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RESUMEN 
 

En la actualidad, se está produciendo una evidente transición entre tecnologías de imagen en 2 

dimensiones (basadas en pantallas, como es el caso de la televisión o los teléfonos móviles) hacia 

nuevas tecnologías que pretenden aumentar la sensación de inmersión del usuario en la escena 

proyectada (realidad virtual, hologramas, etc.) que incluyen información de profundidad en la 

imagen, es decir, exponen escenarios en 3 dimensiones. Para la representación de objetos en 

escenas tridimensionales, se está haciendo uso de técnicas de inteligencia artificial y, más 

concretamente, de aprendizaje profundo ya que son muy útiles para el procesado automático de 

imágenes. 

En este proyecto se presenta un análisis de diferentes arquitecturas de redes neuronales que 

permiten reconstruir modelos en 3D de cualquier objeto a partir de tres imágenes en 2D del mismo 

obtenidas desde vistas separadas mediante ángulos de 120º. Existen técnicas de procesado de 

imágenes para reconstruir volúmenes a partir de imágenes en 2D. Sin embargo, este procesado es 

computacionalmente costoso, y lo interesante es ver si una red neuronal es capaz de aprender a 

realizar esta tarea automáticamente. 

En concreto, se va a abordar el problema mediante el desarrollo y entrenamiento de tres redes 

neuronales diferentes: una red generativa antagónica (GAN) y un autocodificador para reconstruir 

directamente el volumen y otro autocodificador para generar el mapa de profundidad de cada 

vista, a través de los cuales se puede reconstruir el volumen. 

Tras revisar el estado del arte y observar una gran escasez de bases de datos útiles para este 

objetivo, se ha decidido modificar una existente, que ofrece modelos 3D de una multitud de 

diferentes objetos, para generar todos los datos necesarios en este proyecto. El dataset creado 

consiste en tripletes de imágenes RGB separados 120º obtenidos directamente de los modelos de 

la base de datos original. Partiendo de dichos modelos, se han creado también matrices de 3 

dimensiones que representen el volumen de los objetos y que pueden emplearse como etiquetas 

para el entrenamiento de las dos primeras redes. Finalmente, se han creado los mapas de 

profundidad de cada imagen para entrenar la última red. 

Mediante el uso de diferentes métricas de evaluación, los resultados obtenidos muestran una 

interesante comparativa entre los tres métodos, presentando cada uno sus ventajas y sus 

desventajas, y un punto de partida para poder desarrollar otras redes que sean capaces de generar 

reconstrucciones más precisas. 

El proyecto se ha desarrollado en el lenguaje de programación Python, haciendo uso de las 

principales librerías de procesado de imagen (como Pillow, OpenCV y Open3D) y de aprendizaje 

profundo (Pytorch). 

PALABRAS CLAVE 
 

Reconstrucción 3D de Objetos, Inteligencia Artificial, Aprendizaje Automático, Aprendizaje 

Profundo, Red Neuronal, Red Generativa Antagónica, Autocodificador, Procesado de Imagen, 

Análisis de Datos, Modelo Tridimensional, Volumen, RGB, Mapa de Profundidad, Python. 

  



 

 

 

 

SUMMARY 
 

Nowadays, it is being produced a clear transition between image technologies in 2 dimensions 

(based on screens, as in television or smartphones) towards new technologies that pretend to 

increase the sensation of immersion of the user in the projected scene (virtual reality, holograms, 

etc.) that include depth information, that is, they expose 3 dimension scenes. For representing 

objects in those three-dimensional scenes, some artificial intelligence and, more precisely, deep 

learning techniques are being used as they are very useful for automatic image processing. 

This project presents an analysis of different neural network architectures that reconstruct 3D 

models of any object from three 2D images of it taken from views separated by angles of 120º. 

There exist some image processing techniques that reconstruct volumes from 2D images. 

However, this process is computationally expensive, and the interesting thing is to see if a neural 

network is able to learn to do this task automatically. 

Specifically, the problem is going to be approached with the development and training of three 

different neural networks: a generative adversarial network (GAN) and an autoencoder to directly 

reconstruct the volume and another autoencoder to generate the depth map of each view, from 

which the volume can be reconstructed. 

After reviewing the state of art and observing a great shortage in useful datasets for this goal, it 

has been decided to modify an existent one, that offer 3D models of multiple objects, to generate 

all the data that is needed for this project. The created dataset consists on triplets of RGB images 

separated 120º obtained directly from the models of the original database. From those models, 

also matrixes of 3 dimensions that represent the object volume have been created so that they can 

be used as labels for training the first two networks. Finally, the depth maps of each image has 

also been created for training the last network. 

By using different evaluation metrics, the obtained results show an interesting comparative 

between the three methods, having each of them its advantages and disadvantages, and a starting 

point for being able to develop other networks that are able to generate more accurate 

reconstructions. 

The project has been developed using Python programming language, using its main libraries for 

image processing (such as Pillow, OpenCV or Open3D) and for deep learning (Pytorch). 

KEYWORDS 
 

3D Object Reconstruction, Artificial Intelligence, Machine Learning, Deep Learning, Neural 

Network, Generative Adversarial Network, Autoencoder, Image Processing, Data Analysis, 

Three-dimensional Model, Volume, RGB, Depth Map, Python. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

El objetivo principal de este trabajo es el desarrollo de algoritmos de aprendizaje profundo (Deep 

Learning, o DL) para conseguir una red neuronal que aprenda de forma automática a reconstruir 

un modelo 3D (volumen) de cualquier objeto en base a únicamente tres imágenes planas RGB en 

2D con una separación de 120º entre cada una, de tal modo que se tenga una visión completa del 

objeto. Este procedimiento puede ser de gran utilidad para múltiples aplicaciones como 

reconocimiento de objetos y escenas para robots autónomos, modelado 3D y animaciones, 

industria 4.0, diagnósticos médicos, etc. 

Tradicionalmente, se han empleado técnicas de visión artificial (computer vision) que abordan 

esta tarea desde un punto de vista geométrico, intentando extraer puntos clave de las imágenes 

planas para, a través de complejos algoritmos matemáticos, poder extraer representaciones 

tridimensionales de dichos objetos. Estas técnicas ofrecen resultados bastante precisos. Sin 

embargo, presentan grandes limitaciones en cuanto a posibles aplicaciones dado que requieren 

habitualmente de un gran número de imágenes de entrada del objeto, así como de un elevado 

coste computacional que imposibilita su implementación, por ejemplo, en aplicaciones en tiempo 

real. 

Afortunadamente, el reciente estallido de la inteligencia artificial abre las puertas a novedosas 

técnicas y aplicaciones que permiten mejorar el rendimiento de los ya antiguos algoritmos de 

visión artificial. Y, en el caso de la reconstrucción 3D de objetos, los algoritmos de Deep Learning 

resultan extremadamente útiles ya que trabajan generalmente con datos de entrada de tipo 

audiovisual, por lo que funcionan muy bien extrayendo patrones de conjuntos de imágenes. 

Dada la elevada confusión que aún existe para saber en qué consiste la inteligencia artificial, en 

qué se diferencia del Deep Learning y el porqué del reciente estallido de dichas técnicas, en la 

siguiente sección se detallarán estos términos. 

 

1.1. EL “BOOM” DE LA IA. MACHINE LEARNING Y DEEP 

LEARNING. 
 

En el artículo [1] publicado por el profesor de la Universidad Politécnica de Cataluña Jordi Torres, 

se hace un repaso de la inteligencia artificial, sus ramas y el porqué de su estallido en los últimos 

años. Aquí, se define la inteligencia artificial (IA) como la inteligencia que muestran las 

máquinas, en contraste con la inteligencia natural de los humanos, por lo que las técnicas dentro 

de este campo se basan en el esfuerzo para automatizar tareas intelectuales normalmente 

realizadas por humanos. Dentro de la inteligencia artificial se distinguen tres grandes áreas de 

conocimiento que ya han impactado enormemente en nuestro día a día gracias a los avances de la 

investigación ya realizada: reconocimiento del habla (speech recognition), procesamiento de 

lenguajes naturales (natural language processing) y visión artificial (computer vision). Es en este 

último ámbito en el cual se encuadra el trabajo que se presenta en este informe. 

Dentro de la inteligencia artificial se encuadran diversas técnicas. El aprendizaje automático 

(Machine Learning) es probablemente la principal subrama dentro de este tipo de técnicas y 

consiste en proporcionar a los ordenadores la capacidad de aprender sin ser explícitamente 

programados, es decir, sin que necesiten que el programador indique las reglas que debe seguir 

para lograr su tarea, sino que las hace automáticamente. Estos algoritmos aprenden de los datos 



 

4 

 

 

con el fin de encontrar patrones o tendencias para comprender qué nos dicen los datos y de esta 

manera construir un modelo para predecir y clasificar los elementos. 

Y, dentro de los algoritmos de aprendizaje automático, se encuentran las técnicas que han 

revolucionado este sector en la última década, y en las que se basa este proyecto. A estas técnicas 

se le conocen como algoritmos de aprendizaje profundo (Deep Learning) y están basadas en redes 

neuronales artificiales. Como su nombre indica, estas redes intentan imitar el proceso que siguen 

las neuronas del cerebro humano para aprender patrones y obtener resultados. De este modo, una 

red neuronal está compuesta de un elevado número de nodos (neuronas) que reciben una serie de 

datos de entrada y ofrecen una salida. De este modo, los algoritmos de aprendizaje profundo 

permiten modelos que están compuestos de múltiples capas de procesamiento (construidas con 

neuronas artificiales) para aprender representaciones de datos, con múltiples niveles de 

abstracción que realizan una serie de transformaciones lineales y no lineales que, a partir de los 

datos de entrada, generen una salida próxima a la esperada (la etiqueta). El aprendizaje 

supervisado, en este caso, consiste en obtener los parámetros de esas transformaciones, y 

conseguir que esas transformaciones sean óptimas, es decir, que la salida producida y la esperada 

difieran muy poco. De este modo, se puede conseguir que las redes neuronales extraigan patrones 

de los datos y, mediante un entrenamiento recursivo en el cual se actualizan los parámetros de las 

transformaciones, se puede minimizar el error entre la salida y la etiqueta. Así, se consiguen 

resultados altamente realistas y precisos. 

Los avances en Deep Learning han mejorado drásticamente el estado de la técnica en 

reconocimiento de voz, reconocimiento de objetos visuales, detección de objetos y muchos otros 

dominios, siendo una de las técnicas que han puesto la inteligencia artificial en el foco de interés 

de las empresas y de aquí el gran interés que ahora mismo suscitan. Las redes neuronales realizan 

la interpretación de las imágenes de entrada mediante la construcción de representaciones internas 

cada vez más complejas a medida que vamos avanzando en las capas de la red. 

La siguiente figura resume visualmente la idea intuitiva de que el Deep Learning es solo una parte 

de la inteligencia artificial, aunque en estos momentos quizás es la más dinámica y la que está 

haciendo realmente vibrar a la comunidad científica. 

 

Figura 1. IA, ML y DL. 

El término de inteligencia artificial, así como los primeros modelos de redes neuronales (el 

perceptrón) datan de los años 50. En 1989 ya se especulaba con su posible aplicación en técnicas 

de visión artificial y ciertos algoritmos que se emplean actualmente fueron desarrollados a finales 

de los años 90. Sin embargo, el estallido de la inteligencia artificial (principalmente motivado por 

los algoritmos de aprendizaje profundo) no se ha producido hasta esta última década. Existen tres 

principales motivos que explican este “boom”: el crecimiento de los datos y el desarrollo de 

nuevas técnicas para su tratamiento, el desarrollo de nuevos algoritmos para tratar con mayores 
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cantidades de datos de manera óptima y el incremento en la capacidad de computación de los 

ordenadores. Como se dice en [1], si antes había computadores (COMPUTERS) que ejecutaban 

algoritmos (ALGORITHMS) que se programaban usando datos (DATA), ahora hay BIG 

COMPUTERS que ejecutan BIG ALGORITMS usando BIG DATA. 

 

Figura 2. Factores que explican el "boom" de la IA. 

 

1.2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 

Por lo tanto, en este trabajo se va a desarrollar un algoritmo mediante técnicas de Deep Learning 

para la reconstrucción tridimensional de un objeto en base a tres imágenes de éste separadas por 

ángulos de 120º. En la siguiente figura se representa el entorno de adquisición de las imágenes de 

las cuales se pretende extraer el volumen: 

 

 

Para lograr este objetivo, es necesario seguir una serie de pasos fundamentales que podrían 

extrapolarse a cualquier proyecto de Deep Learning: 

Figura 3. Entorno de adquisición de las imágenes. Figura creada a partir de modelos extraídos de 

[72]. 

120º 
120º 

120º 
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• Revisión del estado del arte: En esta sección se realizará un profundo análisis de las 

propuestas y soluciones existentes hasta la fecha respecto al problema de la 

reconstrucción de objetos en base a imágenes planas. Se revisarán una multitud de 

técnicas tanto de visión artificial (tradicionales) como de aprendizaje profundo 

(novedosas). 

• Creación de la base de datos para el entrenamiento: En este apartado se detallará todo el 

proceso de adquisición de modelos tridimensionales y de creación de las distintas 

imágenes y etiquetas que puedan usarse como datos de entrenamiento para los modelos 

creados. 

• Desarrollo y programación de algoritmos de Deep Learning: Aquí se detallarán las 

distintas propuestas analizadas en este trabajo para resolver el problema en cuestión. Se 

detallarán las técnicas empleadas, las arquitecturas de las redes neuronales y las librerías 

empleadas para la programación de estas. 

• Evaluación de los resultados: El último apartado consiste en el estudio de diferentes 

métricas de evaluación que puedan servir para valorar la eficiencia de los modelos 

generados por las diferentes redes desarrolladas, así como en la realización de un 

profundo análisis evaluando las ventajas y las desventajas de emplear las distintas redes. 

EL desarrollo de algoritmos de Deep Learning es un proceso altamente costoso. No son necesarios 

unos tiempos de entrenamiento elevados además de unos recursos de hardware costosos, sino que 

además hacen falta una cantidad de datos para el entrenamiento muy elevados. Las técnicas 

tradicionales de visión artificial requieren de únicamente un conjunto de imágenes del objeto y 

un complejo procesado de las mismas mediante algoritmos matemáticos. 

Sin embargo, el empleo de redes neuronales tiene una ventaja muy grande. Una vez la red está 

entrenada, el proceso de pasar las imágenes de un objeto por la red y de obtener un resultado es 

infinitamente más rápido que las complejas operaciones de las técnicas de visión artificial. Es 

decir, si la red esta entrenada con una cantidad de datos suficientemente elevada, podría ser capaz 

de extrapolar la operación a literalmente cualquier tipo de objeto de cualquier forma. Esto 

permitiría obtener resultados entiempo real, abriendo el abanico de posibles aplicaciones a un 

rango muchísimo más grande que mediante las técnicas tradicionales. 

Además, la idea de este proyecto es la de tener la capacidad de obtener los modelos empleando 

únicamente imágenes planas RGB que pueden ser adquiridas empleando cualquier tipo de cámara. 

Probablemente, empleando adicionalmente información de profundidad se reducirían los tiempos 

de entrenamiento, los datos necesarios y los errores. Sin embargo, las cámaras RGBD capaces de 

obtener mapas de profundidad suelen ser caras y no accesibles para todo el mundo y ese es un 

factor que se pretende eliminar en este proyecto. 

En los tiempos que corren, se ha incrementado exponencialmente el número de datos accesibles 

en prácticamente cualquier ámbito, por lo que la adquisición de una base de datos de modelos 

tridimensionales de objetos para el entrenamiento de las redes no debería ser problemático. 

Además, se pueden tratar estos datos para extraer información de ellos que sea útil para el 

propósito en cuestión y también se puede hacer uso de técnicas de aumento de datos (data 

augmentation) para obtener un número mayor de datos para el entrenamiento de los modelos. 

En los siguientes capítulos de esta memoria se detallarán estos pasos fundamentales, se explicará 

el proceso que se ha llevado a cabo para lograr el objetivo, así como la razón de cada decisión y 

finalmente se expondrán una serie de conclusiones en base a los resultados. Siempre se tendrán 

en cuenta las limitaciones existentes y se detallarán posibles implementaciones que se puedan 

desarrollar para mejorar los resultados, así como las ventajas y las desventajas de emplear cada 

una de las técnicas desarrolladas.  
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1. INTRODUCCIÓN 
 

En este capítulo se va a realizar una profunda revisión del estado del arte en materia de 

reconstrucción tridimensional de objetos en base a imágenes planas del mismo. La principal guía 

de la que se ha hecho uso para esta revisión ha sido el artículo [2] publicado en el “IEEE 

Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence”. Esta publicación resulta altamente 

interesante ya que, a fecha de noviembre de 2019, repasa toda la documentación existente 

relacionada con la materia en cuestión. 

Las técnicas desarrolladas para la reconstrucción 3D de objetos en base a imágenes pueden 

clasificarse en dos ámbitos principales: 

• Algoritmos de Visión Artificial (Computer Vision): Se trata de los algoritmos más 

tradicionales que han servido hasta ahora para realizar esta tarea. Se basan en extraer un 

conjunto de puntos clave de una multitud de imágenes del objeto para, empleando 

complejas operaciones matemáticas, poder reconstruir el objeto. 

• Algoritmos de Aprendizaje: Se trata de novedosas técnicas basadas en algoritmos de 

aprendizaje por los cuales un ordenador puede aprender, en base a una colección de 

muchos datos, a realizar esta tarea. Este tipo de técnicas pueden, a su vez, dividirse en 

dos principales subramas: aprendizaje automático (Machine Learning) y aprendizaje 

profundo (Deep Learning). 

A continuación, se van a exponer algunas de las implementaciones existentes, se explicará en qué 

basan su funcionamiento y se analizarán sus resultados, así como sus potenciales y limitaciones. 

 

2.2. ALGORITMOS COMPUTER VISION 
 

A lo largo de muchos años, se han ido desarrollando diversas técnicas para recuperar la dimensión 

perdida en la imagen plana de un objeto. Los primeros métodos se basaban en perspectivas 

geométricas de las imágenes para obtener representaciones planas de volúmenes de forma 

matemática y poder, de este modo, invertir el problema para lograr la reconstrucción 

tridimensional de un objeto en base a imágenes planas. La mayor parte de estas técnicas requieren 

de una gran cantidad de imágenes de entrada, por lo que resultan poco eficientes. 

En el libro [3] se especifican técnicas desde la perspectiva geométrica y fotográfica para 

reconstruir escenarios en base a imágenes. Requieren de hallar múltiples puntos característicos a 

lo largo de una serie de representaciones 2D de la escena desde diferentes vistas para, mediante 

algoritmos de triangulación, obtener las coordenadas 3D asociadas a cada píxel. 

La mayoría de las técnicas de visión artificial para la reconstrucción de escenas u objetos se basan 

en lo que llaman “shape-from-X”, que consiste en aislar la silueta de un objeto o una parte del 

objeto de lo que se quiere reconstruir. La reconstrucción de objetos de puede realizar mediante la 

intersección de siluetas del objeto desde diferentes puntos de vista. Esta técnica, propuesta en [4] 

a fecha de 1983, se basa en aislar las regiones en las que debe estar el objeto según su silueta en 

una secuencia de imágenes. Se trata de un proceso dividido en dos partes: creación en base a dos 

imágenes perpendiculares y refinamiento con más imágenes. El primer proceso consiste en: 

• Obtener imagen y especificaciones del punto de vista de la primera imagen. 

• Extraer coordenadas del contorno a partir de la silueta de la primera imagen. 
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• Obtener imagen y especificaciones del punto de vista de la segunda imagen. 

• Extraer coordenadas del contorno a partir de la silueta de la segunda imagen. 

• Determinar la línea común a ambos puntos de vista. 

• Rasterizar los puntos alrededor de la línea manteniendo ambos planos perpendiculares. 

• Juntar las restricciones mutuas para formar el paralelogramo que describe al objeto. 

• Enlazar los planos. 

De esta manera se consigue una primera aproximación del objeto: 

   

Figura 4. Shape-from-X, primera aproximación. 

 

A partir de aquí, se van empleando más imágenes desde un mayor número de puntos de vista para 

refinar la forma del objeto. Para cada una de ellas, se hace: 

• Obtener imagen y especificaciones del punto de vista de la siguiente imagen. 

• Extraer coordenadas del contorno a partir de la silueta de la siguiente imagen. 

• Proyectar la reconstrucción a través del punto de vista de la nueva imagen. 

• Rasterizar el nuevo contorno a lo largo de la reconstrucción. 

• Para cada segmento de la reconstrucción: 

o Proyectar el segmento sobre la imagen desde el punto de vista. 

o Ajustar el segmento a los contornos rasterizados. 

o Actualizar el segmento en la reconstrucción con el nuevo segmento actualizado. 

• Volver al primer punto si hay más imágenes y sino terminar. 

De este modo, se puede ir ajustando el volumen empleando más puntos de vista hasta obtener el 

resultado deseado: 

    

Figura 5. Shape-from-X, resultado empleando cuatro vistas. 
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Sin embargo, este tipo de técnicas no son suficientes para entender completamente la forma 

tridimensional de cualquier tipo de objeto, especialmente de objetos no convexos. Precisamente 

en este tipo de objetos hace hincapié el trabajo presentado en [5], donde se propone lo que ellos 

llaman “visual hull” [cáscara visual] del objeto, que consiste en un envoltorio de todos los 

posibles conos circunscritos del mismo. 

      

Figura 6. (a) S1 y S2 son indistinguibles usando siluetas. (b) S3 y S4 son indistinguibles usando 

intersección de volúmenes. 

 

Todos estos métodos obtienen resultados muy convincentes. Sin embargo, suelen necesitar una 

multitud de imágenes del objeto o la escena (a veces incluso secuencias temporales) así como 

cámaras y enfoques perfectamente calibrados. Y esto puede resultar ser un gran problema en 

muchas situaciones. Como se indica en [2], los seres humanos somos muy buenos a la hora de 

realizar la tarea de aproximar el tamaño y la forma de un objeto empleando únicamente un ojo 

(perdiendo así información de profundidad ya que es el paralaje proporcionado por las diferentes 

posiciones relativas de los dos ojos la que nos da una precisa percepción de la profundidad). 

Incluso somos capaces de intentar adivinar cómo sería ese objeto desde el punto de vista opuesto 

a nuestra visión. Y podemos hacer esta tarea nada sencilla gracias a todos los objetos y escenas 

que hemos visto a lo largo de nuestra vida y que nos han creado un conocimiento a priori para 

que nuestra mente sea capaz de recrear modelos sobre cómo el volumen ese objeto podría ser. Y 

es este concepto de aprendizaje tan propio de los humanos el que se quiere recrear en máquinas a 

través del entrenamiento de algoritmos de inteligencia artificial (principalmente Deep Learning). 

Y es este tipo de técnicas más novedosas las que ofrecen los mejores resultados. Algunas de ellas 

se detallarán en la próxima sección. 

 

2.3. ALGORITMOS DEEP LEARNING 
 

En esta sección se van a recopilar un conjunto de aproximaciones al problema de la reconstrucción 

3D de objetos mediante técnicas de aprendizaje. Se detallarán los algoritmos, el tipo de redes 

neuronales que emplean, los datos que se utilizan para el entrenamiento y los resultados, así como 

sus posibles aplicaciones. 

Desde el punto de vista del aprendizaje, el problema en cuestión se podría presentar tal y como 

se expone en [2]: “Sea 𝐼 = {𝐼𝑘 , 𝑘 = 1, … , 𝑛} un conjunto de 𝑛 ≥ 1 imágenes RGB de uno o varios 

objetos(en el caso de este trabajo sería 𝑛 = 3 y un objeto). La reconstrucción 3D puede resumirse 

como el proceso de aprender un predictor 𝑓𝜃 que pueda estimar una forma �̂� que sea próxima a 

la forma desconocida del objeto, 𝑋. En otras palabras, la función 𝑓𝜃  es el minimizador de la 

reconstrucción objetivo ℒ(𝐼) = 𝑑(𝑓𝜃(𝐼), 𝑋). Aquí, 𝜃 es el conjunto de parámetros de 𝑓 y 𝑑(∙,∙) 

es una medida de distancia entre la forma objetivo 𝑋  y la forma reconstruida 𝑓(𝐼) . La 

reconstrucción objetivo ℒ debe ser minimizada durante el aprendizaje y en la literatura de Deep 

Learning se le conoce como función de “loss”. 



 

10 

 

 

Las diferentes aproximaciones para realizar esta tarea se pueden clasificar en base a diferentes 

criterios: 

• El tipo de entrada a la red: Puede ser una imagen del objeto (aproximación complicada 

debido a las ambigüedades que ofrece una sola vista de un objeto), un conjunto de 

imágenes tomadas desde diferentes ángulos o una secuencia de imágenes con correlación 

temporal (por ejemplo, un vídeo). También se puede incluir información adicional como 

siluetas, imágenes de profundidad, etc. 

• La representación de la salida: Puede ser una representación del volumen del objeto 

(mediante cuadrículas de vóxeles, aunque suelen requerir demasiada memoria), una 

representación de la superficie (mediante mallas o nubes de puntos, aunque no se traten 

de estructuras regulares) o una representación intermedia entre las imágenes RGB y el 

volumen a estimar (mapas de profundidad, por ejemplo). 

            

Figura 7. Representación tridimensional de un mismo objeto en distintos formatos: (a) Cuadrícula 

de vóxeles, (b) Nube de puntos, (c) Malla triangular, (d) Mapa de profundidad. 

 

• La arquitectura de la red neuronal: casi todas las aproximaciones se basan en 

autoencoders, es decir dos redes neuronales (codificador y decodificador). El codificador 

(o compresor) se encarga de comprimir la información de la entrada en un vector o un 

código mediante convoluciones y agrupaciones (poolings) y el decodificador (o 

generador) trata de reconstruir la salida deseada en base a la información contenida en el 

vector a través de convoluciones inversas. En base a esta arquitectura general, existen 
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diferentes implementaciones (ConvNet vs ResNet, CNNs vs GANs, CNNs vs Variational 

Autoencoders o convoluciones 3D vs 2D). 

Así, la recopilación de este estado del arte se va a repartir en diferentes fases. En primer lugar, se 

van a analizar diferentes propuestas para el codificador. Después, se estudiarán posibilidades para 

el decodificador tanto para reconstrucciones volumétricas como para superficies. Tras esto, se 

van a exponer algunas soluciones que aprovechan información adicional. Finalmente, se 

diferenciarán distintas propuestas para el entrenamiento, así como aplicaciones particulares. 

La gran mayoría de propuestas para las redes neuronales están basadas en autoencoders, un tipo 

de arquitectura compuesta por dos redes: una que comprime la información de entrada en un 

vector del espacio latente mediante una serie de capas de convolución y la otra que genera una 

salida a partir del vector a través de procesos de convolución inversa. La naturaleza de las 

convoluciones en un autoencoder depende de las imágenes de entrada y de la salida que se quiere 

generar. En el caso de la reconstrucción 3D de objetos en base a imágenes, la entrada son 

imágenes planas (por lo que la red compresora consiste en capas de convolución en 2D) y la salida 

es un volumen tridimensional (por lo que la red generadora emplea convoluciones inversas en 

3D). 

 

Figura 8. Autoencoder para reconstrucción 3D. 

 

En cuanto a la compresión de la información al espacio latente, en [6] se propone la arquitectura 

ShapeNet de 3 capas de convolución 3D seguidas de 3 capas fully connected (FC) para representar 

en un vector 4000x1 volúmenes de 30x30x30. Esta implementación se ha empleado para 

clasificación de modelos 3D, reconstrucción 3D en base a mapas de profundidad, así como otras 

aplicaciones de reconstrucción de modelos 3D de objetos.  

Más útiles son los compresores en 2D que sirven para comprimir la información de las imágenes 

de entrada para poder luego reconstruir los volúmenes, aunque las arquitecturas son similares a 

ShapeNet empleando convoluciones 2D. En [7] se proponen 3 capas de convolución con 64, 128 

y 256 nodos y 3 capas FC de 1024, 1024 y 512 neuronas. En [8] se añaden hasta 6 capas de 

convolución de 3, 64, 128, 256, 128 y 160 nodos. Otras soluciones ( [9], [10]) añaden capas de 

agrupamiento (pooling) o rectificadores ReLU ( [9], [10], [11]). Las capas que incluyen ReLUs 

mejoran el aprendizaje ya que el gradiente durante el proceso de backpropagation nunca es nulo.  

Ambos tipos de codificadores (tanto 2D como 3D) pueden implementarse a través de redes 

residuales profundas (ResNet) [12], que añaden conexiones residuales entre las capas de 

convolución, lo cual aumenta la velocidad de entrenamiento en redes muy profundas. También 

hay otro tipo de arquitecturas muy conocidas en Deep Learning que pueden ser empleadas, como 

VGG, aunque últimamente se está volviendo muy popular la DenseNet. Sin embargo, ninguna de 

estas implementaciones asegura que el espacio latente en el cual se ubican los vectores 

comprimidos sea un espacio continuo, por lo que no hay garantía de que un punto intermedio 
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entre dos puntos del espacio que representen a dos imágenes pueda dar lugar a un volumen válido 

imposibilitando el proceso de interpolación. Para resolver esto, se proponen los Variational 

Autoencoders (VAE) [13] así como su extensión en 3D [14] que garantizan espacios latentes 

continuos, pudiendo ser empleados para reconstrucción 3D. 

 

CODIFICADORES 

Arquitectura Dimensión Espacio Latente 

ShapeNet 3D Discontinuo 

ResNet 2D Discontinuo 

VGG 2D Discontinuo 

DenseNet 2D Discontinuo 

VAE2D 2D Continuo 

VAE3D 3D Continuo 
Tabla 1. Tipos de codificadores. 

 

Para el proceso de reconstrucción, se pueden emplear generadores que decodifiquen los vectores 

del espacio latente para crear representaciones volumétricas del objeto en cuestión mediante 

cuadrículas de vóxeles. Existen cuatro tipos principales de representaciones volumétricas del 

objeto:  

• Ocupación Binaria (se representa el voxel a 1 si pertenece al volumen y a 0 si no). 

• Ocupación Probabilística (cada voxel contiene un número que representa su probabilidad 

de pertenecer al objeto). 

• Signed Distance Function (SDF, cada voxel codifica su distancia al punto de superficie 

más cercano, siendo negativa en caso de estar dentro del objeto y positiva en caso 

contrario). 

• Truncated SDF (que estima distancias a lo largo de un campo de visión y trunca dicho 

campo a valores pequeños, asociando a cada voxel uno de esos valores). 

Para realizar el proceso de generar el volumen a partir del vector latente, la solución estándar 

consiste en una serie de capas de convolución inversa que refleje el proceso del codificador en 

tres dimensiones. En [6] se presenta una de las primeras propuestas para emplear este método 

para reconstrucción 3D en base a mapas de profundidad. Este trabajo se ha tratado de 

perfeccionar, llegando a proponer [15] y [8] decodificadores que aprenden a asignar a cada vector 

un volumen mediante ocupación probabilística. Sin embargo, dada la elevada carga 

computacional que requieren los procesos de convolución inversa en 3D, estos métodos 

únicamente han podido realizar reconstrucciones de calidad aceptable para volúmenes en baja 

resolución (323 o 643). 

Para reconstrucciones de mayor resolución que no disparen los requisitos de memoria a niveles 

absurdamente elevados, se han propuesto diferentes soluciones. La más empleada consiste en 

aprovechar el hecho de que los objetos suelen ocupar regiones pequeñas dentro de todo el 

conjunto de tres dimensiones, pudiendo partir el espacio en árboles octales (espacios 

tridimensionales irregulares, donde los vóxeles que pertenecen al objeto tienen mayor resolución 

que los vóxeles que representan el fondo), como en [16]. Sin embargo, se añade el problema de 

definir la estructura del espacio tridimensional, que puede ser predefinido (como en [17]) o 

aprendido por otra red neuronal (en [18] se propone un decodificador que genere volúmenes en 

323 y luego detalle dicho volumen mediante árboles octales aprendidos por otra red neuronal, 

aumentando la resolución de forma jerárquica hasta llegar a 2563).  
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Figura 9. Reconstrucción jerárquica [18]. 

 

Otra solución que permite elevar la resolución de la reconstrucción se propone en [19], donde el 

decoder consiste en una red que coge el vector latente y un punto del espacio tridimensional y 

devuelve un valor que indica si el punto pertenece o no al volumen. Sin embargo, este método 

requiere pasar cada punto del espacio por la red en vez de atacar el problema de golpe, 

aumentando los tiempos para resoluciones muy elevadas. Una solución alternativa consiste en 

partir, no el espacio, sino el objeto en secciones más pequeñas y luego juntarlas, aunque no hay 

implementaciones que obtengan muy buenos resultados. 

Otra alternativa para el proceso de reconstrucción consiste en, no generar una representación del 

volumen completo del objeto (un proceso computacionalmente antieconómico, ya que la 

información realmente es útil solo en la superficie), sino únicamente de la superficie del objeto. 

Esto permite modelos más sencillos y fáciles de entrenar por una red neuronal. Sin embargo, estos 

modelos (principalmente mallas y nubes de puntos) no están estructurados de manera regular, por 

lo que no encajan fácilmente en las arquitecturas de redes de Deep Learning. 

Existen maneras extravagantes de abordar este problema, como parametrizaciones y 

deformaciones de los objetos, pero lo más habitual es representar las superficies en base a un 

conjunto de puntos (nubes de puntos). Estas representaciones son muy sencillas pero eficientes 

en términos de memoria. Hay tres maneras de ajustar este conjunto de puntos a un modelo 3D: 

dividiendo el conjunto de puntos en una matriz Nx3, haciendo que cada punto represente una 

coordenada en XYZ o estableciendo mapas de profundidad desde diferentes puntos de vista 

(siendo la segunda la más habitual). 

En cuanto a la arquitectura del decodificador, suelen emplearse también capas de convolución 

inversa (UpConv o Conv-1) para generar el conjunto de puntos. Para nubes de puntos 

desordenadas, introducir capas FC detrás del decodificador suele ser una buena práctica ya que 

se captura información global, aunque estas capas suelen ser costosas computacionalmente. Con 

CNNs convencionales, cada convolución tiene un área determinada para operar y no puede extraer 

información global. Para resolver esto, en [20] se propone mantener tres resoluciones con tres 

generadores que son concatenadas y procesadas con capas convolucionales en 1D para generar 

un conjunto de 4000 puntos (coordenadas). 
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Figura 10. Arquitectura multiresolución propuesta en [20]. 

 

Como alternativa más compleja, en [21] se propone una red generadora que combina 

representaciones en malla y nubes de puntos a través de una cascada de bloques codificadores y 

decodificadores para acabar generando un conjunto de 1024 coordenadas para el volumen del 

objeto. Esta implementación emplea solo una imagen de entrada y genera el modelo desde ese 

punto de vista, pero otras propuestas predicen N mallas desde diferentes puntos de vista. Cada 

malla codifica un mapa de profundidad [22] o las coordenadas XYZ [23], [24] de la superficie 

visible desde ese punto de vista. El punto de vista se codifica mediante capas FC y se emplea 

como entrada para el decodificador junto con la imagen RGB comprimida en el espacio latente. 

 

 

Figura 11. Arquitectura de bloques codificador/decodificador en cascada [21], [22], [23], [24]. 

 

Estas representaciones en base a puntos permiten objetos con formas arbitrarias en 3D. Sin 

embargo, suelen requerir operaciones de post procesado (Reconstrucción Poisson [25] o SSD 

[26]) para reconstruir la malla de triángulos en base a la nube de puntos. 

En cuanto a la arquitectura completa, algunas implementaciones utilizan información adicional 

de los objetos (a parte de las imágenes RGB) para la reconstrucción 3D. Por ejemplo, algunas 

propuestas emplean lo que llaman información 2.5D, como mapas de profundidad, máscaras de 

segmentación o mapas normales del objeto, para realizar la reconstrucción. Esta información es 

fácilmente obtenible en base a las imágenes y, a partir de ella, es también más sencillo reconstruir 

el modelo 3D. Es por esto por lo que en [27] se propone una arquitectura en dos fases: en la 

primera se generan los tres modelos 2.5D intermedios en base a la imagen de entrada y, en la 

segunda, se reconstruye el volumen tridimensional en base a esta información intermedia. Ambos 

procesos se realizan mediante Autoencoders. En [28] se realiza una extensión de esta 

implementación para predecir también la pose (combinación de la posición y la orientación) de la 
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cámara. En ambos casos la red se entrena extremo a extremo para predecir directamente la forma 

del objeto. 

 

Figura 12. Arquitectura mediante intermediación 2.5D [27], [28]. 

 

La arquitectura vista anteriormente en [9] también emplea información adicional para la 

reconstrucción. En este caso, se aprovecha una relación espaciotemporal entre las imágenes de 

entrada ya que dichas imágenes se obtienen de una secuencia de vídeo. La arquitectura se 

compone de dos fases: la primera aprovecha esta correlación entre imágenes empleando capas 

recurrentes en el autoencoder (con celdas 3D-LSTM) a la entrada de la red convolucional y, la 

segunda, un generador que decodifica los estados ocultos de estas celdas para crear una 

reconstrucción 3D mediante ocupación probabilística. Sin embargo, estas capas recurrentes son 

excesivamente costosas en términos computacionales y de memoria. Además, si las imágenes de 

entrada se introducen desordenadas, se imposibilita la recolección de esta información de 

correlación y no se consigue una reconstrucción efectiva. Para resolver esto, en [29] se propone 

la arquitectura Pix2Vox que está compuesta de bloques codificador/decodificador en paralelo, 

cada uno generando una cuadrícula volumétrica gruesa a partir del fotograma de entrada, 

eliminando el efecto de desordenar la entrada y acelerando el entrenamiento. Tras esto, un módulo 

de fusión se emplea para seleccionar reconstrucciones en base a los volúmenes y consiguiendo 

modelos de alta calidad explotando la correlación espaciotemporal entre las imágenes y evitando 

las celdas LSTM. 

 

 

Figura 13. Arquitectura Pix2Vox [29]. 
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Además de la arquitectura de las redes, el método empleado para su entrenamiento, así como su 

eficiencia condiciona elevadamente los resultados. Para la supervisión del entrenamiento pueden 

emplearse diferentes técnicas en función de los datos de los que se dispongan. Lo más 

recomendable es disponer de modelos 3D reales de objetos con los que poder comparar las 

generaciones para entrenar la red. En base a estos modelos, referidos en la literatura de Deep 

Learning como “labels” o etiquetas, se pueden emplear diferentes funciones de loss que midan la 

diferencia entre el modelo real y el generado para que pueda ser minimizado durante el 

entrenamiento. Algunas posibilidades para estas funciones son: Volumetric Loss (función que 

mide la distancia entre el modelo real y el reconstruido a través de funciones como la distancia 

L2, la IoU o la CE Loss en función del tipo de modelo), Point Set Loss (para representaciones 

con puntos mediante funciones como la Earth Mover’s Distance, EMD, o la Chamfer Distance, 

CD) o mediante métricas que permitan diferentes posibilidades para la reconstrucción en caso de 

disponer de un único punto de vista (como la Min-of-N Loss, MoN Loss). Las métricas más 

empleadas se detallarán al final de la sección como medida de evaluación para la eficacia de las 

reconstrucciones. 

Sin embargo, el desarrollo de estos modelos, tanto manualmente como mediante las técnicas 

tradicionales de visión artificial vistas en el apartado anterior, suele ser un proceso complicado y 

muy costoso. Es por ello por lo que se han propuesto métricas alternativas empleando modelos 

2D o 2.5D, que son mucho más sencillos de obtener. Se aprovecha el hecho de que, si una forma 

3D reconstruida que es próxima al modelo real entonces la diferencia entre las imágenes de 

entrada y las proyecciones del modelo reconstruido desde esos puntos de vista debe ser mínima 

también. Para ello es necesario emplear un operador que permita obtener las proyecciones del 

modelo 3D reconstruido desde cualquier punto de vista y que sea diferenciable para permitir el 

descenso de gradiente para su optimización. Diferentes alternativas se han propuesto para este 

operador, como la función 𝑃 = 1 − 𝑒− ∑ 𝑉(𝑖,𝑗,𝑘)𝑘  propuesta en [30] (donde 𝑉  es el modelo 

reconstruido), la función 𝐶∞ propuesta en [31] o directamente un operador entrenado por otra red 

neuronal que mapea volúmenes 3D a imágenes 2D (proceso inverso al analizado en este trabajo) 

como se propone en el trabajo [32]. A partir de estas proyecciones 2D o 2.5D, se pueden emplear 

diferentes funciones de los para el entrenamiento de la red: funciones en base a la silueta de las 

imágenes o funciones en base al mapa normal o de profundidad del modelo. 

Una propuesta alternativa a la supervisión 3D o 2D es la Structure-from-Motion (SfM) expuesta 

en [33] donde se emplean señales de supervisión mediante vídeo. Aquí, durante el entrenamiento, 

se cogen secuencias de vídeo y se generan nubes de puntos parciales, así como los parámetros 

relativos de la cámara usando SfM [34] mediante un método muy ingenioso. Cada fotograma 

RGB del vídeo se procesa en una red para estimar el mapa de profundidad, un mapa de 

incertidumbre y la pose de la cámara. Estos mapas, junto con las poses, se emplean para estimar 

una nube de puntos parcial que posteriormente se procesa para ser completada empleando una red 

terminadora, PointNet [35]. La red se entrena empleando las estimaciones de la SfM como método 

de supervisión usando una función de loss que mide la discrepancia entre los mapas de 

profundidad generados por la red y los de la SfM así como los parámetros de la cámara estimados 

por la red y los que se obtienen de la SfM. De este modo, esta red consigue recrear modelos 3D 

en base a una sola imagen. 

En cuanto a la estrategia empleada durante el entrenamiento, existen diferentes implementaciones 

también que se pueden clasificar en dos grandes grupos: enclaves de redes de compresión 2D con 

redes de generación 3D y redes generativas adversarias.  

El primer grupo trata de redes conjuntas que se entrenan extremo a extremo asociando a cada 

imagen un punto en el espacio latente y aprendiendo a asociar a cada punto (o conjunto de puntos 

en caso de emplear múltiples imágenes) una reconstrucción 3D del objeto. Dentro de este tipo de 
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redes se encuentran las TL-Embedding, propuesta en [36] y reflejada en la figura 5.a, que se 

componen de dos bloques: un codificador 3D que asocia un modelo real a un punto del espacio 

latente y un autoencoder que comprime imágenes en el espacio latente y, en base a los puntos 

creados por el codificador 3D, genera modelos para esas imágenes. Otras propuestas [37], [38] 

extienden esta implementación para reconstrucción en base a nubes de puntos. 

 

   

Figura 14. (a) TL-Embedding Network [36], (b) 3D-VAE-GAN [14]. 

 

Por otro lado, está el grupo de las redes adversarias. Este tipo de redes, conocidas en Deep 

Learning como Redes Generativas Antagónicas (Generative Adversarial Networks, GANs) 

consisten en dos redes independientes que compiten entre sí, entrenándose y perfeccionándose 

mutuamente una a la otra. La primera red, llamada generadora, consiste en un autoencoder que 

genera reconstrucciones 3D en base a las imágenes de entrada. La segunda, llamada 

discriminadora, recibe como entrada tanto la reconstrucción generada con el modelo real y trata 

de adivinar si el modelo que ha recibido es real o es generado. De este modo, cuanto mejor sea la 

reconstrucción creada por la red generadora, más difícil le será a la red discriminadora saber si el 

modelo que recibe a la entrada es el real o no. Del mismo modo, cuanto mejor sea el discriminador 

diferenciando modelos reales de modelos generados, más complicado le será al generador crear 

reconstrucciones que engañen al discriminador. En la red generadora, el codificador puede ser 

una ResNet, como en [39], o un VAE como en [14]. Como función de los para este tipo de redes, 

normalmente resulta conveniente emplear una binary cross-entropy. Las GAN han sido 

empleadas en multitud de estudios para la reconstrucción 3D de objetos en base a imágenes y 

suelen ofrecer los mejores resultados. Se han empleado tanto para reconstrucción de volúmenes 

[11], [14], [39] como de nubes de puntos. También empleando tanto supervisión 3D [14], [39] 

como supervisión 2D [11], [40]. 

 

Figura 15. Modelo de GAN [40]. 
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Existen múltiples propuestas de GAN que ofrecen resultados de alta calidad. Una de estas 

propuestas es la Z-GAN [41], un modelo de predicción que emplea como entrada a la red una 

única imagen de una escena para su reconstrucción. La propuesta es sencilla y expandible, además 

ofrece resultados convincentes. Otra propuesta es la 3D-RecGAN++ [42], que se basa en una 

arquitectura similar a la Z-GAN pero empleando imágenes de profundidad como entrada y 

reconstruyendo objetos en vez de escenas, alcanzando resoluciones de 2563. 

Algunos trabajos han afrontado el problema de la reconstrucción 3D de objetos para realizar tareas 

específicas. Algunas implementaciones han trabajado con objetos que representan partes o 

conjuntos del cuerpo humano tanto para reconstruir siluetas humanas [40], [43], [44] como para 

reconstruir prendas de ropa [45], [46]. También se ha trabajado en [47] y extendido en [48] la 

reconstrucción de caras humanas. Otras implementaciones más generales [49], [50], [51] tratan 

también de reconstruir, no objetos únicos, sino escenarios completos empleando técnicas 

similares a las recopiladas en esta sección. Al contener múltiples objetos, el análisis de una escena 

presenta complicaciones adicionales como delineamiento de objetos, tratamiento de oclusiones, 

desordenes, incertidumbre sobre formas y poses, así como estimación de la disposición de la 

escena. 

Finalmente, para evaluar el funcionamiento de las redes tanto como la calidad de las 

reconstrucciones generadas, diferentes criterios y métricas se han empleado a lo largo de las 

diferentes implementaciones existentes. Las siguientes métricas de exactitud son las empleadas 

con mayor frecuencia: 

• Mean Squared Error (MSE): Distancia (L1 o L2) de superficie simétrica entre los modelos 

reales y generados. A menor valor, mejor es el resultado. Muy empleada en 

reconstrucciones de superficie. 

• Intersection over Union (IoU): Ratio de intersección entre el volumen real y el generado. 

A mayor valor, mejor la reconstrucción. Útil para reconstrucciones volumétricas. En 

reconstrucciones de superficie, los puntos de la nube deben convertirse a vóxeles para 

obtener un volumen continuo. 

• Mean of Cross Entropy (CE) loss: Muy empleado en GANs y en ocupaciones binarias. 

Se clasifica cada punto según si pertenece al objeto o si no pertenece. A menor valor, más 

puntos son correctamente clasificados y mejor es la reconstrucción. 

• Earth Mover Distance (EMD): Se define como el mínimo de la suma de distancias entre 

un punto del modelo real y un punto del modelo reconstruido de entre todas las posibles 

permutaciones de las correspondencias. A menor valor, mejor la reconstrucción. 

• Chamfer Distance (CD): Es una medida similar a la EMD pero que solo aplica a un 

subconjunto de puntos de las superficies reales y reconstruidas. 

En líneas generales, según el análisis publicado en [2] y obedeciendo principalmente a sus 

resultados para la IoU, los estudios que ofrecen aproximaciones más exactas son los que emplean 

múltiples imágenes de entrada a la red desde diferentes puntos de vista. Además, los modelos que 

generan superficies (mallas o nubes de puntos) son ligeramente mejores que los modelos que 

generan volúmenes. En cuanto al método de supervisión, los que emplean supervisión 2D han 

visto altamente incrementado su rendimiento, aunque los que se basan en supervisión 3D siguen 

siendo mejores. 
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3. DESARROLLO 

3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Esta es la sección principal de la memoria. Aquí, se van a detallar todos los puntos relativos al 

proyecto, desde la descripción y objetivos del mismo (analizando la forma de abordar proyectos 

de Deep Learning en general), la adquisición de todos los datos necesarios para el entrenamiento 

de las redes partiendo de los datasets existentes en el estado del arte, especificando las distintas 

propuestas para las arquitecturas de red y el entrenamiento de las redes (detallando los problemas 

encontrados en cada una). 

Tal y como se ha contado en el capítulo de introducción, este proyecto está ubicado dentro del 

ámbito del aprendizaje profundo. La elevada cantidad de datos disponibles actualmente ha 

facilitado el desarrollo de multitud de proyectos relacionados con el Deep Learning con resultados 

asombrosos. El objetivo de este proyecto es abordar el problema de la reconstrucción 3D de 

objetos en base a imágenes 2D haciendo uso de las arquitecturas y algoritmos de aprendizaje 

automático que mejores resultados han ofrecido en la revisión del estado del arte. 

 

3.2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
 

Como se viene diciendo a lo largo de la memoria, el objetivo de este proyecto es permitir, con los 

mínimos recursos posibles, la reconstrucción 3D de objetos en base a tres imágenes 2D del mismo 

con una separación entre ellas de 120º. Lo que se pretende es que cualquiera que disponga de una 

cámara de fotos RGB económica y un entorno donde se puedan adquirir las imágenes en las 

condiciones adecuadas, pueda emplear una de las redes que aquí se han entrenado para obtener 

una reconstrucción del volumen de un objeto, sea cual sea su forma. La idea es lograr una 

reconstrucción decente con los mínimos recursos posibles y evitando algoritmos complejos de 

creación de volúmenes 3D por combinación de imágenes con el fin de dejar toda la complejidad 

de estos algoritmos en la red neuronal que será la capaz de realizar todo esto automáticamente 

debido al aprendizaje. 

Estas redes pueden llegar a tener una infinidad de aplicaciones dentro de ámbitos muy diferentes 

(medicina, arquitectura, ingeniería, videojuegos…) por lo que se desea que el resultado sea lo más 

exacto posible, además de proponer mejoras que puedan llevarse a cabo en el futuro para obtener 

soluciones todavía más precisas cuando la tecnología evolucione hasta el punto de permitirlo. 

Teniendo en cuenta que los datos de entrada a la red van a ser las tres imágenes y que se pretende 

obtener un volumen a la salida, las propuestas que se dan en este proyecto van a estar basadas en 

autoencoders, que comprimen la información espacial y generan un modelo a partir de ella. 

Además, tal y como se ha visto a lo largo del estado del arte, se ha llegado a la conclusión de que 

las arquitecturas más adecuadas para lograr este objetivo son las redes generativas adversarias 

(GANs) dada su elevada capacidad de aprendizaje. Este tipo de redes admiten distintas 

arquitecturas de convolución tanto para la parte generadora como para la discriminadora. Una 

buena práctica en esta situación es desarrollar una GAN que emplee como red generadora un 

autoencoder aunque, vista la complejidad de este tipo de redes, también se van a probar redes 

basadas únicamente en un autoencoder para la generación del volumen. 

En este proyecto, se van a desarrollar en concreto tres redes diferentes, cada una de ellas buscando, 

mediante caminos diferentes, el mismo objetivo, que es la representación tridimensional del 

objeto descrito por las tres imágenes de entrada. Se ha tomado la decisión, por simplicidad, de 
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inferir a través de las tres redes, una nube de puntos que represente la superficie del objeto. A 

partir de la nube, se puede traspasar a la representación por cuadrículas de vóxeles de manera 

directa (estableciendo el tamaño de voxel y cambiando los puntos por vóxeles). Se podrían 

extender estas soluciones para obtener mallas triangulares que poseen más información respecto 

a la superficie del objeto. Sin embargo, los algoritmos existentes para extraer una malla triangular 

a partir de una nube de puntos (Alpha Shape [52], Ball Pivoting [53], Screened Poisson [54]) son 

poco precisas y el intentar crear una red alternativa para inferir los triángulos de la malla, además 

de la que reconstruye los puntos, es un proceso excesivamente complejo y no se tratará en este 

trabajo. Las tres técnicas a desarrollar son: 

• Predicción directa de la nube de puntos de la superficie del objeto empleando para ello 

una red generativa adversarial (Generative Adversarial Netkwork - GAN). Para ello es 

necesario un dataset suficientemente grande de imágenes 2D de diferentes objetos desde 

los tres puntos de vista deseados, así como la correspondiente etiqueta que sea una 

representación real del volumen del objeto. Esta etiqueta será la base empleada para 

realizar el entrenamiento mediante la propagación hacia atrás (Backpropagation) del 

resultado de la función de pérdidas empleada. Esta red se va a basar en la arquitectura red 

Z-GAN [41] mencionada en el estado del arte, que dispone de un repositorio público [55] 

con el código que deberá ser adaptado al dataset empleado. Con esta técnica se pretende 

extraer reconstrucciones de resolución 1283. 

• Predicción directa de la nube de puntos de la superficie del objeto empleando una red 

mucho más sencilla que la anterior basada únicamente en autoencoders. Esta red posee 

la ventaja de ser mucho menos costosa de entrenar, aunque esta simpleza en la estructura 

va a suponer que la red no sea capaz de captar la estructura de los datos de una manera 

tan compleja como la anterior. Como consecuencia de esto, la resolución obtenida a la 

salida va a ser mucho menor (323), pero es posible que sea más precisa que la anterior 

para esta resolución. El dataset a emplear será el mismo que para la red anterior. La 

arquitectura está basada en Pix2Vox [29] que también dispone de un repositorio público 

[56] con código. 

• Modelo alternativo de predicción del mapa de profundidad de una vista mediante una red 

generadora basada en un autoencoder. De este modo, sería posible obtener los tres mapas 

de profundidad pasando por la red las tres vistas y, a partir de ellos, se puede extraer 

directamente la nube de puntos combinando las tres vistas adecuadamente. El dataset 

empleado aquí será diferente ya que las etiquetas son los mapas de profundidad asociados 

a cada imagen y no los volúmenes. La arquitectura estará basada en la red D3Net 

propuesta en [57] y cuyo código está accesible en [58]. La resolución obtenida mediante 

esta técnica va a venir dada por el tamaño de las imágenes de profundidad. Dado que se 

van a obtener imágenes de 256x256, se pretende conseguir resoluciones del volumen final 

de hasta 2563. 

Las tres redes son completamente independientes entre sí y buscan el mismo objetivo desde 

perspectivas diferentes y obteniendo resultados de diferentes resoluciones y precisiones. En los 

siguientes apartados de esta sección se detallará en mayor profundidad la estructura concreta de 

cada red, así como las técnicas que aprovecha, el entrenamiento y los resultados que se han 

obtenido con cada una de ellas. 

Mientras tanto, en la siguiente figura se expone un esquema para visibilizar que el objetivo final 

de cada una de las tres redes es el mismo. Además, permite entender que, en los tres casos, la 

entrada a la red es únicamente las imágenes RGB ya que el objetivo del trabajo es que los modelos 

sean capaces de inferir los volúmenes sin ningún tipo de información adicional.  
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La programación para la creación del dataset así como el desarrollo de las redes se ha realizado 

empleando el lenguaje de programación Python que dispone de todas las librerías necesarias para 

ello. Las principales librerías en las que se ha basado la programación son: 

• OPEN3D [59]: Se trata de una librería extremadamente útil para cualquier tipo de 

manipulación, creación o visualización de imágenes 3D en una multitud de formatos 

(nubes de puntos, mallas triangulares, cuadrículas de vóxeles, imágenes de 

profundidad…). El uso principal que se le ha dado a esta librería ha sido la creación del 

dataset y la visualización de los resultados. 

• PYTORCH [60]: Se trata de un framework muy habitual en la programación de redes 

neuronales en Python. Permite la importación del dataset al entorno de programación, el 

diseño de la arquitectura, el entrenamiento de la red neuronal y la evaluación de los 

resultados en base a diferentes métricas. Se ha empleado en este proyecto para todos los 

procesos relativos a las redes neuronales, aprovechando que los repositorios en los que 

se ha basado la programación de las redes estaban programados con esta librería. 

• PILLOW (PIL) [61] y OPENCV [62]: Estas librerías tratan con todos los procesados de 

imagen que se han llevado a cabo a lo largo del proyecto (importación, modificación, 

exportación…) y se han empleado principalmente para la importación de imágenes en el 

DataLoader y para la exportación de los resultados que ofrecen las redes (los modelos) 

para poder ser visualizados. 

• MATPLOTLIB [63]: Es la librería más común disponible en Python para la visualización 

de datos. Soporta multitud de formatos de gráficas que han sido muy útiles en este 

proyecto para visualizar los resultados que ofrecen las redes (las métricas de evaluación) 

a lo largo del entrenamiento. También incluye un módulo (mplot3d) que ha resultado útil 

para poder visualizar los volúmenes (las etiquetas) del dataset. 

Z-GAN 

PIX2VOX 

D3NET 

Figura 16. Las tres técnicas desarrolladas en el proyecto. 
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3.3. CREACIÓN DEL DATASET 
 

En este apartado se va a explicar todo el proceso para la elaboración del dataset empleado para 

las redes descritas anteriormente. Tal y como se ha visto, es necesario disponer de imágenes RGB 

y mapas de profundidad desde los tres ángulos, así como representaciones volumétricas de una 

multitud de objetos de cualquier tipo de forma. Para ello, se ha realizado una búsqueda en 

profundidad de los datasets disponibles de forma pública de los cuales se pueda extraer la 

información que se necesita, ya que no se ha encontrado ninguno que posea todos los datos que 

se precisan. 

La primera idea que se tenía para el conjunto de datos a emplear para este proyecto era realizar la 

adquisición de los mismos en un entorno controlado en un laboratorio de la universidad mediante 

tres cámaras RGBD de las cuales se pueda obtener una imagen RGB y un mapa de profundidad 

de una multitud de objetos desde los tres puntos de vista y, a partir de esta información, inferir el 

modelo 3D combinando las tres nubes de puntos generadas desde cada ángulo. De este modo el 

proyecto sería completamente autónomo sin tener que depender de datos externos y pudiendo 

controlar el entorno de adquisición para que las imágenes obtenidas fueran lo más realistas 

posibles y el modelo fuera capaz de extrapolar el aprendizaje a objetos cualquier forma arbitraria. 

Se construyó el entorno en el laboratorio de la universidad. Este entorno consistía en una mesa 

redonda de aproximadamente 1 metro de diámetro y tres cámaras RGBD Asus Xtion PRO LIVE 

[64] localizadas sobre un apoyo fijo en el exterior de la mesa, apuntando al centro de la mesa y 

separadas entre ellas exactamente 120º (los ángulos y las distancias de las cámaras con respecto 

al centro de la mesa estaban perfectamente medidos). De este modo, se colocaban los objetos en 

el centro de la mesa, se le tomaba una imagen RGB y otra de profundidad con cada cámara y, 

procesando las imágenes, se podía obtener una nube de puntos del volumen completo del objeto. 

Con unos cuantos cientos o miles de objetos, se podría disponer de un dataset suficientemente 

representativo como para poder entrenar correctamente las redes. 

Sin embargo, sólo se pudo realizar la programación del procesado para conseguir los datos 

necesarios ya que, cuando se empezaron a obtener muestras (se obtuvieron unos 10-15 objetos, 

una cantidad muy pequeña), se imposibilitó el acceso al laboratorio durante todo el tiempo que 

restaba de proyecto, por lo que hubo que buscar soluciones alternativas. 

 

  

Figura 17. (a) Asus Xtion PRO LIVE. (b) Ejemplo de uno de los objetos creados para la idea original 

del dataset. 
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Revisando la información recopilada en [2], se han observado una gran cantidad de bases de datos 

disponibles que recopilan objetos genéricos en 3D. Las más importantes se reflejan en la siguiente 

tabla: 

 

DATASETS EXISTENTES 

DATASET Número de Objetos Formato 

PASCAL 3D+ [65] 36.000 Objeto 3D (CAD) 

ObjectNet3D [66] 44.147 Objeto 3D (CAD) 

KITTI [67] 40,000 Nube de puntos 

Stanford 2D-3D-S [68] 6.005 Nube de puntos y malla 

NYU V2 [69] 35.064 Depth multivista 

Princeton Shape Benchmark [70] 1.814 Malla 
Tabla 2. Datasets existentes. 

 

Para visualizar más en detalle el tipo de contenido presente en cada uno de estos datasets, se 

ilustran algunos ejemplos en la siguiente figura: 

 

        

     

  

Figura 18. Modelos de datasets existentes (de izquierda a derecha y de arriba a abajo):  Pascal 3D+, 

ObjectNet3D, KITTI, Stanford 2D-3D-S, NYU V2 y Princeton Shape Benchmark. 

 

Vista la problemática expuesta y examinando la lista de datasets existentes, se tomó la decisión 

de utilizar una de estas bases de datos de la que se pudiera extraer la información necesaria para 

el entrenamiento de las redes. Revisando la tabla anterior y mirando los modelos que ofrece cada 

base de datos, se decidió finalmente emplear los modelos del dataset Princeton Shape Benchmark 

(PSB) ya que dispone de una cantidad de objetos adecuada para los propósitos del proyecto. 
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Algunos de estos datasets contienen modelos de escenas en lugar de objetos, lo que resulta menos 

interesante para esta aplicación. Además, esta base de datos contiene objetos muy diferentes entre 

sí, de formas variadas pero sencillas y sobre fondo blanco, lo que facilita el aprendizaje de las 

redes. Los dos primeros contienen muchísimos más modelos, pero la mayoría son objetos muy 

parecidos (por ejemplo, muchos aviones de diferentes formas), lo cual ralentizaría en exceso el 

entrenamiento de las redes y no aportaría demasiada información adicional. 

La parte negativa de este dataset es que los modelos consisten en superficies planas y sin colores, 

por lo que su extrapolación a objetos reales podría ser complicada. Sin embargo, se pretende que 

la aplicación a diseñar emplee imágenes de entrada adquiridas en entornos controlados y no en 

entornos reales (con ruido de fondo o con superficies multicolor), por lo que esta base de datos es 

perfectamente válida para los objetivos del proyecto. 

Tal y como se ha visto, el dataset dispone de 1814 modelos 3D representados en forma de mallas 

triangulares (en archivos .off) de objetos de formas muy distintas. De cada objeto, se precisan 

obtener tres imágenes RGB desde tres ángulos separados 120º y tres mapas de profundidad desde 

esas mismas posiciones. Además, se precisa de archivos que contengan la información 

tridimensional del objeto para que puedan ser empleados por la red a modo de etiqueta. Dado que 

el número de objetos no es demasiado elevado para el correcto entrenamiento de redes complejas 

y profundas, se ha decidido aumentar por tres el número de objetos girando la posición de los 

objetos 90º en los ejes perpendiculares al eje de giro de la cámara (estos tríos de objetos 

contendrán la misma etiqueta tridimensional girada acordemente). De este modo, se consigue un 

total de 1814 ∗ 3 ∗ 3 = 16326  imágenes RGB, el mismo número de mapas de profundidad 

(512x512) así como 1814 etiquetas tridimensionales (128x128x128) (válida cada una para 3 

objetos) para un volumen final de datos de 5442 objetos, compuestos por el trío de imágenes RGB 

y las etiquetas tridimensionales o por el trío de imágenes RGB y su correspondiente trío de 

imágenes de profundidad. 

Para la creación de las imágenes RGB y de los mapas de profundidad, se ha hecho uso de la 

librería Open3Dde Python. El proceso a seguir para la creación de las imágenes es el siguiente: 

• Importar el archivo .off a una malla de triángulos tridimensional mediante la 

funcionalidad I/O de la librería. 

• Dibujar los vértices de los triángulos de la malla para que la visualización del modelo sea 

más precisa. 

• Introducir el objeto al visualizador interactivo de objetos tridimensionales de la librería. 

Este visualizador incorpora la funcionalidad de imprimir pantalla para exportar la vista a 

un archivo .png en el disco duro. Para acelerar el proceso de creación de todas las 

imágenes, ya que la librería requiere bastante coste computacional para mostrar el 

visualizador, se incorpora la opción de ocultar la visualización de la ventana interactiva 

y únicamente realizar las capturas de las imágenes de forma interna. 

• Para realizar la rotación del modelo, la librería incorpora una funcionalidad para rotar la 

vista en función de una matriz de rotación, que indica el ángulo y el sentido de la rotación. 

En álgebra lineal, una matriz de rotación es la matriz que representa una rotación en un 

espacio euclídeo. Para espacios tridimensionales, las matrices de rotación en los tres ejes 

del espacio XYZ, estas matrices vienen dadas por las expresiones: 

𝑅𝑥(𝜃) = [
1 0 0
0 cos 𝜃 −sin 𝜃
0 sin 𝜃 cos 𝜃

] 𝑅𝑦(𝜃) = [
cos 𝜃 0 sin 𝜃

0 1 0
−sin 𝜃 0 cos 𝜃

] 𝑅𝑧(𝜃) = [
cos 𝜃 − sin 𝜃 0
sin 𝜃 cos 𝜃 0

0 0 1
] 

 donde 𝜃 es el ángulo de rotación. 
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• De esta forma, se le puede indicar al modelo que gire 120º en el sentido de la visualización 

(en este caso, el eje Y) y así obtener las tres vistas del modelo desde los tres ángulos. 

• Adicionalmente, para el aumento de datos que se mencionaba anteriormente, se ha rotado 

cada modelo 90º en los dos ejes perpendiculares al sentido de la rotación de la cámara 

(ejes X y Z) para obtener objetos adicionales. De esta forma, de cada modelo 3D presente 

en el dataset PSB, se han obtenido 3 objetos diferentes para el total de 5442 objetos (con 

tres vistas cada objeto). 

• Dado que la superficie de los objetos es plana y sin color, se ha añadido un color uniforme 

y aleatorio a cada objeto para que esta información no sea interpretada de ninguna forma 

concreta por la red, ya que para este objetivo es irrelevante. 

Respecto a los mapas de profundidad, la librería incorpora también la funcionalidad de capturar 

imágenes de profundidad de la vista en dos formatos diferentes: en color y en escala de grises. 

Estos dos procesos se realizan de la siguiente manera: 

• Se añaden las vistas y las rotaciones del mismo modo que en el anterior proceso. Es muy 

importante que las vistas para las imágenes RGB y los mapas de profundidad sean 

idénticas. 

• El primer método (mapas grises) se realiza directamente mediante la funcionalidad de 

capturar la profundidad de la vista que incluye la librería. El segundo método (mapas de 

color) consiste en almacenar la profundidad de la vista en un buffer, pasarle los datos a 

un visualizador de la librería Matplotlib y guardar la visualización en formato .png en el 

disco duro. 

• Ambos métodos se basan en el mismo principio. La vista que muestra el visualizador de 

Open3D se muestra en función de dos pares de parámetros geométricos. El primero es el 

punto focal (𝑓𝑥, 𝑓𝑦) desde el cual se muestra la perspectiva. El segundo es el punto 

principal (𝑐𝑥 , 𝑐𝑦) que se muestra en el centro de la vista. Indicando el tamaño de la 

imagen (resolución) y la escala de la profundidad (𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ_𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒). De esta manera se 

puede pasar de las coordenadas tridimensionales (𝑥, 𝑦, 𝑧) a las coordenadas planas del 

mapa de profundidad (𝑢, 𝑣) mediante el siguiente sistema de ecuaciones: 

𝑧 = 𝑑/𝑑𝑒𝑝𝑡ℎ_𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 

𝑥 = (𝑢 − 𝑐𝑥) ∗ 𝑧/𝑓𝑥 

𝑦 = (𝑣 − 𝑐𝑦) ∗ 𝑧/𝑓𝑦 

 donde 𝑑 es el valor del mapa de profundidad en las coordenadas (𝑢, 𝑣). 

• De este modo, el proceso para pasar de un mapa de profundidad a una nube de puntos y 

viceversa es directo. 

Para tener la opción de usar ambos formatos para los entrenamientos, se ha decidido realizar 

ambas implementaciones para el dataset. 

   

Figura 19. Ejemplo de imagen RGB y mapas de profundidad en gris y a color de un objeto del dataset. 
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En cuanto a los volúmenes tridimensionales, es necesario algún tipo de representación que pueda 

ser empleada por la red a modo de etiqueta para comparar las generaciones con los modelos reales. 

Como la red genera matrices tridimensionales, una buena propuesta es codificar la información 

de los archivos .off en matrices 3D (arrays almacenados en objetos de la librería numpy de Python) 

que pueden exportarse a un archivo .npy directamente. La codificación de la información puede 

ser de múltiples formas, pero es importante tener en cuenta que la red realiza convoluciones 

espaciales, por lo que la información espacial respecto a las imágenes debe mantenerse. Una 

buena forma de hacer esto es: 

• Crear una nube de puntos a partir de la malla extraída del archivo .off mediante muestreo 

uniforme de un número elevado de puntos (ya que se van a perder los triángulos, es 

necesario disponer de un número elevado de puntos para cubrir toda la superficie del 

objeto). 

• Cada punto guarda las coordenadas xyz, por lo que se puede normalizar los puntos entre 

0 y 127 y eliminar duplicados. Así se consigue una matriz tridimensional que almacene 

las coordenadas xyz de todos los puntos de la superficie en un volumen de 1283. 

• Crear una matriz final de 128x128x128 posiciones y recorrerla de tal modo que guarde 

cada punto a 1 si el punto pertenece a la superficie (es decir, si esa coordenada existe en 

la matriz anterior) y a 0 en caso contrario. Cada valor se almacenará en un int8 (entero de 

8 bits) ya que es el más pequeño posible y, dado que sólo puede valer 0 o 1, cabe de sobra 

y se ahorra espacio de almacenamiento. 

• Centrar el objeto corriendo los puntos de tal modo que los puntos más alejados a ambos 

lados en cada eje queden a la misma distancia del centro. 

• Exportar la matriz final a un archivo .npy que ocupará 8𝑏𝑖𝑡𝑠 ∗
1𝐵𝑦𝑡𝑒

8𝑏𝑖𝑡𝑠
∗ 1283 = 2𝑀𝐵. 

De este modo, el paso de la matriz del archivo .npy a la nube de puntos y viceversa es inmediato. 

Y estos archivos sí que los puede procesar la red ya que contienen información en 3D en crudo 

manteniendo la relación espacial con las imágenes de entrada. 

 

    

Figura 20. Representación de la matriz tridimensional de un objeto del dataset. 

 

Por último, el dataset se ha separado en dos conjuntos de objetos. El primer conjunto, que contiene 

el 80% de los objetos (4350 objetos), se empleará para el entrenamiento de las redes. El segundo 

conjunto, que contiene el 20% (los 1092 objetos restantes), se empleará para la evaluación o testeo 

de las redes. Se trata de una práctica muy común en Deep Learning ya que las redes deben 

funcionar para cualquier tipo de datos de entrada, no únicamente para los datos con los cuales se 

ha entrenado. El conjunto de validación permitirá comprobar durante cada paso del dataset 

completo por la red cual es la evolución sobre un conjunto nunca visto de datos. De esta manera 
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se podrá evaluar si la red está aprendiendo, está sucediendo algún caso relacionado con overfitting 

o detectar otro tipo de problemas. 

Para tener una imagen visual del contenido completo del dataset, se muestra en la siguiente tabla 

un trío de objetos rotados con sus tres vistas RGB y los dos tipos de mapas de profundidad, así 

como una representación de la etiqueta tridimensional (todos estos datos han sido obtenidos del 

mismo modelo .off que contenía la base de datos original. Este proceso se ha realizado para cada 

uno de los 1814 modelos de PSB, obteniendo así todos los datos necesarios para el entrenamiento 

de las redes. 

 

EJEMPLO DE DATOS TOTALES EXTRAÍDOS DE UN MODELO DEL DATASET 

RGB DEPTH_GRAY DEPTH_COLOR 3D_LABEL 

    

    

    
Tabla 3. Ejemplo de datos totales extraídos de uno de los modelos del dataset. Los colores RGB son 

completamente aleatorios. La etiqueta tridimensional es el mismo archivo .npy en los tres casos, 

aquí se ha rotado la visualización para que coincida con la perspectiva de las imágenes. 

 

3.4. ARQUITECTURAS DE RED 
 

3.4.1. INTRODUCCIÓN 
 

En este apartado de van a describir las arquitecturas de las tres redes desarrolladas en este proyecto 

para la predicción del volumen de los objetos. Tal y como se ha visto, las redes desarrolladas 

están basadas en el principio del autoencoder y son: 

• Modelo Z-GAN: Arquitectura basada en [55] que consiste en una GAN formada por dos 

redes: un generador (que es un autoencoder 2D-3D al que entran las tres imágenes RGB 

y del que se obtiene el volumen tridimensional) y un discriminador (que compara los 

modelos reales o etiquetas con los modelos generados por la red generadora). 
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• Modelo Pix2Vox: Se trata de una arquitectura más sencilla ya que consta únicamente de 

la parte generadora (el autoencoder) sin hacer uso de discriminadores. A la salida, 

compara el modelo generado con la etiqueta real para obtener una función de loss que 

pueda ser minimizada durante el entrenamiento. 

• Modelo D3Net: Modelo alternativo consistente en un autoencoder para predecir el mapa 

de profundidad de una imagen RGB. Pasando las tres imágenes, se obtienen tres mapas 

de los cuales se puede inferir la superficie del objeto combinando las nubes de puntos de 

la forma adecuada. 

 

3.4.2. ARQUITECTURA Z-GAN 
 

Como se viene indicando, la arquitectura del primer modelo que se presenta en este proyecto 

consiste en una red generativa antagónica (GAN) consistente en dos redes separadas que compiten 

entre sí durante el entrenamiento. 

La red generadora consiste en un autoencoder que recibe a la entrada las tres imágenes RGB del 

objeto combinadas en una sola imagen de 9 canales que es pasada a través de una serie de capas 

de convolución en 2D para extraer características de ellas y comprimirlas en un vector del espacio 

latente. Dicho vector se pasa posteriormente por un conjunto de capas de convolución inversa en 

3D para generar un volumen tridimensional. 

La red discriminadora es una red convolucional que consta de una serie de capas de convolución 

en 3D que por las que se pasa un volumen tridimensional que debe determinar a la salida si el 

volumen es real o generado. Es, por lo tanto, una red clasificadora con dos posibles clases para el 

volumen de entrada. 

Ambas redes empiezan el entrenamiento sin saber lo que deben hacer. De este modo, al principio 

la red generadora no sabe qué es lo que tiene que dibujar y la red discriminadora no sabe distinguir 

entre modelos reales o falsos. Es mediante el uso de las etiquetas del dataset que las redes 

aprenden a realizar estas tareas conjuntamente durante el entrenamiento. La red discriminadora 

sabe que las etiquetas son modelos reales, por lo que aprende a diferenciar entre estos modelos y 

los que crea la red generadora. Paralelamente, la red generadora va aprendiendo a construir 

volúmenes que se parezcan mucho a las etiquetas tratando constantemente de engañar a la red 

generadora.  

Cuanto mejor sea la red generadora a la hora de crear modelos que se parezcan a las etiquetas, 

más le costará a la discriminadora distinguir entre modelos reales y generados. Del mismo modo, 

cuanto mejor sea la red discriminadora clasificando volúmenes entre reales y falsos, más le costará 

a la generadora construir volúmenes que sean capaces de engañarla. Se trata de un proceso 

iterativo en el que las dos redes compiten mejorando su aprendizaje mutuamente. 

A continuación, se va a detallar la estructura de capas concreta de cada red. El modelo de 

generación de volúmenes de la red generadora Z-GAN consiste en una modificación de red tipo 

U-Net. Las redes U-Net son un tipo de arquitectura de autoencoder muy común en Deep Learning 

y cuya estructura se basa en la arquitectura ResNet [12]. Se trata de dos subredes espejo: el 

codificador que comprime la información de la imagen de entrada extrayendo características y el 
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codificador que comprime la información de la imagen de entrada extrayendo características y el 

decodificador que genera una reconstrucción a partir del vector comprimido mediante capas de 

convolución seguidas de capas MaxPooling y activación ReLU. 

En el caso del generador de la Z-GAN, se trata de una modificación de esta implementación (que 

en [55] llaman Z-Net) en la cual se cambian las capas de convolución inversa de la U-Net por 

convoluciones en tres dimensiones. Las capas de MaxPooling se evitan y se añaden en su lugar 

capas de Batch Normalization para acelerar el entrenamiento y mejorar los resultados. La función 

de activación es una modificación de la ReLU para la codificación (Leaked ReLU) que permite 

un pequeño gradiente cuando la celda no está activa. Una de las razones principales de no usar 

MaxPooling se debe a la perdida de información que estas capas introducen debido a reducir 

dimensionalidad perdiendo píxeles. En redes dónde se pretende generar información nueva estas 

capas no son totalmente adecuadas y se prefiere reducir la dimensionalidad jugando directamente 

con los parámetros de las convoluciones. 

Además, las capas de ambas subredes se agrupan en bloques Skip Connection que permite 

interconectar las capas del codificador con las del decodificador a la misma profundidad, 

mejorando el aprendizaje. El número de filtros de cada convolución se ajusta para permitir a la 

entrada las tres imágenes RGB de 256x256 (una imagen 256x256 de 9 canales) y a la salida un 

volumen de 1283, empezando en la primera capa con 64 filtros y doblando el tamaño conforme 

se profundiza en la red. En la siguiente tabla se muestra un esquema del generador Z-Net 

propuesto en la arquitectura de la Z-GAN, indicando entre paréntesis el número de filtros de 

convolución aplicados en cada capa: 

 

GENERADOR Z-GAN 

SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP SKIP 

Conv2D 

(64) 

Leaky ReLU 

Conv2D (128) 

BNorm2D 

Leaky ReLU 

Conv2D (256) 

BNorm2D 

Leaky ReLU 

Conv2D (512) 

BNorm2D 

Leaky ReLU 

Conv2D (512) 

BNorm2D 

Leaky ReLU 

Conv2D (512) 

BNorm2D 

Leaky ReLU 

Conv2D (512) 

BNorm2D 

Leaky ReLU 

Conv2D (512) 

BNorm2D 
CONNECTION CONNECTION CONNECTION CONNECTION CONNECTION CONNECTION CONNECTION CONNECTION 

ReLU 

UpConv3D 

(1) 

TanH 

ReLU 

UpConv3D 

(64) 

BNorm3D 

ReLU 

UpConv3D 

(128) 

BNorm3D 

ReLU 

UpConv3D 

(256) 

BNorm3D 

ReLU 

UpConv3D 

(512) 

BNorm3D 

ReLU 

UpConv3D 

(512) 

BNorm3D 

ReLU 

UpConv3D 

(512) 

BNorm3D 

ReLU 

UpConv3D 

(512) 

BNorm3D 

BLOCK BLOCK BLOCK BLOCK BLOCK BLOCK BLOCK BLOCK 

Tabla 4. Arquitectura del Generador Z-Net. 

GENERADORA 

Conv2

D 

Conv-13D Conv3

D 

DISCRIMINADORA 

Figura 21. Arquitectura del modelo Z-GAN. 
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Por otra parte, se encuentra la red discriminadora de la GAN, que consiste en una sencilla red 

convolucional en 3D que recibe a la entrada un volumen de 1283 con una capa de 64 filtros y 

profundiza en aprendizaje mediante cuatro bloques hasta llegar a una capa final con activación 

Sigmoid, que permite clasificar la salida en dos posibles clases (real o falso). 

 

DISCRIMINADOR Z-GAN 

1283 
Conv3D (64) 

Leaky ReLU 

Conv3D 

(128) 

BNorm3D 

Leaky ReLU 

Conv3D (256) 

BNorm3D 

Leaky 

ReLU 

Conv3D (1) 

Sigmoid   (Real, Fake) 

Tabla 5. Arquitectura del Discriminador de la Z-GAN. 

 

La red se entrena extremo a extremo empleando una función de pérdidas adversarial (adversarial 

loss) durante el proceso de backpropagation. Esta función de pérdidas es una Binary Cross 

Entropy (BCE), que sirve para determinar una categoría para un valor entre dos opciones posibles 

(clasifica un dato en dos posibles clases), y que resulta muy útil ya que la GAN trata de clasificar 

un volumen entre real o falso. La función BCE se define de la siguiente manera: 

𝐻𝑝(𝑞) = −
1

𝑁
∑ 𝑦𝑖 · log(𝑝(𝑦𝑖)) + (1 − 𝑦𝑖) · log(1 − 𝑝(𝑦𝑖))

𝑁

𝑖=1

 

donde 𝑦𝑖 indica la etiqueta (1 real, 0 falso) y 𝑝(𝑦𝑖) es la probabilidad de que el volumen a la 

entrada sea real o falso. Si la predicción fuera la correcta, para una imagen real la predicción 

debería de ser 1 y para una imagen falsa debería de ser 0. 

Además, el generador emplea otra función de loss para la construcción del volumen. Dicha 

función consiste en una suma de dos funciones de loss (optimizada también con Adam) con 

propósitos diferentes: una BCE, para determinar en cada coordenada si pinta un 1 (pertenece al 

volumen) o un 0, y una norma L1, que devuelve la diferencia (Mean Absolute Error) entre el 

volumen generado y la etiqueta real. La Norma L1 se calcula mediante la siguiente ecuación: 

𝐿1𝑔𝑣 = 𝐸𝑥,𝑦,𝑧[‖𝑦𝑔𝑡 − 𝑦𝑔𝑣‖] 

donde 𝑦𝑔𝑡 es la etiqueta e 𝑦𝑔𝑣 es el volumen generado. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el funcionamiento de la red sigue el siguiente conjunto 

de pasos: 

• Cargar los datos de entrenamiento en el programa haciendo uso de un DataLoader que 

recorra el directorio donde se almacena el dataset cargando en cada elemento las tres 

imágenes RGB concatenadas en una sola imagen de 9 canales y la etiqueta tridimensional 

correspondiente. El orden en el que se concatenan las tres imágenes se aleatoriza para 

evitar que influya en el entrenamiento y los datos se transforman en tensores de pytorch 

para que puedan ser leídos por la red correctamente. Además, se aleatoriza el orden de 

las muestras para que no afecte al aprendizaje. Se especifica también el tamaño del lote 

(batch size) que indica el número de muestras que se cargan simultáneamente para el 

entrenamiento. Este parámetro se ha fijado en 1 ya que, dada la complejidad de la red, al 

declarar un valor más elevado se saturaba la memoria de la tarjeta gráfica empleada para 

el entrenamiento. . Los datos se normalizan mediante la resta de la media de cada canal 

RGB y cada canal se divide por la desviación total extraídos ambos datos del dataset de 

entrenamiento completo. En esta red no se han empleado datos de validación durante el 

entrenamiento debido a la complejidad y tiempo de entrenamiento necesario. 
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• Se crea el modelo definiendo la estructura de capas para las redes generadora y 

discriminadora de tal modo que permita la lectura de los datos de entrada y que ofrezcan 

una salida en el formato deseado. Se define también el proceso de backpropagation para 

la optimización de la función de loss mencionada anteriormente. 

• Se define el visualizador para mostrar en una gráfica la evolución de las métricas (las 

funciones de loss) a lo largo del entrenamiento. 

• Se crea el bucle de entrenamiento definiendo los parámetros básicos. Concretamente, se 

especifican un rango de 200 épocas de entrenamiento divididas en dos partes. Las 

primeras 100 emplean una ratio de aprendizaje (learning rate) de 0.0002 para darle 

tiempo a la red a que aprenda y para las épocas restantes se ha definido una decaída lineal 

de este parámetro hasta llegar a 0 al final del proceso. 

• Finalmente, se ha definido una funcionalidad de puntos de control (checkpoints) para 

guardar los pesos de los parámetros aprendidos de la red cada 20 épocas y así poder 

cargarlos en caso de parar el entrenamiento, para poder continuar en el punto en el que se 

había quedado, o para disponer de ellos al final del entrenamiento para poder pasar los 

datos de evaluación por la red. 

• Para la sección de evaluación, se define un nuevo DataLoader para recorrer los datos de 

evaluación. Se cargan los pesos de la red y se pasan todos los datos de evaluación para 

obtener resultados de muestras diferentes a las del entrenamiento. Los modelos creados 

se guardan en el disco duro para poder visualizarlos. 

Las ventajas de esta red son que al ser una red muy profunda es posible aprender patrones muy 

complejos y haciendo uso de las convoluciones 3D es posible generar un volumen en 3 

dimensiones, así como procesar ese volumen directamente mediante una red convolucional para 

extraer características. Al ser una red profunda es posible crear un generador mediante un 

autoencoder dónde la parte decoder sea capaz de crear volúmenes de gran tamaño (128x128x128) 

en este caso. Finalmente, tras la revisión de la literatura, el uso de arquitecturas tipo GAN se está 

haciendo muy popular debido a los buenos resultados que ofrecen y a la gran calidad de los datos 

que se generan. 

Como principal desventaja, la gran complejidad de la red la hace difícil de entrenar en temas de 

selección de los parámetros adecuados y del tiempo de entrenamiento. El uso de las convoluciones 

3D incrementa de manera exponencial el número de parámetros a aprender en la red, 

incrementando enormemente el tiempo de entrenamiento. Por otra parte, como se ha comentado, 

se requiere del uso de GPUs no sólo potentes, sino además con alta memoria. La red 

implementada cargada en memoria y utilizando un batch size de 1, es decir una imagen pasa a la 

vez por la red, llega a ocupar algo más de 10 GB. 

 

3.4.3. ARQUITECTURA PIX2VOX 
 

Para el segundo modelo de red desarrollado en este proyecto, se ha empleado una arquitectura 

mucho más sencilla que en el caso anterior. Aquí, se ha prescindido del uso de GANs para acelerar 

el proceso de entrenamiento, diseñando una estructura de autoencoder 2D-3D para la generación 

de volúmenes. Esto tiene una gran desventaja ya que las GAN son redes mucho más avanzadas 

que permiten captar muchas características de la estructura de los datos de una forma mucho más 

detallada. Es por ello por lo que esta red ofrece volúmenes de una resolución limitada a 323, 

mucho menor que la red anterior. Sin embargo, resulta interesante saber si esta red es capaz de 

predecir el volumen de los objetos con mayor precisión que la anterior, aunque la resolución sea 

mucho menor. 
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La arquitectura de esta red consiste en tres redes convolucionales. La primera consiste en un 

autoencoder (dividido en dos subredes, codificador y decodificador) que recibe a la entrada una 

única imagen RGB 256x256. La imagen pasa por una serie de capas de convolución en 2D que 

comprimen la información a un vector de características unidimensional. Este vector pasa 

entonces por una consecución de capas de convolución inversa en 3D para generar el volumen 

tridimensional. Como hay tres imágenes de entrada (las tres vistas), se definen tres redes en 

paralelo con la estructura mencionada, una para cada imagen, y se genera un volumen 

tridimensional para cada vista. 

Una vez generados los tres volúmenes, se pasan por una nueva red convolucional (la red 

fusionadora) en 3D que se encarga de combinar los tres volúmenes de forma precisa en un único 

volumen que se compara con la etiqueta para que se vaya pareciendo cada vez más a lo largo del 

aprendizaje. 

Finalmente, este volumen se pasa por una tercera red convolucional (la red refinadora) que se 

encarga de refinar el volumen generado para que se parezca lo máximo posible a la etiqueta, 

empleando para ello otra función de loss diferente. 

El volumen generado difiere del que construía el modelo anterior no solo por la resolución sino 

por el formato en el que se genera. En este caso, en vez de ser una matriz tridimensional que 

guarda cada coordenada a 1 si pertenece a la nube y a 0 si no, se trata de una matriz tridimensional 

323 que guarda para cada coordenada la probabilidad de que pertenezca al volumen. Es por ello 

por lo que, para la reconstrucción del modelo a partir de la generación, es necesario definir un 

umbral que limite la pertenencia a la nube de cada coordenada en función de la probabilidad que 

almacene. 

 

 

 

Una vez vista la arquitectura general del modelo, es necesario entrar a la estructura concreta de 

capas de cada una de las tres redes. La parte codificadora de los autoencoders consta de una 

sucesión de bloques compuestos por capas de convolución en 2D. Las primeras capas de la red 

consisten en un modelo de arquitectura VGG16 (8 capas ReLU-Conv2D-BNorm2D) con 64 

filtros a la entrada y 512 a la salida. Tras esta secuencia de capas, se añaden otros 3 bloques de 

convolución para darle mayor profundidad a la red, en donde se sustituye la activación ReLU por 

una ELU. La parte decodificadora es más simple y cuenta únicamente con una secuencia de 5 

capas de convolución inversa en 3D con activación Sigmoid a la salida. En este caso, al contrario 

que en la red generadora de la Z-GAN, no se han incluido Skip Connections. En la siguiente tabla 

se muestra la arquitectura completa del autoencoder, indicando entre paréntesis el número de 

filtros de convolución aplicados en cada capa: 
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Figura 22. Arquitectura del modelo Pix2Vox. 
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AUTOENCODER PIX2VOX 

VGG16 (64-512) 

Conv2D (512) 

BNorm2D 

ELU 

Conv2D (512) 

BNorm2D 

ELU 

Conv2D (512) 

BNorm2D 

ELU 

Conv2D (256) 

BNorm2D 

ELU 

UpConv3D (1) 

Sigmoid 

UpConv3D (8) 

BNorm3D 

ReLU 

UpConv3D (32) 

BNorm3D 

ReLU 

UpConv3D 

(128) 

BNorm3D 

ReLU 

UpConv3D 

(512) 

BNorm3D 

ReLU 
Tabla 6. Autoencoder Pix2Vox. 

 

En cuanto a la red fusionadora, se trata de una red convolucional que opera en 3D y que consta 

de 5 capas de profundidad formadas por bloques con capas de Batch Normalization y activación 

Leaky ReLU. La red recibe a la entrada los tres volúmenes de 323 generados por los autoencoders 

de manera concatenada y aprende a fusionarlos en uno solo. 

 

MERGER PIX2VOX 

3 x 323 

Conv3D (16) 

BNorm3D 

Leaky ReLU 

Conv3D (8) 

BNorm3D 

Leaky ReLU 

Conv3D (4) 

BNorm3D 

Leaky ReLU 

Conv3D (2) 

BNorm3D 

Leaky ReLU 

Conv3D (1) 

BNorm3D 

Leaky ReLU 

323 

Tabla 7. Merger Pix2Vox. 

 

Finalmente, la red refinadora consiste en otra red convolucional en 3D que sigue una estructura 

en U, incorporando primero 3 capas de convolución en 3D, luego dos capas lineales (con 2048 y 

8192 características) y finalmente otras 3 capas de convolución inversa en 3D, generando un 

volumen de mayor precisión que a la entrada.  

 

REFINER PIX2VOX 

323 
Conv3D (32) 

BNorm3D 

Leaky ReLU 

Conv3D (64) 

BNorm3D 

Leaky ReLU 

Conv3D (128) 

BNorm3D 

Leaky ReLU 

Linear 

(2048) 

ReLU 

Linear 

(8192) 

ReLU 
 

  323 

UpConv3D 

(1) 

BNorm3D 

ReLU 

UpConv3D 

(32) 

BNorm3D 

ReLU 

UpConv3D 

(64) 

BNorm3D 

ReLU 
Tabla 8. Refiner Pix2Vox. 

 

Respecto a las funciones de pérdidas a optimizar en esta red, se emplean 2 BCEs diferentes. La 

primera se calcula a la salida de la red fusionadora y la segunda a la salida de la refinadora, 

midiendo la diferencia entre el volumen generado y la etiqueta real. Las BCE también se pueden 

emplear para este propósito ya que pueden clasificar cada punto como perteneciente al volumen 

o no y hacer la media. Así, A menor valor, más puntos son correctamente clasificados y mejor es 

la reconstrucción. El optimizador empleado para este propósito es un Adam. 

Tras haber visto la arquitectura, la red funciona de la siguiente manera: 

• Primero, se cargan los datos de entrenamiento en el programa por medio de un Data 

Loader que devuelva cada trío de imágenes junto con la etiqueta asociada. Dado que la 

etiqueta se ha almacenado en una resolución de 1283 y que la red opera en 323, la 

resolución debe ser reducida en el propio cargador. El batch size se ha podido incrementar 
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a 32 datos ya que la red es mucho menos compleja que la Z-GAN y la GPU es capaz de 

procesar lotes mayores. Además, también se realiza un cambio adicional respecto a la red 

anterior ya que en esta red se utilizan datos de validación (con muestras del conjunto de 

datos de evaluación) para analizar las métricas de entrenamiento con datos distintos a los 

del entrenamiento, pudiendo así observar si existen problemas de overfitting durante el 

proceso. 

• Tras esto, se define la estructura de capas de las tres redes descritas anteriormente, así 

como los métodos de backpropagation para la optimización de las funciones de pérdidas. 

Se define también el optimizador Adam y los learning rates iniciales, fijados a 0.001 para 

el autoencoder y el refinador y a 0.0001 para el fusionador.  

• Se aplica un planificador para variar los learning rates a lo largo del entrenamiento de tal 

modo que se reduzca a la mitad cada 150 épocas. 

• Se define el proceso de entrenamiento para las tres redes. Primero se cargan los datos del 

Data Loader, se pasa cada imagen del trío por un autoencoder, se combinan los 

volúmenes generados con la red fusionadora, se calcula la BCE de la salida con respecto 

a la etiqueta, se pasa la fusión por el refinador y se calcula la segunda BCE con el volumen 

refinado generado. Se establecen un total de 250 épocas de entrenamiento y, tras cada 

una de ellas, se pasa el conjunto de validación por la red para evaluar el entrenamiento. 

• Se define un almacenador de checkpoints para guardar los pesos aprendidos de la red cada 

10 épocas. 

• Se crea otro proceso para evaluar el funcionamiento de la red. Se cargan los pesos y se 

pasa en conjunto de evaluación, calculando la IoU (Intersection over Union) de los 

modelos generados con respecto a las etiquetas reales. Finalmente, se almacenan los 

modelos generados y se reconstruyen las nubes de puntos a partir de ellos, pudiendo 

combinarse en un mismo objeto .ply junto con el modelo original para poder compararlos 

empleando un visualizador de objetos 3D. 

Esta red ofrece modelos de una resolución mucho menor que la Z-GAN. Sin embargo, esto 

favorece la sencillez y la velocidad de entrenamiento, simplificando las operaciones y 

disminuyendo enormemente el número de parámetros que calcula. Se ha llegado a la conclusión 

de que los autoencoders ofrecen soluciones de menor resolución que las GAN pero, aplicando 

técnicas ingeniosas como la arquitectura en paralelo, la fusión y el refinamiento, se pueden 

obtener modelos incluso con mayor precisión que con las GAN (aunque sean de menor tamaño). 

 

3.4.4. ARQUITECTURA D3NET 
 

El último de los modelos que se ha desarrollado en este proyecto busca el objetivo de la 

reconstrucción de objetos desde una perspectiva muy diferente. El problema de los anteriores es 

que las convoluciones en 3D son procesos muy complejos que disparan la carga computacional 

exponencialmente para el cálculo de parámetros y limitan mucho la precisión de las 

reconstrucciones al no poder emplear redes muy profundas cuyo entrenamiento requeriría tiempos 

extremadamente largos o el uso de muchas GPU en paralelo. 

Es por ello por lo que se ha decidido evitar las convoluciones 3D y buscar una solución alternativa. 

Esta solución se basa en una red generadora compuesta de un autoencoder que aprende a 

reconstruir los mapas de profundidad (que son imágenes en 2D en escala de grises) de cada 

imagen RGB. Tal y como se ha visto en la sección anterior, es posible extraer las coordenadas 

xyz espaciales de la nube de puntos de un objeto a partir de un mapa de profundidad. Si se puede 

inferir el mapa de profundidad de las tres vistas con suficiente exactitud, combinando las nubes 



 

35 

 

 

de puntos parciales generadas a partir de cada mapa de la forma adecuada, es posible extraer el 

volumen completo del objeto sin emplear complicadas redes de convoluciones tridimensionales. 

Sin embargo, este proceso conlleva la gran desventaja de tener que post procesar la información 

generada por la red para construir el volumen completo. Aunque las vistas estén separadas 

exactamente 120º, los parámetros de la cámara (los puntos focales) vengan determinados por la 

vista de los objetos del dataset y los mapas del dataset estén extraídos con una escala de 

profundidad concreta, las predicciones de los mapas que ofrezca la red no van a ser perfectas. 

Esto supone que haya que ajustar todos estos parámetros manualmente para cada objeto durante 

la combinación de las nubes parciales para generar el volumen completo de tal modo que los 

vértices encajen perfectamente. Esto supone un proceso tedioso que, aunque al final se pueda 

obtener una reconstrucción más precisa, con las redes anteriores no es necesario llevarlo a cabo 

ya que infieren el volumen completo de forma directa. 

 

      

 

      

 

      

 

Figura 23. Arquitectura D3Net. 

 

La estructura concreta de capas de la red consiste en un autoencoder compuesto de capas de 

convolución en 2D que recibe a la entrada una imagen RGB 256x256 y genera a la salida el mapa, 

que es una imagen en escala de grises de 256x256. La parte codificadora consta de una compleja 

y profunda arquitectura de bloques compuestos por múltiples capas de convolución en 2D. A la 

entrada, se ejecutan 2 bloques de convolución con Batch Normalization y activación Leaky ReLU 
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para la imagen RGB. Tras esto, se entra a las capas profundas de la red. Esta parte se compone de 

4 bloques compuestos de múltiples capas densas, cada una conteniendo dos capas de convolución 

2D, dos Batch Normalization y dos activaciones ReLU. Entre cada bloque, hay una capa de 

transición compuesto de otro conjunto Conv2D-BNorm-ReLU y una capa de AveragePooling. El 

tamaño de los bloques de Batch Normalization va aumentando conforme profundiza la red para 

obtener más características de la imagen. La parte decodificadora de la red es más sencilla, 

compuesta de 5 bloques más básicos de convolución inversa en 2D para generar el mapa a partir 

de las características extraídas de la imagen de entrada. En la siguiente tabla se muestra un 

esquema de la arquitectura completa de la red, indicando el número de filtros de convolución de 

cada capa. 

 

AUTOENCODER D3NET 

RGB (256x256)  L (256x256)  

ENCODER DECODER 

ENTRANCE 
2 x (Conv2D 64 - 

BNorm2D - Leaky ReLU) 
LAST CONV Conv2D 1 

DENSE 

BLOCK 1 

6 x (2 Conv2D 128 - 2 

BNorm2D - 2 ReLU) 
BASIC BLOCK 1 

2 UpConv2D 64 - 2 

BNorm2D - 2 ReLU 

TRANSITION (BNorm2D - ReLU - Conv2D 

128 - AvgPool2D) 
BASIC BLOCK 2 

2 UpConv2D 64 - 2 

BNorm2D - 2 ReLU 

DENSE 

BLOCK 2 

12 x (2 Conv2D 128 - 2 

BNorm2D - 2 ReLU) 
BASIC BLOCK 3 

2 UpConv2D 128 - 2 

BNorm2D - 2 ReLU 

TRANSITION (BNorm2D - ReLU - Conv2D 

256 - AvgPool2D) 
BASIC BLOCK 4 

2 UpConv2D 256 - 2 

BNorm2D - 2 ReLU 

DENSE 

BLOCK 3 

24 x (2 Conv2D 128 - 2 

BNorm2D - 2 ReLU) 
BASIC BLOCK 5 

2 UpConv2D 512 - 2 

BNorm2D - 2 ReLU 

TRANSITION (BNorm2D - ReLU - Conv2D 

512 - AvgPool2D) 

DENSE 

BLOCK 4 

16 x (2 Conv2D 128 - 2 

BNorm2D - 2 ReLU) 
Tabla 9. Autoencoder de D3Net. 

 

La función de pérdidas a optimizar durante el entrenamiento de esta red es una combinación de 

la diferencia entre el mapa generado y la etiqueta (mediante una norma L1) y una BCE para medir 

el error en la generación. 

El funcionamiento de la red sigue el siguiente conjunto de pasos: 

• Cargar los datos de entrenamiento y validación en el programa (imágenes RGB y mapas 

de profundidad como etiquetas) mediante un Data Loader similar a los empleados en las 

redes anteriores. El batch size se ha fijado a 16 datos por las limitaciones de la GPU. 

• Una vez cargados los datos, se define el modelo del autoencoder descrito en la tabla 

anterior. 

• Tras esto, se especifican las métricas de evaluación (RMSE) y las funciones de loss (L1 

y BCE). Se crea un gráfico para dibujar la evolución de estos valores a lo largo del 

entrenamiento. El optimizador empleado en esta red es de tipo Adam con un learning rate 

inicial fijado a 0.0002 y una decaída del mismo a partir de la época 100 hasta llegar a 

cero. 
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• Se crea el bucle de entrenamiento. Se definen un total de 350 épocas de entrenamiento. 

Los datos de validación se pasan por la red una vez cada época. Se guardan checkpoints 

de los pesos de la red cada 30 épocas para poder ser cargados posteriormente. 

• En cuanto al proceso de evaluación, se define una nueva funcionalidad para cargar los 

datos en la red y guardar los mapas generados en el disco duro para poder emplearlos en 

la reconstrucción de la nube de puntos. 

• Finalmente, al margen de la red, se cogen los mapas generados para cada una de las tres 

vistas del objeto que se desea reconstruir y se construyen las nubes de puntos parciales 

asociadas a cada vista. Para ello, se hace uso de la librería Open3D, jugando con los 

parámetros intrínsecos de la vista (los puntos focales), y se reconstruye la nube parcial. 

Una vez creadas las tres nubes, se giran empleando matrices de rotación y se ajustan hasta 

unir los modelos en una única nube final. 

La principal ventaja que ofrece esta red es la de evitar las convoluciones en 3D, permitiendo 

acelerar el proceso y posibilitando aumentar la profundidad de la red. De este modo, los mapas 

obtenidos son de una precisión mucho mayor que los modelos generados por las redes anteriores. 

Sin embargo, se presenta la gran desventaja de tener que post procesar los mapas para generar la 

nube de puntos final, un proceso que no es extrapolable a cualquier objeto ya que es necesario 

ajustar los parámetros de la vista manualmente para encajar las nubes parciales de forma correcta. 

  



 

38 

 

 

4. RESULTADOS 

4.1. INTRODUCCIÓN 
 

Esta sección pretende recoger todos los resultados del proyecto en cuanto a las tres redes 

neuronales empleadas. Por un lado, se mostrarán los resultados relacionados con el entrenamiento 

de los modelos propuestos representando tanto el conjunto de entrenamiento como de validación 

en forma de funciones de pérdidas. Estas gráficas permiten visualizar diferentes aspectos tales 

como si la red está aprendiendo, si el conjunto de validación se comporta de manera similar al de 

entrenamiento, si los valores de pérdidas se acercan a un valor objetivo suficiente o incluso 

apreciar si ocurren fenómenos característicos como sobre-entrenamiento en la red entre otros. A 

su vez se utilizarán las métricas de comparación propuestas para validar el funcionamiento de las 

redes y la precisión del modelo 3D generado finalmente. Para finalizar, se procederá a una 

comparación final de todos los resultados para extraer los aspectos más relevantes en conjunto de 

todas las redes utilizadas. 

 

4.2. PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

Como se comenta en la introducción se van a mostrar diferentes resultados que permitan validar 

y medir de la forma más objetiva posible los resultados obtenidos por las diferentes redes 

empleadas. El primer resultado se mostrará en forma de gráfica dónde se representarán los 

resultados de los valores de la función de pérdidas tras cada pasada completa del dataset en la 

red. Después de cada pasada del conjunto de entrenamiento se utilizará el conjunto de validación 

con el fin de comparar ambos y tener una idea clara de si ambos conjuntos de comportan de 

manera similar. 

 

Figura 24. Diferentes comportamientos de los valores de perdidas con respecto a las iteraciones del 

dataset a través de la red. 

 

La gráfica de la izquierda de la figura representa un ejemplo de comportamiento de los valores de 

la función de perdidas es un caso de overfitting. La curva representada en color verde es el 

conjunto de entrenamiento. En este caso se observa que el comportamiento es adecuado debido a 

un decaimiento de la curva y de los valores de pérdidas con el aumento de pasadas de los datos a 

través de la red. Para justificar que la red está aprendiendo correctamente se pasan a su vez los 

datos de validación y se representan de la misma manera. 
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Esta gráfica muestra un ejemplo de que sucedería en un caso de overfitting. El overfitting hace 

mención del sobre entrenamiento, es decir, es una situación en la que la red en lugar de aprender 

a generalizar sobre los datos comienza a aprender demasiado sobre el conjunto de entrenamiento 

perdiendo la habilidad de generalizar en datos nunca visto antes. Este suceso puede suceder por 

gran cantidad de motivos como por ejemplo un dataset que no es lo suficientemente general o 

representativo, un número de datos pequeño entre otros. Lo que se aprecia claramente es como la 

curva roja que representa el conjunto de validación comienza a divergir más y más de la de 

entrenamiento alejándose de ella. Un comportamiento correcto debería mostrar a la curva roja 

siguiendo la misma tendencia que la verde y estando estas no demasiado separadas entre ellas. 

La gráfica de la derecha en la figura anterior muestra otro tipo de problemas que pueden suceder 

en las redes como en este caso la selección de un mal ratio de aprendizaje (learning rate) el cual 

puede producir o que la red no aprenda, o que la red aprenda muy lentamente o que aprenda 

demasiado rápido y se estanque un valor. Una selección adecuada de este valor es importante y 

se puede observar también en este tipo de representaciones. 

El segundo resultado que se mostrará de cara a validar numéricamente la precisión de los modelos 

se centrará en el uso de una serie de métricas objetivas. Estas métricas permitirán analizar los 

modelos 3D generados de cara a buscar similitudes entre el modelo predicho y el original con el 

fin de obtener un valor que permita saber cómo de buena o mala ha sido dicha predicción. 

Para calcular estas métricas se utilizará el conjunto de validación propuesto y se obtendrán todas 

las métricas propuestas para cada dato en el conjunto. Una vez obtenidas para representar un valor 

global de los resultados se tomará la media de todos los valores como valor numérico final de 

cada métrica. Esto permitirá analizar, sabiendo en que rango deberían comportarse cada métrica, 

como de buenas o malas han sido las predicciones de los modelos entrenados. 

Las principales métricas que se van a emplear para este objetivo son: 

• Root Mean Square Error (RMSE): Mide la diferencia de superficie simétrica entre los 

modelos reales y generados. A menor valor, mejor es el resultado. Se emplea la raíz 

cuadrada para medir distancia absoluta. Se calcula siguiendo la siguiente fórmula: 

𝑑(𝑋, �̂�) = √
1

𝑛𝑋
∑ 𝑑(𝑝, �̂�)

𝑝∈𝑋

+
1

𝑛�̂�
∑ 𝑑(�̂�, 𝑋)

𝑝∈�̂�

 

 siendo �̂� la reconstrucción generada y 𝑋 el volumen real del objeto. 

• Intersection over Union (IoU): Ratio de intersección entre el volumen real y el generado. 

Se calcula siguiendo la expresión, siendo cuanto mayor el valor (más cercano a 1), mejor: 

𝐼𝑜𝑈𝜖 =
�̂� ∩ 𝑉

�̂� ∪ 𝑉
=

∑  { 𝐼(�̂�𝑖 > 𝜖) ∗ 𝐼(𝑉𝑖) }𝑖

∑  { 𝐼(𝐼(�̂�𝑖 > 𝜖) + 𝐼(𝑉𝑖)) }𝑖

 

 donde �̂� representa el volumen reconstruido y 𝑉 el volumen real. 

Para la evaluación de los mapas generados por la tercera red no es útil la medida de la IoU ya que 

se van a comparar los píxeles en cada posición de la imagen y no la ocupación de un volumen. 

Por ello, para su evaluación se proponen dos métricas, además de la distancia L1 ya mencionada 

en apartados anteriores. Estas métricas son: 

• Peak Signal to Noise Ratio (PSNR): Mide la mayor relación señal ruido entre dos 

imágenes, en decibelios. Mayor PSNR simboliza una mejor calidad de la imagen 

generada por el modelo. Se calcula siguiendo la siguiente ecuación: 



 

40 

 

 

𝑃𝑆𝑁𝑅 = 10 log10 (
𝑀𝑎𝑥

1
𝑁

∑ ∑ 𝑗(𝐸𝑖𝑗 − 𝑂𝑖𝑗)2
𝑗𝑖

) 

 donde 𝑁 (alto x ancho x canales) simboliza el tamaño de la imagen, 𝐸 la predicción, 𝑂 

 la etiqueta y 𝑀𝑎𝑥 el valor máximo de pixel. Dado que las imágenes generadas por la red 

 van a almacenar en escala de grises (1 canal) valores enteros de 16 bits, este valor se 

 establece en 216 − 1 = 65535. 

• Structural Similarity (SSIM): Mide el grado de similitud entre dos imágenes entre 0 y 1 

basándose en la percepción de la estructura. Se calcula en varias ventanas de las imágenes 

mediante la ecuación: 

𝑆𝑆𝐼𝑀 =
(2𝜇𝑥𝜇𝑦 + 𝑐1)(2𝜎𝑥𝑦 + 𝑐2)

(𝜇𝑥
2 + 𝜇𝑦

2 + 𝑐1)(𝜎𝑥
2 + 𝜎𝑦

2 + 𝑐2)
 

 donde 𝑋 e 𝑌 son las imágenes comparadas, 𝜇 indica la media de la imagen, 𝜎 la varianza 

 y 𝜎𝑥𝑦 la covarianza. Los valores 𝑐 son simples regularizadores para cuando los valores 

 del numerador o denominador son demasiado pequeños. 

En función del modelo, resultará más conveniente emplear una métrica u otra. En las siguientes 

secciones se detallarán los resultados obtenidos para cada uno de los tres modelos entrenados en 

este proyecto, teniendo en cuenta tanto la evolución de las funciones de loss a lo largo del 

entrenamiento para los conjuntos de entrenamiento y validación, así como las métricas objetivas 

obtenidas de evaluar los modelos con los datos de evaluación. 

 

4.3. RESULTADOS ENTRENAMIENTO, VALIDACIÓN Y TESTEO 

ZGAN 
 

En primer lugar, se presentan los resultados obtenidos con la red Z-GAN. Es necesario aclarar 

que esta red era excesivamente compleja. Se habían previsto entrenar 200 épocas, pero dados los 

elevados tiempos que requería en entrenamiento, se presentan los resultados con el modelo 

entrenado durante 125 épocas (un proceso que llevó alrededor de 5 días). Además, se ha 

prescindido del uso de datos de validación durante el entrenamiento para agilizar el costoso 

proceso. 

En las siguientes figuras, se presentan las evoluciones de las funciones de loss de la GAN a lo 

largo de las 125 épocas. 

  

Figura 25. Evolución de las funciones de loss de la red Z-GAN a lo largo del entrenamiento. 
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Dado que no se han empleado datos de validación, no se puede concluir si ha existido overfitting 

en el entrenamiento u otros fenómenos que hayan perjudicado el aprendizaje. Sin embargo, sí que 

es posible extraer algunas conclusiones interesantes a partir de estas dos gráficas. 

En la figura de la izquierda, se presentan las funciones de loss del generador (la distancia L1 entre 

las predicciones y las etiquetas, G_L1, y la BCE de las coordenadas de la nube, G_gan). La 

evolución ideal de estas dos funciones sería un decaimiento progresivo a lo largo de las épocas 

ya que supondría mejores predicciones conforme avanza el entrenamiento. Lo que se observa en 

la figura es una caída considerable de G_L1 hasta la época 20 y para el resto del entrenamiento 

un comportamiento algo aleatorio. Esto supone que la red no está consiguiendo aprender 

correctamente a generar los volúmenes, algo que puede explicarse debido a la elevada 

complejidad de predecir las etiquetas a tan elevada resolución. Para esto, sería necesario un 

dataset mucho más grande que el empleado y unos tiempos de entrenamiento muy elevados, con 

los que se podría conseguir un aprendizaje más correcto de la red y conseguir una generalización 

a cualquier tipo de entrada más precisa.  Es por este motivo que se decidió probar con soluciones 

más sencillas como las que ofrecen las otras dos redes. 

Observando la figura de la derecha, donde se presenta la evolución de la función de loss del 

discriminador (la D_Real es la clasificación realizada mediante la BCE al entrar un volumen real 

y la D_Fake al entrar un volumen generado), se puede apreciar un comportamiento algo más 

interesante. Se pueden apreciar múltiples picos en la evolución de D_Fake que muestran que el 

discriminador está siendo engañado en algunas ocasiones, clasificando como reales volúmenes 

generados artificialmente por la red. Sin embargo, la mayor parte del tiempo la red clasifica 

correctamente la entrada, suponiendo que le es bastante obvio saber cuándo un volumen es real y 

cuándo es falso. 

Tras haber concluido el proceso de entrenamiento, se pasó a evaluar los resultados mediante un 

conjunto de objetos de evaluación. Estos objetos no fueron empleados para entrenar la red y 

resultan interesantes para saber si el modelo ha aprendido a inferir volúmenes que se asemejen a 

objetos reales. Para la mayoría de los objetos evaluados, la red no fue capaz de estimar un volumen 

con precisión. La métrica de la IoU resulta muy útil para evaluar la precisión de los resultados en 

3D ya que mide el nivel de solapamiento entre la reconstrucción y la etiqueta (ya que cada voxel 

almacena un 1 o un 0). En la siguiente gráfica se muestran los resultados obtenidos en la IoU para 

los 1092 objetos del conjunto de evaluación: 

 

 

Figura 26. Evaluación de la red Z-GAN mediante la IoU entre los volúmenes generados y las 

etiquetas. 

EVALUACIÓN Z-GAN 

MAX IoU MIN IoU MEAN IoU 

0.0329 0.0004 0.0115 
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Como se puede observar, los valores obtenidos son muy pobres (muy cercanos a 0). Esto indica 

que la red no está siendo capaz de estimar los volúmenes con precisión, algo que se puede deber 

a la muy elevada resolución de los modelos (128x128x128 es una resolución enorme para que 

una red neuronal pueda aprender a hacerlo con exactitud), por lo que se concluye que son 

necesarios muchos más datos y una red más profunda para poder mejorar los resultados. 

En la siguiente figura, se presenta el resultado obtenido para uno de los objetos para el cual la red 

fue capaz de obtener una forma relativamente similar a la real: 

 

    

            

Figura 27. Ejemplo de reconstrucción realizado con la red Z-GAN. 

 

En las figuras de la parte superior, se pueden observar las matrices predicha (izquierda) y real 

(derecha) de un objeto del conjunto de evaluación. En la parte de abajo, se presenta la 

reconstrucción de las nubes de puntos a partir de las matrices (en rojo la generada y en azul la 

real) representadas a través del visualizador de Open3D y mediante el software MeshLab [71]. 

Tal y como se puede observar, aunque las métricas objetivas ofrezcan resultados malos (la IoU 

sale en este caso prácticamente 0), la reconstrucción no es del todo imprecisa ya que, al menos, 

ha sido capaz de saber que se trata de un objeto cilíndrico vertical. Esto se debe a que las métricas 

miden la diferencia entre los volúmenes punto a punto y, en este caso, la reconstrucción se ha 

desplazado en su localización no coincidiendo así los puntos en ningún caso. Es por este motivo 

que resulta conveniente visualizar las reconstrucciones para saber realmente si la predicción es 

buena o mala en vez de atender exclusivamente a las métricas objetivas. 

Dada la elevada dificultad para obtener buenos resultados con esta red, se decidió probar 

soluciones alternativas. En las siguientes secciones, se mostrarán los resultados obtenidos para 

las otras dos redes. 

 

4.4. RESULTADOS ENTRENAMIENTO, VALIDACIÓN Y TESTEO 

PIX2VOX 
 

En este apartado se pasan a presentar los resultados obtenidos mediante el uso de la segunda red 

neuronal empleada en este proyecto. El entrenamiento de la red en su conjunto se llevó a cabo a 

lo largo de 250 épocas empleando el conjunto de validación en cada época. Para entender la gran 
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diferencia en complejidad de esta red en comparación con la anterior, se pudo completar el 

proceso completo de entrenamiento en un periodo de aproximadamente 14 horas, mucho menor 

que el anterior a pesar de emplear un mayor número de épocas, así como datos de validación. Esto 

se debe también a que se pudo incrementar el Batch size a 32 datos empleando la misma GPU, lo 

cual aceleró el proceso. 

En las siguientes figuras, se presentan las evoluciones de las dos funciones de loss de la red a lo 

largo de las 250 épocas a la derecha, y durante las primeras 50 a la izquierda. 

 

Figura 28. Evolución de las funciones de loss de la red Pix2Vox a lo largo del entrenamiento. 

 

En la figura se distinguen cuatro curvas: las BCEs entre el volumen generado y el real a la salida 

de la red fusionadora para los conjuntos de evaluación y validación (ELoss_train y ELoss_val) y 

las BCEs a la salida de la red refinadora (RLoss_train y RLoss_val). Se ha separado la gráfica en 

dos partes ya que existe un evidente punto de inflexión en la evolución del aprendizaje de la red 

en torno a la época 50. Tal y como se puede observar, la evolución de las funciones de pérdidas 

estaba llevando una evolución adecuada, decreciendo su valor de forma continua a lo largo del 

entrenamiento de manera similar en ambos conjuntos. 

Sin embargo, a partir de ese punto, las curvas de validación se disparan hacia arriba mientras que 

las curvas de entrenamiento siguen su curso de optimización hacia valores cercanos a cero (que 

sería el punto óptimo ya que supondría que los volúmenes generados y los reales son iguales). 

Esto es un caso evidente de overfitting, ya que la red está aprendiendo a generar los volúmenes 

del conjunto de entrenamiento, pero no es capaz de extrapolar ese proceso a objetos que no se 

están empleando para en entrenamiento de la red. Esto es un gran problema ya que el objetivo del 

proyecto es que la red sea capaz de generar el volumen de cualquier objeto y no sólo de los objetos 

empleados para entrenarla. Este problema se puede explicar debido al volumen de datos 

empleados para el entrenamiento. Con el empleo de una cantidad de datos mucho mayor, la red 

sería capaz de captar las estructuras con mucho más detalle y generar volúmenes más precisos. 

Sin embargo, esto supondría un coste de recursos mucho más elevado del que se disponía para la 

realización del proyecto, por lo que no se pudo realizar. Otro fenómeno importante puede ir 

relacionado con el empleo del optimizador Adam el cual es muy rápido, pero tiene una serie de 

problemas y es que, si el ajuste de parámetros no es adecuado, durante el proceso del descenso 

del gradiente este optimizador encuentra rápidamente un mínimo global quedándose estancado 

sin seguir avanzando buscando otros mínimos mucho más óptimos. 

Se ha intentado solucionar el problema cambiando el optimizador por un Stochastic Gradient 

Descent (SGD), que es mucho más lento que el Adam a la hora de buscar mínimos pero que en 

algunos casos es capaz de encontrar mínimos más óptimos y de evitar problemas como el 

overfitting. Se volvió a realizar el entrenamiento empleando un SGD y un batch size de 16 datos 
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y, además, se probó también a aumentar el learning rate un orden de magnitud (ya que el SGD es 

mucho más lento). Los resultados obtenidos fueron: 

  

Figura 29. Evolución de las funciones de loss de la red Pix2Vox a lo largo del entrenamiento con el 

empleo de un optimizador SGD y un learning rate de (a) 0.001 para el autoencoder y 0.0001 para el 

refiner (igual que antes) y (b) aumentando estos valores un orden de magnitud. 

En la figura de la izquierda, se observa que el modelo no está sobre entrenado ya que las curvas 

de entrenamiento y validación muestran una evolución similar, pero que no alcanzan mínimos 

más altos que con el modelo anterior (en 250 épocas se llega al mismo mínimo que con el modelo 

anterior en 50, lo que demuestra el lento comportamiento del SGD). Por este motivo se decidió 

aumentar el valor del learning rate para la segunda prueba (figura de la derecha) alcanzando el 

mismo mínimo más rápido pero presentando overfitting a partir de ese punto (igual que con el 

optimizador Adam). Se concluye, por lo tanto, que la red es incapaz de aprender más allá con los 

datos empleados y que sería necesario un dataset mucho más grande y más representativo para 

obtener mejores resultados. 

Por lo tanto, se ha decidido seguir adelante con el modelo obtenido mediante el optimizador Adam 

con los pesos calculados en las épocas 50 y 250 para evaluar los resultados ya que es interesante 

comprar las métricas para un modelo sobre entrenado frente al estado anterior al overfitting. 

Una vez observadas las evoluciones de las funciones de loss durante el entrenamiento, se pasa a 

evaluar los resultados generados por la red para el conjunto de evaluación. Para ello, se va a hacer 

uso de la métrica de IoU descrita anteriormente ya que es la más adecuada para comparar 

volúmenes. Es necesario recordar que esta red genera volúmenes asignando a cada coordenada la 

probabilidad de que pertenezca al volumen (la Z-GAN asignaba directamente 1 a los puntos que 

pertenecían al volumen y 0 a los que no), por lo que es necesaria la definición de un umbral a 

partir del cual se establece que la probabilidad es suficientemente alta como para determinar que 

el punto pertenece al objeto. Así, para la evaluación se han establecido cuatro umbrales diferentes 

en la reconstrucción del volumen: [0.2, 0.3, 0.4, 0.5]. Para cada uno de estos umbrales, se ha 

generado una reconstrucción del volumen de cada uno de los 1092 objetos del conjunto de 

evaluación y se ha calculado la IoU. Se han empleado dos estados de la red, los pesos entrenados 

en la época 50 y los pesos de la época 250, para observar de manera objetiva el problema que ha 

introducido el sobre entrenamiento de la red. Los resultados se muestran en las siguientes figuras: 

 

 EPOCH 50 EPOCH 250 

MEAN 

IoU 

th = 0.2 th = 0.3 th = 0.4 th = 0.5 th = 0.2 th = 0.3 th = 0.4 th = 0.5 

0.1827 0.1256 0.0750 0.0424 0.1312 0.1225 0.1146 0.1061 

Tabla 10. Valor medio de la IoU para los datos de evaluación del modelo Pix2Vox para los cuatro 

umbrales con los pesos entrenados en las épocas 50 y 250. 
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Figura 30. Evaluación de la red Pix2Vox mediante la IoU para los cuatro umbrales con los pesos 

entrenados en las épocas 50 y 250 respectivamente. 

 

Tal y como se puede observar, los modelos más exactos se generan empleando los pesos de la red 

en la época 50 (antes de que tenga lugar el overfitting) para un umbral de 0.2 en la generación. 

Esto es consecuencia de este efecto que sucede al evaluar el funcionamiento de la red con datos 

diferentes a los empleados durante el entrenamiento. Sin embargo, se observa también que con 

los pesos de la época 250, los valores obtenidos para los cuatro umbrales difieren mucho menos 

que con los pesos de la época 50. Esto significa que, a pesar de generar volúmenes menos precisos, 

asigna a cada coordenada una probabilidad más elevada de pertenecer al volumen que con los 

pesos anteriores. Esto da a entender que, conforme evoluciona el entrenamiento, la red está cada 

vez más segura de los puntos que pertenecen al objeto. Esto supone que, si se pudiera entrenar la 

red con un conjunto más grande de datos, casi con total certeza sería capaz de inferir el volumen 

con una precisión muy elevada ya que las funciones de pérdidas obtienen valores muy cercanos 

a cero para el conjunto de entrenamiento. 

Para visualizar de forma subjetiva la actuación de la red, se presenta en la siguiente figura un 

ejemplo de una reconstrucción bastante precisa (uno de los picos de la gráfica anterior) empleando 

el modelo con los pesos de la época 50. 

 

 

Figura 31. Ejemplo de reconstrucción generado con la red Pix2Vox. 
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Tal y como se puede observar, la reconstrucción (objeto en rojo) es bastante precisa. Sin embargo, 

resulta muy evidente la menor resolución del volumen en comparación a los modelos generados 

por la Z-GAN. La gran ventaja de esta red es su simplicidad para el entrenamiento, lo que facilita 

también el aprendizaje. Sin embargo, su capacidad está muy limitada en cuanto a la resolución de 

los volúmenes generados. Con un mayor conjunto de datos para el entrenamiento de la red se 

conseguiría aumentar la precisión de los modelos, pero seguirían estando limitados a una 

resolución bastante baja. 

 

4.5. RESULTADOS ENTRENAMIENTO, VALIDACIÓN Y TESTEO 

D3NET 
 

Finalmente, se presenta el apartado de resultados obtenidos del entrenamiento de la red D3Net, 

así como la exactitud de las reconstrucciones obtenidas a partir de los mapas predichos por la red. 

El entrenamiento constó de un total de 350 épocas, en un proceso que tomó aproximadamente 

unas 9 horas en llevarse a cabo. La agilidad en el entrenamiento se debió al menos número de 

parámetros que requieren las convoluciones en 2D respecto a 3D, así como el empleo de un batch 

size de 16 datos por barrido. 

En las siguientes figuras se muestra la evolución de las funciones de pérdidas de la red a lo largo 

del entrenamiento, así como la RMSE media del conjunto de entrenamiento. 

 

 

Figura 32. Evolución de las funciones de loss de la D3Net a lo largo del entrenamiento. 

 

Tal y como se puede observar, las métricas obtenidas mediante los datos de entrenamiento de la 

red (figura de la izquierda) muestran un decrecimiento continuado a lo largo del entrenamiento. 

Esto significa que las predicciones generadas por la red son cada vez más precisas. Observando 

la evolución de las pérdidas con los datos de validación, se observa un comportamiento algo 

extraño ya que no es habitual encontrar esos picos tan abruptos durante el entrenamiento. Aquí se 

muestra el valor medio de la función de loss para los datos de validación por lo que este 

comportamiento podría deberse a algún dato que se esté midiendo muy mal y que esté haciendo 

que la media se dispare. Sin embargo, esto no ha afectado al entrenamiento tal y como se va a ver 

mediante la evaluación del modelo. 

Para evaluar el modelo tras el entrenamiento durante las 350 épocas, se pasa por la red el conjunto 

de datos de evaluación, que no han sido empleados para el entrenamiento, y se calculan las 

métricas de distancia L1, PSNR y SSIM entre las predicciones y las etiquetas para evaluar la 

precisión de los modelos generados. Dado que aquí no se genera un volumen sino una imagen, 
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no se utilizará la métrica IoU puesto que tratamos con otro problema ahora en dos dimensiones.  

La siguiente figura muestra los resultados obtenidos: 

 

EVALUACIÓN D3NET 

L1 PSNR SSIM 

Max: 8.0927 Max: 34.1860 Max: 0.9897 

Min: 1.4E-5 Min: 11.6728 Min: 0.6511 

Mean: 1.0750 Mean: 20.0183 Mean: 0.9151 

   

Tabla 11. Evaluación de la D3Net mediante la distancia L1, PSNR y SSIM calculada entre las 

predicciones y los mapas reales. 

 

Tal y como se puede observar, los mapas generados por la red son, en general muy precisos ya 

que los valores de norma L1 rondan alrededor de 1 para la mayoría de los datos del conjunto de 

evaluación, llegando en algunos casos a valores muy cercanos a 0. Los valores de PSNR oscilan 

alrededor de los 20 dB, lo que supone pocas pérdidas en la generación. Además, la SSIM supera 

el valor de 0.9 en casi todas las muestras, lo que indica una gran similitud entre las imágenes. Para 

poder evaluar los resultados de forma subjetiva, se presenta a continuación un ejemplo de 

reconstrucción de una de las imágenes del conjunto de evaluación. 

 

Imagen de Entrada Mapa Real Mapa Generado 

   
Tabla 12. Ejemplo de reconstrucción generado con la D3Net. 

 

Tal y como se puede observar, quitando una máscara de la silueta que genera la red (que puede 

ser eliminada fácilmente ya que son píxeles blancos), la reconstrucción es bastante buena. La 

silueta del objeto la genera de forma muy precisa y la profundidad parece bastante similar. Estos 

buenos resultados pueden explicarse debido a la sencillez de las imágenes, cuyo fondo es 

completamente blanco y a la red le resulta muy sencillo recortar la silueta y generar el mapa. Con 

datos más genéricos y con fondos aleatorios, sería mucho más complicado predecir un mapa de 

profundidad con tanta exactitud. 

Pasando por la red las tres imágenes del mismo objeto desde las tres vistas, es posible reconstruir 

el volumen tal y como se ha explicado en el capítulo anterior de esta memoria. Del objeto anterior, 

el volumen reconstruido mediante este método tendría el siguiente aspecto: 
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EJEMPLO DE RECONSTRUCCIÓN D3NET 

IMÁGENES RGB 
RECONSTRUCCIÓN (ROJO) Y 

VOLUMEN REAL (AZUL) 

 

 

MAPAS GENERADOS POR D3NET 

 

IoU = 0.0237 

Tabla 13. Ejemplo de reconstrucción generado con la D3Net y post procesado. 

 

Se puede observar que la reconstrucción es subjetivamente aceptable, aunque la IoU ofrezca un 

valor muy bajo (la reconstrucción tiene muchos puntos fuera de lugar). Sin embargo, introduce la 

gran desventaja de tener que post procesar las imágenes generadas por la red mientras que las 

anteriores ofrecían el volumen directamente a la salida de la red. 

 

4.6. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 
 

Para cerrar el capítulo de resultados, se presenta esta sección con el objetivo de comparar las 

metodologías y los modelos generados por las tres redes, indicando las ventajas y desventajas de 

cada una. En primer lugar, se van a exponer varios modelos de objetos del dataset generados por 

las tres redes para poder comparar los resultados ateniendo tanto a medidas objetivas como a 

percepción subjetiva ya que, como se ha visto, no es buena idea fijarse únicamente en las métricas 

para evaluar la calidad de un resultado. 

En la tabla de la página siguiente, se muestran los resultados generados por las tres redes para 

diferentes objetos del dataset. Se han escogido objetos de formas distintas, unos más complejos 

que otros, para verificar si las redes son capaces de extraer características muy específicas de las 

imágenes. Se añaden también los valores obtenidos para la IoU respecto a las etiquetas, aunque 

esta métrica pueda resultar engañosa ya que en algunos casos la red genera el modelo desplazado 

y la IoU ofrece valores muy malos cuando en realidad la reconstrucción es bastante aproximada. 

Se específica, finalmente, la resolución en la que opera cada uno de los modelos para aclarar que 

peores resultados se deben a intentar generar modelos de una resolución muy alta en comparación 

con los resultados de la segunda red, que parecen más precisos. 
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COMPARATIVA DE RESULTADOS 

ENTRADA 
VOLUMEN 

REAL 
MODELO VOLUMEN GENERADO IoU 

  

Z-GAN 

(1283) 

   

0.0304 

PIX2VOX 

(323) 

   

0.2724 

D3NET 

(1283) 

   

0.0385 

  

Z-GAN 

(1283) 

   

0.0095 

PIX2VOX 

(323) 

   

0.7421 

D3NET 

(1283) 

   

0.0348 

  

Z-GAN 

(1283) 

   

0.0281 

PIX2VOX 

(323) 

   

0.5028 

D3NET 

(1283) 

   

0.0852 

  

Z-GAN 

(1283) 

   

0.0220 

PIX2VOX 

(323) 

   

0.2802 

D3NET 

(1283) 

 

0.0215 

Tabla 14. Comparativa general de resultados con ejemplos de 4 objetos reconstruidos con cada red. 
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Observando los resultados obtenidos, es evidente que el modelo que genera reconstrucciones con 

mayor precisión es el de la red Pix2Vox tanto subjetivamente como haciendo caso a los valores 

objetivos de la IoU. Sin embargo, esta red solamente alcanza una resolución para las 

reconstrucciones de 32x32x32, que resulta bastante limitada en muchas situaciones. 

Observando el último de los objetos, que tiene una forma mucho más compleja que el resto, se 

puede observar que ninguna de las tres redes ha sido capaz de generar una reconstrucción 

aceptable. Se puede concluir que, para conseguir que una red capte estructuras muy complejas de 

las imágenes, son necesarios más datos de entrenamiento. 

Para el resto de los objetos, se observa que la red Z-GAN es capaz únicamente de aproximar una 

forma que se asemeja un poco a la etiqueta, pero en ningún caso llega a generar volúmenes de 

forma tan precisa como las otras dos redes. Esto se podría mejorar cambiando algunos parámetros 

de la red y, sobre todo, teniendo más datos. Sin embargo, esto requeriría del uso de 

supercomputadoras con muy elevada capacidad de procesamiento gráfico para el entrenamiento 

y no se disponía de ese material para este proyecto. 

Finalmente, los resultados generados por la red D3Net se pueden interpretar como 

suficientemente precisos respecto a las expectativas del proyecto, aunque los valores de IoU no 

sean muy altos (esto se debe a que la reconstrucción sólo se genera para los puntos de la superficie 

visibles desde las perspectivas dadas por los mapas de profundidad). Sin embargo, la gran 

desventaja de tener que post procesar los mapas generados por la red y reconstruir la nube de 

puntos manualmente supone que la aplicación de este método resulte mucho menos interesante 

que los otros dos. 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 

En este último capítulo de la memoria del proyecto, se van a exponer todas las conclusiones que 

se pueden extraer tras haber realizado todo el trabajo, indicando las dificultades encontradas, así 

como los resultados obtenidos en base a las expectativas previas, y se añadirán las líneas futuras 

que se abren de cara a mejorar la precisión de los resultados de cara a nuevos proyectos 

relacionados con este. 

El objetivo de este trabajo era lograr que una red aprendiera de manera automática a reconstruir 

volúmenes de objetos en 3D de forma automática. No se buscaban reconstrucciones exactas sino 

buscar qué modelos son los más adecuados para encontrar una solución lo más precisa posible. 

Teniendo esto en mente, se puede concluir que el objetivo del proyecto se ha cumplido ya que se 

han encontrado tres métodos diferentes de lograr las reconstrucciones a través de redes neuronales 

y se han podido comparar sus resultados, así como extraer las ventajas y desventajas de emplear 

cada metodología. 

En cuanto a la eficiencia de cada uno de los tres métodos, se concluye que la red más precisa de 

las tres a la hora de generar las reconstrucciones ha sido la Pix2Vox. Sin embargo, esta red 

únicamente ha sido capaz de operar a una resolución de 32x32x32, por lo que las otras dos 

opciones resultan válidas para lograr resoluciones más altas. Las limitaciones impuestas por los 

recursos disponibles para el desarrollo del proyecto (memoria gráfica, número de datos 

disponibles para el entrenamiento…) han impedido que se pudieran obtener resultados más 

exactos. 

En cuanto al procedimiento, se pueden extraer varias conclusiones. En primer lugar, los tiempos 

de entrenamiento de estas redes son muy elevados, sobre todo la Z-GAN, debido al elevado 

número de parámetros que deben ser calculados en los procesos de convolución en 3D. Sin 

embargo, el tiempo de procesado de cada dato (el tiempo que tarda la red en ofrecer un resultado 

para un triplete de imágenes de entrada una vez ha sido entrenada) es muy pequeño, llegando a 

costar menos de 1 segundo en cualquiera de las redes en caso de emplear procesamiento gráfico. 

En caso de no disponer de una GPU adecuada, el tiempo de procesado se alarga al calcular en 

CPU, aunque las aplicaciones que se pueden extraer de este proyecto es posible que no necesiten 

tiempo real, por lo que no se presenta como una gran desventaja que se puedan tardar algunos 

segundos en procesar un modelo. 

En segundo lugar, se han encontrado las métricas de evaluación (tanto para 2D como 3D) muy 

útiles para verificar el correcto entrenamiento de la red. Sin embargo, deben ser interpretadas 

sabiendo lo que están diciendo, sobre todo en el caso de la IoU, que puede ofrecer un valor muy 

pequeño para un modelo que en realidad no es tan malo debido al desplazamiento espacial del 

volumen generado. 

Se deja, por lo tanto, para trabajos futuros la tarea de conseguir modelos que puedan generar 

reconstrucciones volumétricas más precisas y de resoluciones más elevadas partiendo de la base 

que se expone en este proyecto. Obteniendo un dataset más grande y disponiendo de mayor 

capacidad de computación gráfica se podrían mejorar las arquitecturas de las redes y modificar 

sus parámetros para encontrar un modelo que sea capaz de extraer más características de las 

imágenes y que genere resultados mejores. 

El funcionamiento de redes generadoras, como las que se han visto en este trabajo (en particular 

las GAN), resulta en cierto modo impredecible. En muchas ocasiones, la mejor idea consiste en 

ir probando combinaciones hasta conseguir hallar la combinación adecuada y que la red comience 

a aprender a generar resultados con mucha precisión. Esto requiere tiempo y muchas horas de 
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entrenamiento y de pruebas hasta conseguir hallar la solución. Es necesario tener esto en cuenta 

antes de desanimarse en caso de que no se consigan resultados tan precisos como los que se 

desean. 

En caso de que se pudiera obtener un modelo con mucha precisión, supondría un gran ahorro en 

cuanto al material necesario para obtener las reconstrucciones (sin estas redes se necesitarían 

complejas cámaras RGBD y computadoras de elevada capacidad de procesamiento, que son 

materiales muy caros), ya que únicamente haría falta una simple cámara RGB que puede 

adquirirse por menos de 20€ y un simple ordenador para realizar el procesado (que ni siquiera 

necesitaría una GPU potente ya que el procesamiento se puede realizar en CPU aunque tarde unos 

segundos más). 

Este campo de estudio dentro del aprendizaje profundo es altamente interesante ya que encontrar 

soluciones de muy elevada precisión abriría la puerta a una multitud de aplicaciones dentro de 

muchas áreas de conocimiento, como la medicina, la arquitectura, los videojuegos… En un futuro 

no muy lejano, la inteligencia artificial podría cambiar la forma en la que vivimos, asemejando el 

comportamiento de las máquinas al de los seres humanos y haciéndonos progresar como especie. 

Y poder formar parte de la comunidad de estudio que contribuye a evolucionar en este sentido se 

presenta como una oportunidad fascinante. 
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ANEXOS 

A.1. IMPACTO ÉTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL 
 

En la actualidad, existe una gran competitividad entre las grandes empresas y, también, las 

PYMES y los pequeños emprendedores, para ofrecer productos y servicios al cliente de la mayor 

calidad posible y al precio óptimo, generando el mínimo coste para el usuario y el máximo 

beneficio para el empresario. 

Esta tendencia es de una importancia vital para los proyectos relacionados con las nuevas 

tecnologías (Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas…). El proyecto que se ha llevado a cabo 

en este trabajo ha tenido en cuenta en todo momento las posibles aplicaciones que se pueden 

extraer del mismo, así como la optimización de los recursos. De este modo, se busca ofrecer al 

público en general la posibilidad de usar una aplicación que, hoy en día, requiere de una inversión 

muy elevada en material específico (cámaras RGBD, supercomputadoras, etc.). 

En este anexo se van a detallar los impactos que pueden derivarse de este proyecto en diferentes 

ámbitos. 

En cuanto al impacto ético, el trabajo ha seguido las líneas impuestas por el “Institute for Ethical 

Machine Learning when developing an AI Project”, donde se indica que se deben mantener unas 

pautas éticas a la hora de realizar cualquier proyecto en el marco de la inteligencia artificial y que 

las aplicaciones derivadas del mismo deben estar orientadas a mejorar el conocimiento y la vida 

de las personas y no para llevar a cabo acciones maliciosas. Las principales líneas que se han de 

respetar son: mantener la transparencia de cada uno de los pasos aplicados, asegurar precisión de 

las funciones realizadas, mantener e informar a las personas cuya privacidad pueda verse afectada, 

comprometerse a mejorar la seguridad de los procesos para hacer el modelo más seguro, entre 

otros. 

Respecto a los impactos dentro del marco económico y social, se derivan las principales 

aplicaciones que pueden surgir a raíz de los resultados mostrados en este trabajo. La gran 

problemática de la reconstrucción de objetos en 3D supone las elevadas cargas computacionales 

que requieren las técnicas tradicionales de visión artificial y el elevado coste del material 

necesario para llevar a cabo reconstrucciones de alta precisión (cámaras RGBD muy caras). Es 

por ello que en este proyecto se ha tratado de ofrecer una solución alternativa a este problema 

intentando acercar las aplicaciones derivadas de la reconstrucción de objetos en 3D al público 

más genérico. Estas aplicaciones pueden llegar a traer elevados beneficios a la sociedad, como es 

el caso de: 

• Aplicaciones médicas: Existen multitud de situaciones en las cuales se podría aplicar la 

reconstrucción 3D en el ámbito de la medicina. Por ejemplo, una importante aplicación 

que facilitaría enormemente los procesos de diagnóstico por parte del personal sanitario 

podría ser la reconstrucción de modelos 3D de un hueso o una parte del esqueleto de un 

paciente en base a tres radiografías. Poder manipular la reconstrucción de, por ejemplo, 

la cadera de un paciente en un ordenador en base a tres radiografías para poder medir con 

exactitud la magnitud de una fractura podría facilitar enormemente los diagnósticos que 

se realizan hoy en día mediante la simple observación de una radiografía. 

• Aplicaciones arquitectónicas: Se podrían emplear reconstrucciones en 3D de objetos para 

poder encajarlos dentro de un proyecto de construcción y poder calcular con exactitud las 

estructuras de la edificación (a través de software como AutoCAD) de forma sencilla y 

sin suponer riesgos. 
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• Aplicaciones de videojuegos: El mundo de los videojuegos está evolucionando 

enormemente en los últimos años, buscando cada vez más la inmersión del jugador en un 

ambiente de realidad virtual que mejore enormemente la experiencia de usuario. 

Mediante la reconstrucción 3D de objetos, se podrían introducir modelos de objetos reales 

en la realidad virtual del videojuego para que el jugador pueda interactuar con ellos en el 

entorno virtual. 

Todas estas aplicaciones requieres de encontrar reconstrucciones muy precisas de cualquier 

objeto, por lo que es necesario seguir investigando en este ámbito hasta encontrar modelos mucho 

más exactos antes de lanzar aplicaciones al mercado ya que las imprecisiones en las 

reconstrucciones pueden suponer elevados riesgos en el uso de este tipo de aplicaciones. 

Finalmente, respecto al impacto medioambiental, el desarrollo de este proyecto no va ha generado 

ningún impacto negativo en este sentido. El único material necesario para llevarlo a cabo son 

cámaras RGB sencillas y un ordenador, sin necesidad de materiales adicionales que puedan dañar 

el medio ambiente. Sin embargo, una de las aplicaciones que se pueden extraer de este proyecto 

podría ser la impresión de los modelos mediante el uso de impresoras 3D que utilizan hilos 

termoplásticos que si que pueden ser dañinos para el medio ambiente (incluso aunque se empleen 

filamentos PLA, supuestamente biodegradables, que también son perjudiciales). Es necesario ser 

muy responsable en este sentido y no imprimir más de lo necesario ya que el excesivo uso del 

plástico es una de las principales causas del cambio climático y de los mayores problemas 

medioambientales que existen en la actualidad. 

 

A.2. PRESUPUESTO 
 

Los recursos necesarios para la realización del proyecto han sido: 

• Mano de obra del ingeniero (820 horas de trabajo). 

• Ordenador personal con GPU sencilla (Nvidia GTX 1050) para el testeo de los modelos, 

el desarrollo de los programas y la visualización de los resultados. 

• Servidor alojado en un ordenador del laboratorio de la universidad con capacidad gráfica 

más compleja (Nvidia GTX 2080) para el entrenamiento de las redes. 

• 3 cámaras RGBD Asus Xtion Live Pro (aunque no se pudo realizar la primera idea que 

se tenía para el dataset, su creación requería del uso de estas tres cámaras, por lo que se 

incluyen el en presupuesto). 

En la página siguiente se muestra una tabla con el desglose total de todos los costes y 

amortizaciones involucrados en el desarrollo de este proyecto. 
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PRESUPUESTO (DESGLOSE DE COSTES) 

COSTE DE MANO DE OBRA 

(Coste Directo) 

Horas Precio/Hora Total 

820 18,50€ 15.170€ 

 

COSTE DE RECURSOS 

MATERIALES 

(Coste Directo) 

Precio de 

compra 

Uso en 

meses 

Amortización 

en años 
Total 

Ordenador Personal 1.100€ 6 5 110€ 

Cámaras RGBD (Asus Xtion) 3 x 133,45€ 2 5 13,35€ 

Ordenador Laboratorio (Servidor) 5.000€ 4 5 333,33€ 

Total 456,68€ 

 

GASTOS GENERALES 

(Costes Indirectos) 
15% Sobre CD 2.344€ 

BENEFICIO INDUSTRIAL 8% Sobre CD - CI 1.062,61€ 

 

SUBTOTAL PRESUPUESTO 19.033,29€ 

IVA APLICABLE 21% 3.996,99€ 

 

TOTAL PRESUPUESTO 23.030,28€ 

Tabla 15. Presupuesto Total del Proyecto. 


