completamente

superpuesta con el fondo, no hay problema para categorizar el gesto, ya que el fondo
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(a) Puño (b) L

(c) OK (d) Palma abierta

(e) Puntero (f) Arriba

(g) Abajo

Figura 4.3: Categoŕıas en las que se clasifican los gestos
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tiene mayor posibilidad de estar compuesto por elementos fŕıos. En cambio, si la mano se

encuentra delante de la cara, sobre el tronco superior o sobre alguna fuente puntual de

calor que existiera en el fondo, ésta se mimetiza con lo que tiene detrás y el gesto se funde,

siendo dif́ıcil hasta para el ojo humano reconocer qué gesto se está realizando. En la figura

4.4 se pueden ver una serie de ejemplos de esta circunstancia problemática.

Debido a las caracteŕısticas intŕınsecas de la captación de imágenes con una cámara

termográfica, otro posible problema al que se puede enfrentar la red a la hora de realizar

la clasificación de la imagen en un gesto u otro es que la persona tenga las manos fŕıas. En

este caso el color que presentará la mano será oscuro, el tono dependerá de la temperatura,

y en vez de mimetizarse con la piel, se confundirá con el fondo (figura 4.5).

Este es el gran reto al que se enfrenta la red, ya que al no existir restricciones de

ubicación de la mano, tiene que ser capaz de diferenciar qué gesto se está realizando

incluso en condiciones adversas. Por este motivo, para entrenar el sistema la mayoŕıa de

imágenes que se utilizan son aquellas que tienen el gesto superpuesto con la figura humana.

Por otra parte, realizando un análisis a priori de las posibles dificultades que se puede

encontrar la red en la clasificación, hay gestos que pueden considerarse dif́ıciles de dife-

renciar dependiendo de cómo los realice la persona que está al frente de la cámara. Entre

estos gestos se pueden destacar el Puño y el Puntero (figura 4.6) o la Palma y la L (figura

4.7).
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(a) Ejemplo 1 (b) Ejemplo 2

(c) Ejemplo 3 (d) Ejemplo 4

(e) Ejemplo 5 (f) Ejemplo 6

(g) Ejemplo 7 (h) Ejemplo 8

Figura 4.4: Ejemplos de imágenes dif́ıciles de clasificar
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(a) Ejemplo 1 (b) Ejemplo 2

Figura 4.5: Ejemplo de gestos realizados con las manos fŕıas

(a) Puño (b) Puntero

Figura 4.6: Comparación entre el Puño y el Puntero

(a) Palma (b) L

Figura 4.7: Comparación entre la Palma y la L
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En esta sección se muestran los resultados obtenidos en el entrenamiento de las dos

versiones de ResNet. En ambos casos se utilizan imágenes de entrada con una resolución

de 320 ṕıxeles de ancho por 240 de alto. El parámetro Epoch toma un valor de 100, o lo

que es lo mismo, se realizan 100 iteraciones del algoritmo. Las imágenes se agrupan en

lotes o batch de 32 fotogramas, pudiéndose reducir en el caso de que no haya suficiente

memoria de sistema para llevar a cabo el entrenamiento si la red utilizada tiene un número

elevado de parámetros entrenables. Se utiliza una tasa de aprendizaje o learning rate de

0, 0001 igual para todos los niveles. Para cada ensayo realizado se entrena la red desde

cero a partir de la base de datos creada y se inicializan los nodos con pesos aleatorios.

5.1. Métricas

Para verificar cómo de eficiente es el sistema se han definido las siguientes métricas:

Precisión del entrenamiento del sistema(trainig accuracy)

Error del entrenamiento del sistema (trainig loss)

Precisión de la validación del sistema (validation accuracy)

Error del entrenamiento del sistema (validation loss)

Precisión de la clasificación de las imágenes (test accuracy)

Además, a lo largo de los ensayos se anotan otros datos de interés que son:

Parámetros totales de la red y parámetros que es capaz de entrenar.

Tiempo en horas que tarda en entrenar la red.

Último epoch o iteración en el que se registra mejora en las métricas utilizadas y que

, por tanto, es el último que el sistema guarda para utilizar sus pesos en la posterior

clasificación.

Tiempo total en segundos en el realiza la clasificación de las imágenes de la base de

datos destinadas a este fin (18879).

Tiempo en milisegundos que tarda en clasificar cada imagen, para hacer una eva-

luación de si el sistema es capaz de trabajar en tiempo real.
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Por otro lado, para cada proceso de clasificación se genera una matriz de confusión,

que indica el porcentaje de imágenes pertenecientes al tipo i que ha sido clasificado como

tipo j. Si i = j significa que la clasificación ha sido correcta. Este tipo de matrices son un

recurso visual muy bueno para hacerse una idea de la eficiencia del sistema, ya que de un

simple vistazo se puede comprobar si la diagonal principal (i = j) contiene valores altos,

lo que se correspondeŕıa con una correcta clasificación en la mayoŕıa de los casos.

A continuación se exponen todos los experimentos realizados con las dos versiones de la

red ResNet anteriormente descritas. En la figura 5.1 se muestran las matrices de confusión

pertenecientes a los ensayos realizados con ResNet v1, mientras que en la figura 5.2 están

los correspondientes a ResNet v2.

En cuanto a las matrices de confusión (figuras 5.1, 5.2), se puede ver que en la mayoŕıa

de los casos no indican errores en la clasificación, teniendo siempre un valor de 1,0 (100%

de aciertos) en todas las celdas de su diagonal principal. En algunos casos, como son el

ensayo con ResNet v1 de 26 capas y el de ResNet v2 de 20 capas, se pueden ver los fallos

obtenidos en la clasificación, pudiendo corroborar lo que a priori ya se hab́ıa supuesto,

que es factible que el Puntero y el Puño se confundan esporádicamente, al igual que la

Palma y la L. Aunque también se aprecia alguna sorpresa, como que la Palma y el Puño

son confundidas en ambas configuraciones, o la L y Abajo o la L y el OK o Abajo y Puño

en esta configuración de ResNet v2.

En la tabla 5.2 se puede ver una comparativa de las métricas obtenidas con las dife-

rentes configuraciones de las redes en los ensayos realizados, mientras que en la tabla 5.1

están los parámetros y demás datos de interés recabados en cada ensayo.

Como se puede ver en los resultados obtenidos para cada configuración, el sistema

clasifica con una gran precisión aunque la red tenga una cantidad pequeña de capas.

En todos los casos se consigue una precisión en la clasificación siempre superior al 90%,

alcanzándose el 99% en la mayoŕıa de los casos.

En el entrenamiento, también se obtiene un 100% de precisión para casi la totalidad

de los ensayos, aunque los datos más fiables son los correspondientes a la validación, ya

que en esta fase es donde se comprueba que los resultados del entrenamiento son fiables

al corroborarlos con el paquete de imágenes que se dedican a este fin. En este caso, los

resultados de la validación corroboran los del entrenamiento, superando siempre el 90%.

En la tabla 5.3 se detallan los tiempos correspondientes al entrenamiento y validación

de la red en horas y a la clasificación de cada imagen. En todos los ensayos el tiempo que

tarda en clasificar cada imagen está en torno a los 3ms, por lo que se puede concluir que
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(a) 8 capas (b) 14 capas

(c) 20 capas (d) 26 capas

(e) 32 capas (f) 38 capas

Figura 5.1: ResNet v1: Matrices de confusión
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(a) 11 capas (b) 20 capas

(c) 29 capas (d) 38 capas

(e) 47 capas (f) 56 capas

Figura 5.2: ResNet v2: Matrices de confusión
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Tabla 5.1: Parámetros de las configuraciones de ResNet utilizadas.

Versión n Capas
Parámetros Parámetros Última

totales entrenados iteración

1 1 8 109383 108903 99
2 1 11 422055 420295 69
1 2 14 207271 206343 57
1 3 20 305159 303783 88
2 2 20 696967 693479 17
1 4 26 403047 401223 19
2 3 29 971879 966663 73
1 5 32 500935 498663 75
1 6 38 598823 596103 28
2 4 38 1246791 1239847 99
2 5 47 1521703 1513031 90
2 6 56 1796615 1786215 98

Tabla 5.2: Métricas obtenidas con las distintas configuraciones de ResNet utilizadas.

Versión n Capas
Precisión en Pérdida en Precisión en Pérdida en Precisión

entrenamiento entrenamiento validación validación en test

1 1 8 0, 9998 0, 0018 0, 9678 0, 1184 0, 9998
2 1 11 1 0, 0015 0, 9259 0, 3400 0, 9918
1 2 14 1 0, 0010 0, 9542 0, 1956 0, 9984
1 3 20 1 0, 0019 0, 9555 0, 1780 0, 9999
2 2 20 0, 9999 0, 0025 0, 9138 0, 3898 0, 9137
1 4 26 1 0, 0015 0, 951 0, 2231 0, 9825
2 3 29 0, 9999 0, 0022 0, 9601 0, 1878 0, 9995
1 5 32 1 0, 0012 0, 9692 0, 1316 0, 9998
1 6 38 1 0, 0012 0, 978 0, 0922 0, 9995
2 4 38 0, 9999 0, 0022 0, 9736 0, 0991 0, 9998
2 5 47 0, 9999 0, 0038 0, 9797 0, 0951 0, 9998
2 6 56 0, 9999 0, 0032 0, 9939 0, 0283 0, 9997
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Tabla 5.3: Tiempos de las configuraciones de ResNet utilizadas.

Versión n Capas
Tiempo de Tiempo por

entrenamiento (h) clas./ imagen (ms)

1 1 8 22, 82 3, 126
2 1 11 45, 22 1, 871
1 2 14 25, 51 3, 231
1 3 20 30, 33 3, 396
2 2 20 68, 11 3, 533
1 4 26 38, 78 3, 431
2 3 29 76, 87 2, 453
1 5 32 43, 55 3, 333
1 6 38 47, 98 2, 184
2 4 38 88, 78 2, 650
2 5 47 93, 41 3, 496
2 6 56 118, 25 3, 695

el sistema es apto para trabajar en aplicaciones en tiempo real. Para el entrenamiento

del sistema se utiliza una GPU NVIDIA Titan Xp de 3840 núcleos, frecuencia de reloj de

1582MHz y una memoria de 12GB.

Como no se aprecia una clara mejoŕıa en cuanto a precisión en la clasificación según

se aumenta el número de capas, dependiendo del tipo de aplicación que se quiera imple-

mentar, quizá sea preferible optar por una solución con un número pequeño de capas,

debido a su magńıfica precisión combinada con bajos tiempos de computación durante el

entrenamiento. Por esto, teniendo en cuenta el menor número de parámetros utilizados,

lo que conlleva un menor tiempo de entrenamiento y coste computacional, seŕıa suficiente

utilizar la configuración de ResNet v1 con 8 capas de profundidad. Esta red presenta una

precisión en validación de aproximadamente un 97% y en test del 99, 9%, aśı como un

tiempo de procesamiento de imagen en clasificación de 3, 126ms.
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6.1. Conclusiones

El sistema es capaz de reconocer el gesto de la mano con una precisión muy alta y, a

diferencia de otros sistemas, no requiere de la previa localización de la mano en la imagen

para proceder a la clasificación. Como el sistema propuesto no necesita bounding boxes ni

ventanas deslizantes para realizar esta localización, es mucho más rápido que un sistema

convencional y puede realizar la categorización en tiempo real.

Las imágenes térmicas ofrecen la suficiente información como para poder realizar una

correcta clasificación del gesto, a pesar de carecer de la información que proporciona el

color y de tener menor resolución.

Se han realizado numerosos ensayos aumentando la complejidad de la red utilizando

ambas versiones de la Red Neuronal Convolucional ResNet. Como se puede ver en el

anterior caṕıtulo de Resultados, el aumentar la profundidad de la red no ha mejorado

sustancialmente los resultados obtenidos en cuanto a precisión en la clasificación final de

los gestos en su categoŕıa correspondiente. Esto puede deberse a que la base de datos es

relativamente pequeña y las personas que realizan los gestos están instruidas en la correcta

realización de estos.

Cabe destacar que las operaciones que se realizan en el desarrollo del entrenamiento de

una red neuronal son procesos estocásticos, por lo que si se realizaran de nuevo las mismas

pruebas con los mismos parámetros, no se obtendŕıan exactamente los mismos resultados,

aunque no cambiaŕıa su significado cualitativo.

Una ventaja a destacar con respecto a otros sistemas es que la complejidad del fondo

se ve disminuida debido a las propiedades intŕınsecas de las imágenes térmicas. En este

caso los fondos se homogeneizan si no hay numerosos elementos con temperaturas muy

diferentes entre śı. Esta misma caracteŕıstica hace que el reconocimiento sea más dif́ıcil

si el cuerpo de la persona está a la misma temperatura de la mano, ya que, en ese caso,

habŕıa mucha superficie de la imagen que tendŕıa la misma tonalidad.

Después de los experimentos realizados, y a la vista del análisis de resultados frente

a costes computacionales para esta base de datos, todo parece indicar que seŕıa recomen-

dable usar una red con un número pequeño de capas, que ofrece una gran precisión en la

clasificación de los gestos, con una configuración poco compleja en cuanto a profundidad

de la red, a bajo coste computacional.

En resumen, el sistema construido es compacto y rápido, tiene un coste computacional
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reducido, trabaja en tiempo real y ofrece una gran precisión en la categorización de los

gestos. Por todo ello se concluye que se puede empaquetar en una electrónica que forme

parte de una aplicación de control remoto para manejar un dispositivo al cual se le haya

cargado previamente el significado de cada uno de los gestos de los que consta la base de

datos.

6.2. Ĺıneas futuras

A partir de las conclusiones obtenidas, se pueden identificar diferentes áreas a desa-

rrollar que permitiŕıan profundizar y extender la investigación propuesta en este trabajo.

Sin duda, la primera de ellas consistiŕıa en aumentar la base de datos. Cualquier

sistema basado en el entrenamiento de una red neuronal aumenta su precisión a la hora

de categorizar las imágenes de entrada en las clases predefinidas al incrementar el número

de imágenes que entran en juego en el proceso de entrenamiento y en el de validación.

De esta forma también se podrán sacar mejores conclusiones de la importancia de añadir

capas de profundidad a la red.

Otra de ellas seŕıa la modificación de la arquitectura de las redes utilizadas. Se podŕıa

realizar un diseño en el que las capas estuvieran colocadas en diferente orden y que el

bloque residual no sólo tuviera una etapa de camino directo hasta la operación de adición,

realizando un diseño de dos ramas que trabajan en paralelo sobre la información original de

entrada a cada bloque. Con esta filosof́ıa se aumentaŕıa el coste computacional, pero habŕıa

que comprobar si con ello se consigue mejorar el tiempo de clasificación y la precisión.

La investigación en el campo de la visión artificial no hace más que abrir nuevos

caminos para el reconocimiento de gestos, por lo que este sistema podŕıa implementarse

utilizando cualquier otra arquitectura de red que disminuyera el coste computacional del

entrenamiento, y con ello el correspondiente tiempo, e, incluso, el tiempo de clasificación.
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Anexo I

Aspectos éticos, económicos,

sociales y ambientales

El Trabajo presentado forma parte del ámbito de interés del Grupo de Tratamiento

de Imágenes de la Universidad Politécnica de Madrid. Los materiales utilizados para la

recogida de imágenes pertenecientes a la base de datos han sido facilitados por este grupo,

aśı como los recursos informáticos necesarios para la implementación del sistema.

El sistema propuesto, que se enmarca dentro del ámbito de la visión artificial y las tec-

noloǵıas de reconocimiento de patrones, tiene como objetivo facilitar la intercomunicación

entre personas y dispositivos que se puedan controlar remotamente. Este es un sector en

auge y constante desarrollo.

Los posibles aplicaciones van desde la comunicación por gestos de personas con disca-

pacidad auditiva, hasta el control remoto de cualquier dispositivo que realice un número

finito y bien delimitado de acciones. Las ventajas de la utilización de imágenes en el

espectro infrarrojo lejano con respecto al visible son, entre otras, la no necesidad de ilu-

minación de la escena para la captación del gesto a reconocer. Esto permite la utilización

del sistema para aplicaciones de vigilancia nocturna y, posiblemente, en el ámbito militar.

Dependiendo de la calidad del objetivo que se utilice para la captación de las muestras,

estas imágenes pueden aportar mucha más información de objetos que se encuentren a

una gran distancia que las obtenidas en el espectro visible.

Aún aśı, la aplicación más inmediata es la de controlar un dispositivo electrónico sin

necesidad de elementos hardware como podŕıa ser un mando a distancia. Bastaŕıa con

colocar una cámara termográfica de baja resolución, como la utilizada en este Trabajo,
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acoplada al elemento que se quiera controlar, incluyendo un microcontrolador en el que

estaŕıa corriendo el programa de reconocimiento gestual. Al estar contenido el sistema

dentro del propio dispositivo, la posibilidad de deterioro es menor que la de un elemento

de control externo. Aśı mismo, seŕıa posible controlar los diferentes equipos que estuvieran

conectados entre śı utilizando una sólo cámara en el equipo considerado como maestro.

El uso de este tipo de controles por medio de la visión artificial facilitan el manejo de los

dispositivos y permiten al usuario obtener una mayor satisfacción en el uso de los mismos.

Una vez que el sistema ha sido desarrollado, su implantación en una producción a gran

escala tiene un bajo coste, ya que no se requiere una gran infraestructura ni modificaciones

notables del producto final.

Naturalmente, la enerǵıa que alimenta el sistema es la eléctrica, que se caracteriza por

ser una enerǵıa limpia y no contaminante. Sin embargo, su producción, transporte y dis-

tribución involucra una serie de actividades que pueden llegar a tener un elevado impacto

sobre el medio ambiente y las personas. La enerǵıa eléctrica se genera en su mayor parte

a base de quemar combustibles fósiles (carbón, gas o petroleo), lo cual exije importantes

inversiones para minimizar la generación y la desactivación de residuos, aśı como de las

emisiones: CO2, óxidos de azufre, etc. Además, cabe destacar la posibilidad de graves acci-

dentes, como los acaecidos en las centrales nucleares de Chernobyl (Ucrania) y Fukushima

(Japón).

Otro aspecto medioambiental importante es el alto poder contaminante de los com-

ponentes electrónicos, con tiempos de degradación que pueden llegar a medirse en miles

de años. Esto obliga a una legislación muy restrictiva en lo referente a los métodos de

reciclaje, para intentar minimizar el impacto sobre la naturaleza.

Otros aspectos que deben tenerse en cuenta son los relativos a los derechos de las

personas que han prestado su imagen para la generación de la base de datos, y que están

protegidos en todos los casos por la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Pro-

tección de Datos de Caracter Personal. No obstante, en la utilización del sistema final,

empaquetado como una electrónica comercial, estas imágenes no seŕıan almacenadas en

ningún dispositivo y, por tanto, no seŕıan accesibles posteriormente de ninguna forma.

En conclusión, después del análisis realizado, conviene recalcar que en todo momento

este proyecto se ha realizado sin perder de vista los aspectos sociales, económicos, éticos,

legales y ambientales que todo proyecto de ingenieŕıa debe tener presentes, intentando

aportar soluciones útiles y beneficiosas para la sociedad sin menoscabo del medio ambiente.
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Anexo II

Presupuesto económico

En el cálculo del coste total del proyecto se tienen en cuenta los siguientes datos:

Coste de mano de obra

Coste de materiales utilizados

Coste de fungibles

Gastos generales, beneficio industrial e IVA.

El equipo de desarrollo del proyecto esta compuesto por un ingeniero junior, destinado

a este fin durante seis meses y a tiempo completo.

Tabla II.1: Coste de mano de obra (Coste directo)

Horas Precio/hora Total

300 22e 6600e
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Tabla II.2: Coste de recursos materiales (Coste indirecto)

Elemento Precio de compra Uso en meses Amortización (años) Total

Ordenador 1800e 6 5 180e
GPU 1299e 6 5 129, 9e

Cámara térmica 250e 6 5 25e
Tŕıpode 80e 6 5 8e

Teléfono móvil 490e 6 5 49e

Coste total de recursos materiales 391, 9e

Tabla II.3: Gastos y Beneficios

Gastos Generales (Costes Indirectos) 15% Sobre CD 1048, 8e

Beneficio Industrial 6% Sobre CD+CI 482, 4e

Tabla II.4: Material Fungible

Elemento Precio

Impresión 100e
Material de oficina 20e

Tabla II.5: Resumen del presupuesto

Subtotal del presupuesto 8643, 1e
IVA aplicable 21% 1815e

Total del presupuesto 10458, 1e
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