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Resumen

OpenCV es una de las librerías de Visión por Computador mas empleada del
mundo y Deep Learning uno de los métodos de detección y seguimientos de
objetos más populares. Por otro lado Unity 3D es un motor gráfico que se ha
vuelto en los últimos años muy popular y muy usado.

Este proyecto nace de la necesidad de visualizar los algoritmos de localización
y detección realizados en el laboratorio de Percepción Computacional y Robóti-
ca (PCR) tales como: Detección de Caras, manos, Localización 3D en entornos
urbanos, localización en interiores, reconocimiento de patrones, etc.

Para ello se pretende unir Unity 3D con OpenCV y Deep Learning mediante un
plugin de middleware entre ambos, usando código compilado en C, ya que los
algoritmos de visión están desarrollados mayoritariamente en C++ y el motor
gráfico de Unity 3D usa scripts en C#.

El objetivo de este TFG es empaquetar los algoritmos de detección de OpenCV
y algunos mas sofisticados basados en Deep Learning, como pueden ser los
del proyecto de google MediaPipe, que no solo nos ofrece detectores de cara
muy sofisticados, sino también detectores de manos, de iris, ... Lo que es muy
útil para las empresas de cara a hacer un modelo en 3D de una habitación o
incluso para algún juego de realidad aumentada, o en nuestro caso probar lo
desarrollado por el departamento de manera mas visual.
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Abstract

OpenCV is one of the computer vision libraries most used all arround the world
and Deep Learning is one of the most popular object detection and tracking
methods. On the other hand, Unity 3D is a graphic engine that has become very
popular and widely used in recent years.

This project was born from the need to visualize the location and detection algo-
rithms developed at the Computational Perception and Robotics (PCR) laboratory
such as: Face and hand detection, 3D location in urban environments, indoor
location, pattern recognition, etc. .

For this, it is intended to combine Unity 3D with OpenCV and Deep Learning by
means of a plugin that works as a middleware between the two of them, using
code compiled in C, since the vision algorithms are mainly developed in C++ and
the Unity 3D graphic engine uses scripts in C#.

The objective of this TFG is to pack the OpenCV detection algorithms and some
more sophisticated ones based on Deep Learning, such as those of the MediaPipe
google project, which not only offers us very sophisticated face detectors, but also
hand, iris, ... Which is very useful for companies in order to make a 3D model
of a room or even for a augmented reality games, or in our case, test what has
been developed by the department in a more visual way.
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Capítulo 1

Introducción

En este proyecto se plantea una solución visual para los algoritmos del labora-
torio de Percepción Computacional y Robótica (PCR) de la UPM. El objetivo es
proporcionar una capa gráfica que permita hacer Realidad Aumentada (RA) su-
perponiendo objetos generados por ordenador en el motor gráfico Unity 3D sobre
los objetos reales detectados en las imágenes provenientes de la cámara. Este
proyecto, podrá ser probado tanto como en ordenadores, como en dispositivos
móviles con sistema operativo android.

El proyecto en su conjunto se compone de dos partes: Una primera parte respon-
sable de empaquetar las soluciones de visión por computador, que es el objeto
este TFG. La otra parte, a la que diferenciamos con el nombre de gráficos, va
ha ser la responsable de coger esta solución empaquetada, y generar a partir
de esta un mundo artificial en tres dimensiones, donde se podrán ver simultá-
neamente las imágenes provenientes de nuestra cámara y una serie de objetos
superpuestos, siguiendo a aquello que hemos detectado desde la parte de visión.

El reconocimiento de objetos es un ámbito de la informática muy demandado y
complejo, debido a que un mismo objeto puede ser representado de muchas for-
mas distintas dependiendo de la perspectiva, la iluminación y del propio tamaño
del objeto en la imagen. Una posible solución a este problema podría ser analizar
la imagen píxel a píxel para asegurarse de si en ella se encuentra dicho objeto
a detectar, pero esto implica un alto coste computacional, es por esto que en
la practica se buscan técnicas mas sofisticadas y complejas para superar todos
estos obstáculos.

Las distintas soluciones que se han decidido empaquetar han sido:

• Detección de marcadores ARUCO [1].

• Detección de caras simple.

• Detección de patrones planos.

• MediaPipe como ejemplo de la detección avanzada de caras.
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Figura 1.1: Marcador ARUCO: primer marcador que se propuso detectar debido
a su sencillez.

Los marcadores ARUCO (Fig. 1.1) son unos dibujos de aspecto similar a los
códigos QR [2], pero creados por OpenCV [3], con el objetivo de tener una amplia
librería de marcadores propios con funciones creadas específicamente para su
correcta detección en tiempo real.

En cuanto a la detección de caras, se dedicarán dos capítulos separados debido
a que los dos métodos utilizados para abarcar el problema han sido totalmente
distintos y se ha considerado que lo mas correcto es explicarlos por separado.
Para la primera implementación del detector de caras, se utilizará exclusivamen-
te OpenCV, mientras que para la segunda, se utilizaron técnicas mas avanzadas
de Deep Learning (DL) [4], proporcionadas por MediaPipe [5] (Fig. 1.2), el cual
también utiliza OpenCV.

Figura 1.2: Resultado de la detección de caras usando MediaPipe.
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Introducción

Figura 1.3: Patrón plano: Ejemplo que muestra uno de los patrones utilizados
para probar nuestros algoritmos de detección.

Para la detección de patrones planos (Fig. 1.3) se utiliza una técnica en la que
se van identificar las características de bajo nivel, en concreto esquinas [6], que
definen nuestro patrón, y se compararan con las que forman a la imagen en la
que se desea buscar dicho patrón. En caso de que sean muy similares se podrá
establecer en qué región de la imagen se encuentra y por tanto posicionar en
ella el contenido aumentado.

Las tecnologías utilizadas para el desarrollo de todas las soluciones propuestas,
han sido las siguientes:

• C++: Se ha decidido utilizar este lenguaje de programación, debido a que
uno los principales objetivos de este proyecto es la comunicación de los
algoritmos de visión con motores gráficos como Unity3D. Es por esto, que
dicha comunicación se va a realizar con un plugin con código C, que pos-
teriormente sera interpretado por nuestro motor gráfico.

• OpenCV: Se trata de una librería con interfaces para Python Java C++ y
C, que contiene funciones muy útiles a la hora de implementar los diversos
algoritmos de visión.

• MediaPipe: Se trata de una solución actual para la detección de diversos
objetos de los cuales se destacan caras y manos, utilizando técnicas mas
avanzadas de DL. El uso que se le dará a esta solución, sera adaptarla a
nuestras necesidades, y empaquetar dicha solución en un plugin de Unity.
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Capítulo 2

Estado del arte

En este capítulo se hace una revisión de los fundamentos teóricos empleados
en el proyecto y se revisan las técnicas y algoritmos sobre los que sustenta la
detección de los diversos objetos.

2.1. Calibración de la cámara

El objetivo del proyecto es conseguir representar el mundo real en un espacio
artificial de 3D. Por ello, el primer problema al que nos enfrentamos es saber
interpretar ese espacio. Las técnicas para resolver este problema se toman de la
geometría proyectiva y la fotogrametría [7].

Para llevar a cabo la calibración de la cámara, es necesario tener una abanico de
fotografías de un tablero de ajedrez desde distintos ángulos, y de ellas extraer la
ubicación de las esquinas que lo forman [8]. Aunque estos parámetros también
pueden estimarse de forma realista a partir del API del dispositivo [9].

2.2. Marcador ARUCO

Los primeros objetos a detectar en el desarrollo del TFG son los marcadores
ARUCO [1], unas imágenes muy similares a código QR. Estos marcadores, se
pueden emplear en la navegación de drones [10, 11], para definir el lugar de
aterrizaje sobre el ARUCO o incluso en medicina [12], donde son utilizados para
hacer un seguimiento en RA de la extremidad a tratar.

Se escogen como primer objeto a detectar por su sencillez y la fiabilidad de su
detección.
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2.3. Detección de caras

2.3. Detección de caras

Respecto al reconocimiento de caras, en [13] se hace una interesante compa-
ración entre distintos algoritmos clásicos y su comportamiento aplicado a este
problema en concreto. En nuestro caso se ha optado por utilizar dos soluciones
distintas, una mas básica que implementa la solución de OpenCV, la cual pre-
senta un problema de robustez grave a la hora de detectar caras que se muestren
de perfil, ya que esta solución es incapaz de detectar correctamente su ubicación
en la imagen. Por otro lado, la otra solución propuesta no presenta este proble-
ma y se ha desarrollado utilizando el código de MediaPipe [5] de Google, que es
mucho mas potente y su velocidad es muy similar a la que nos ofrece OpenCV lo
que nos permite detectar las caras en tiempo real, y superponer cualquier objeto
sobre esta en RA.

OpenCV para la solución de estos problemas, nos proporciona unos clasifica-
dores Haar [14] y LBP (Local Binary Pattern) [15] entrenados para poder probar
su solución a por ejemplo el detector de caras. Las principales diferencias que
presenta el uso de un clasificador u otro, radica en que las cascadas Haar, sue-
len tener mayor precisión que las LBP, pero a consecuencia de ser mas lento
también.

Los clasificadores, se entrenan con imágenes en las que aparece nuestro objeto,
en nuestro caso la cara, e imágenes en las que no. Una vez tenemos nuestra
base de datos con imágenes, el siguiente paso seria extraer las características
que definen a la imagen. Para ello si se desea obtener un clasificador Haar, se
utilizarán uno de los métodos mostrados en la imagen 2.1. Cada característica
o “feature”, es un valor único obtenido de la resta entre la suma de los píxeles
del rectángulo blanco, menos la suma del negro. En cambio si lo que se desea
es crear un clasificador LBP, el método para la obtención de estos features, es
totalmente distinto. Un feature se obtiene comparando los píxeles vecinos con el
píxel central.

Figura 2.1: Distintos métodos Haar para la obtención de los “features” o carac-
terísticas de la imagen
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Estado del arte

Una vez calculados todos los features, el siguiente paso es quedarnos solo con
los mejores, para ello se utiliza Adaboost [16], un algoritmo de pesos con el que
se descartaran aquellos features menos valiosos.

Finalmente el clasificador de OpenCV terminó con una lista de 6000 features,
pero probar sobre una imagen tantos features, es un proceso muy lento, es por
ello que aparecieron los clasificadores en cascada. El funcionamiento de estos
clasificadores es muy simple, en vez de comparar la imagen con todos los featu-
res, se crean etapas en las que se agrupan los distintos features, por ello si en
una etapa, no se detecta una cara, se desecha la imagen directamente, y no se
continua con el resto de etapas. El clasificador Haar de OpenCV, consta de 38
etapas y las cinco primeras, constan de 1, 10, 25, 25 y 50 features respectiva-
mente.

En cambio MediaPipe para su detector de caras, se base en la tecnología de Bla-
zeFace [17], una modificación de Single Shot Detector (SSD) [18]. SSD segmenta
la imagen varias veces en trozos, usando para cada segmentación distintos ta-
maños y escalas. Una vez calculados estos recortes de la imagen procede a la
extracción de los features. Blazeface, lo que ha hecho, ha sido adaptar la so-
lución de SSD, y hacer una versión concreta que funcione muy bien para la
detección de caras, y es de esta versión, de la que parte el detector de caras de
MediaPipe.

2.4. Patrones planos

2.4.1. Detección de Características

Para la representación del objeto es necesario extraer las zonas de interés de
una imagen. Son estas zonas de interés las que nos definen las características
del patrón a detectar. Para la búsqueda de estas características, se usan diverso
métodos basados en la detección de esquinas, de manchas [19] o de segmentos
rectilíneos [20, 21].

La detección de esquinas se basa en determinar variaciones en la intensidad de
los píxeles en una imagen. Algunos de los detectores de esquinas mas populares
son:

• Detector de esquinas de Harris [22]: Este algoritmo realiza la búsqueda de
los puntos característicos, con la imagen transformada a escala de grises y
comparando en diversas direcciones, cambios bruscos en la intensidad del
nivel de gris entre pixeles vecinos. Este método es muy popular debido a su
precisión.

• Oriented FAST and Rotated BRIEF (ORB) [6]: Se trata de un algoritmo
que se apoya en FAST [23], lo que permite una detección más rápida de
estas características, y por tanto su integración en aplicaciones en tiempo
real. Es debido a este motivo, por el cual se ha escogido para este proyecto.
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2.4. Patrones planos

La detección de manchas es una alternativa a la detección de esquinas, que con-
sistirá en buscar regiones de la imagen basados en los valores de intensidad de
la imagen. Estos detectores presentan soluciones mas precisas que los detecto-
res de esquinas, pero tienen un alto costo computacional lo que no permite su
uso en aplicaciones en la que el objetivo es usar la solución en tiempo real para
dispositivos móviles. Algunos ejemplos de detectores de manchas son:

• El laplaciano de Gauss [24]: este algoritmo consiste en aplicar sobre una
imagen varios filtros gaussianos utilizando diversos valores y posterior-
mente calcular sobre estas imágenes un operador laplaciano. Una vez que
tenemos un gran numero de imágenes, se procede a buscar las regiones
comparando las imágenes creadas entre sí.

• La diferencia Gaussiana [25]: se comparan las diferencias entre dos imá-
genes a las que se le han aplicado distintos filtros gaussianos.

• El determinante del Hessiano [26]: dada la mariz Hessiana de una ima-
gen, se calculan los máximos de la función definida por la matriz, para
calcular las regiones características

• El operador Hessian-Laplace [27]: se trata de una combinacion entre el
laplaciano de Gauss y el determinante del Hessiano

2.4.2. Descripción y “matching” de las Características

Una vez calculadas estas características o “keypoints”, lo que se quiere conseguir
es una descripción de estos compacta y robusta que nos ayude a distinguir
nuestro patrón ante cambios de iluminación o cierto ruido en nuestra imagen.

Algunos de los descriptores mas usados son SIFT [28], ORB [6], SURF [29] y
BEBLID [30, 31].

Una vez calculados estos descriptores, se pasaría ha realizar el “matching", el
cual consiste en comparar los descriptores de nuestro patrón original con los de
la imagen en la que se va a buscar dicho patrón.

Para ello lo que se hace es calcular la distancia entre los descriptores de una
imagen y otra utilizando dos métodos dependiendo del tipo de datos que tengan
los descriptores. La forma mas popular a la hora de calcular la distancia entre
números en coma flotante, es la conocida como distancia euclídea la cual viene
definida por (2.1) donde n seria el tamaño de nuestros descriptores.

‖D1 −D2‖ =

√√√√ n∑
i=1

(d1i − d2i)2 (2.1)
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Estado del arte

En caso de que nuestros descriptores tengan valores binarios, se suele utilizar
la distancia de hamming definida por la fórmula 2.2, donde ⊕ representa la
operación lógica XOR:

dhamming(D1 ,D2 ) =

n∑
i=1

(d1i ⊕ d2i)
2 (2.2)

Hay dos tipos de algoritmos que se suelen utilizar para hacer el "matching".
Por un lado tenemos el Brute force matching el cual compara uno a uno todos
los descriptores de una imagen con los de la otra, y otros mas sofisticados que
utilizan técnicas de búsqueda del vecino mas cercano para encontrar la solución
de manera mas rápida, como puede ser FLANN Based matching [32].
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Capítulo 3

Desarrollo

El primer paso en el desarrollo del proyecto fue estructurar todo lo que se quería
abarcar y establecer los plazos y las fechas en las que se quería tener listas
cada una de las partes del proyecto. El proyecto se divide principalmente en dos
grandes partes dependido de las técnicas a utilizar.

Para la primera parte del desarrollo, se optó por usar las librerías de OpenCV
desde C++, ya que eran las más sencillas y con las que resultaba más sencillo
familiarizarse. Una vez que se acabó con este capitulo del desarrollo se comenzó
a utilizar técnicas mas avanzadas como las que nos ofrece MediaPipe.

En la primera sección de este capitulo, se trataran conceptos generales del se-
guimiento de objetos, y será en las posteriores donde se hablen de las técnicas
y algoritmos utilizados a la hora de detectar objetos.

3.1. Conceptos del seguimiento de objetos detectados

3.1.1. Estimación de la posición del objeto detectado en el mundo

Para cualquier objeto que se detecte, se quiere saber su posición en el mundo
real para poder posicionar correctamente un objeto artificial encima de él, a esto
se le conoce como estimar la posición.

Para poder posicionar sobre el objeto capas de información aumentada, es nece-
sario una matriz de extrínsecos T4×4 (Eq. 3.1), siendo R3×3 la matriz que expresa
la rotación de la cámara en el sistema de referencia del mundo, y t̄3×1 el vector
de traslación que contiene la posición del objeto en el sistema de referencia de
la cámara:

T4×4 =

[
R3×3 t̄3×1

0̄1×3 1

]
=

⎡
⎢⎢⎢⎣
R00 . . . R02 t0
...

. . .
...

...
R20 . . . R22 t2
0 0 0 1

⎤
⎥⎥⎥⎦ (3.1)
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3.1. Conceptos del seguimiento de objetos detectados

Las funciones de OpenCV, nos devuelven un vector de rotación r̄3×1 y uno de
traslación, en el caso del de traslación t̄3×1, lo podemos utilizar directamen-
te para la construcción de nuestra matriz T, en cambio el vector de rotación,
hay que transformarlo a una matriz 3× 3 (3.2), para ello se utiliza la función
cv::Rodrigues la cual realiza los siguientes cálculos:

θ ←norm(r̄3×1)

r ←r̄3×1/θ

R3×3 = cos(θ)I + (1− cos(θ))rrT + sen(θ)

⎡
⎣ 0 −r2 r1

r2 0 −r0
−r1 r0 0

⎤
⎦

(3.2)

3.1.2. Calibración de una cámara

Una cámara en el sistema de visión digital viene definida por una matriz com-
puesta de varios parámetros intrínsecos [33] que proyectará el mundo en una
imagen de tamaño w×h. Un punto principal (dx, dy), una focal horizontal fx, una
focal vertical fy y un sesgo s. Estos parámetros están organizados en la matriz
de acuerdo a la matriz K (Eq. 3.3):

K =

⎡
⎣fx s dx

0 fy dy
0 0 1

⎤
⎦ (3.3)

Conocer estos valores de la cámara es lo que se conoce como calibración, y es
muy importante para darle al objeto detectado una orientación en el mundo
artificial relativa a la real.

La calibración de una cámara, consiste en capturar imágenes desde distin-
tos ángulos de un objeto conocido como un tablero de ajedrez, en este caso
se estableció quince como el mínimo número de imágenes para garantizar un
correcto cálculo. Una vez que tenemos nuestra base de datos creada, proce-
demos a realizar la calibración, para ello, utilizaremos la función de OpenCV
cv::calibrateCamera, la cual requiere como argumentos de entrada la posi-
ción en la imagen de las esquinas de los distintos cuadrados que componen el
tablero y una posición relativa a estos puntos pero en un espacio tridimensio-
nal. Esta matriz, nos devolverá nuestra matriz K y los vectores de rotación r̄ y
traslación t̄ de nuestro tablero.

Para obtener las posiciones en la imagen de los cuadrados del tablero, utili-
zaremos la función de OpenCV cv::findChessboardCorners, que tiene como
argumentos de entrada la imagen en la que buscar, y el tamaño del tablero, indi-
cando el numero de cuadrados por lado. Como resultado de llamar esta función,
nos quedarán estas esquinas pintadas como podemos ver en la figura 3.1.
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Desarrollo

Figura 3.1: Resultado del calculo de las posiciones de las esquinas en el tablero
de ajedrez

Con las posiciones de los cuadrados solo quedaría obtener los puntos de las
esquinas en un mundo tridimensional, para ello, crearemos un espacio artificial
cuyo origen (0, 0, 0) sea la primera esquina del tablero, y calcular la posición del
resto de las esquinas, relativas ha esta utilizando la distancia real en metros
entre cada una de las esquinas.

3.2. Detección de objetos mediante el uso de OpenCV

3.2.1. Detección de marcadores ARUCO

Lo primero que se propuso detectar fueron los marcadores ARUCO de OpenCV,
debido a su simpleza, ya que nos podían proporcionar unas bases sobre las que
partir y comenzar a detectar objetos mas complejos de los que se hablará en
próximas secciones.

La detección de ARUCOs se lleva acabo mediante la función cv::aruco:: de-
tectMarkers, la cual tiene como argumentos de entrada la imagen en la que
buscar y un cv::aruco::Dictionary, el cual define el tamaño y los ARUCOs
que se desean detectar, debido a que están agrupados según el tamaño de los
mismos, y para su correcta detección es necesario especificar de que clase son.
Las salidas de esta función, serán las posiciones en la imagen de las esquinas
de nuestros ARUCOs y sus identificadores dentro del diccionario establecido.

Finalmente una vez conseguidas las posiciones de las esquinas y la calibración
de la cámara ( Eq. 3.3), con la ayuda de la función cv::solvePnP, obtendremos
los vectores de rotación r̄ y traslación t̄.
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3.2. Detección de objetos mediante el uso de OpenCV

3.2.2. Detección de caras desde OpenCV

Para la detección de caras con OpenCV, es necesario preparar primero nuestro
cv::face::Facemark, que sera el encargado de analizar en cada imagen si en
ella se encuentra algún rostro, y en tal caso ser el que nos devuelva su posición.

Para que todo funcione correctamente, hay que cargar a nuestro cv::face::
Facemark un modelo entrenado con la función cv::face::Facemark::loadModel,
la cual tiene como parámetro de entrada el archivo .yalm con nuestro modelo en-
trenado.

Una vez que tenemos nuestro cv::face::Facemark entrenado, llamaremos a
la función cv::face::Facemark::fit, la cual nos devolverá de una imagen 68
landmarks de la cara (Fig. 3.2), los cuales representan puntos clave de una cara,
como pueden ser aquellos que definen nuestros ojos, la boca, la nariz, etc...

Figura 3.2: Modelo de 68 landmarks para la detección de caras.

Al igual que con la estimación de la pose de los ARUCOs, para la estimación en
una cara, se necesitan puntos que representen nuestro objeto. En el caso de los
ARUCOs usábamos las cuatro esquinas, pero para las caras no podemos utilizar
los 68 puntos que tenemos, ya que son demasiados y ralentizarían la ejecución,
además de que la mayoría debido a su posición, solo añadirían ruido a nuestro
sistema, como pueden ser aquellos que se ubiquen en el contorno de la cara. Por
ello se ha decidido utilizar solo diecisiete puntos de los sesenta y ocho originales,
los cuales se ubican en puntos en la nariz en la boca y en los ojos.

Con los puntos seleccionados, una vez mas con el uso de cv::solvePnP, obten-
dremos nuestros ansiados vectores de rotación r̄ y traslación t̄.
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3.2.3. Detección de patrones planos

Para finalizar con el apartado donde se emplea exclusivamente OpenCV se de-
cidió detectar patrones planos, esto quiere decir que ahora lo que vamos a de-
tectar, sera cualquier patrón de dos dimensiones que el usuario nos proponga.
La detección se basa en analizar los puntos claves de una imagen, y comparar-
los con los de nuestro patrón, y de ahí ver si el número de coincidencias entre
una imagen y otra son suficientes para determinar que en ella se encuentra el
patrón.

El primer paso que se dio a la hora de implementarlo, fue reajustar el tamaño
de la imagen a nuestro tamaño deseado wd × hd de 640× 480, para ello primeros
establecimos una escala e respecto al tamaño de nuestro patrón wp × hp, y con
ella se reajusto al tamaño dado S, usando la función cv::Mat::resize.

s =

√
w2
d + h2d√

w2
p + h2p

S = (swp, shp)

(3.4)

Con nuestro patrón reajustado al tamaño deseado, se proponen dos soluciones
para extraer los puntos clave o keypoints. La primera solución y la mas básica
consiste en extraer los keypoints directamente del patrón reajustado (Fig. 3.3),
mientras que la otra solución propone crear imágenes artificiales (Fig. 3.4) del
patrón rotándolo de manera aleatoria en el eje x y z quedándonos con una base
de datos de imágenes similares a la mostrada a continuación:

Figura 3.3: Patrón original Figura 3.4: Imagen generada

En cualquiera de los dos casos mencionados anteriormente, el proceso para la
obtención de los keypoints, es el mismo. Lo primero que tenemos que definir es
nuestro detector, el cual nos extraerá los keypoints de una imagen dada (Fig.
3.5). En nuestro caso optamos por el detector cv::ORB, el cual configuramos
para que nos devolviera de cada imagen un máximo de 2000 keypoints.
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Figura 3.5: Imagen con los keypoints detectados

En caso de que solo usemos los keypoints del patrón original, no tendríamos
que hacer ninguna modificación a estos, pero en caso de que utilicemos la se-
gunda opción, sera necesario quedarnos con aquellos keypoints, que realmente
identifiquen a nuestro patrón y deshacernos de aquellos que puedan generar
confusión a la hora de identificar correctamente al patrón. Para ello se ideó un
sistema de votos por el cual para que un keypoint fuese votado, simplemente
tendría que aparecer en el patrón. De este modo, todos los keypoints obtendrían
como mínimo un voto debido a que por lo menos saldrán en uno de los patrones.

Una vez que tenemos los keypoints de nuestro patrón, pasaremos a obtener
nuestros descriptores de la imagen utilizando para ello un descriptor, en nues-
tro caso optamos por utilizar el descriptor cv::xfeatures2d::BEBLID, debido
a que era el que más se adapta a nuestro problema, donde queremos que se
ejecute en tiempo real, pero sin perder calidad en la detección.

Con estos descriptores calculados, vamos a relacionar los de nuestro patrón, con
los de la imagen en la que queremos buscar. Para ello necesitamos crearnos un
"matcher", en este caso se proponen dos posibles opciones, el cv::BFMatcher,
el cual se desempeña correctamente, pero que debido a su forma de comprobar
las coincidencias, ralentiza mucho la ejecución, lo que genera que la detección
en tiempo real no se tan fluida como la deseada. es por ello que finalmente se
opto por usar cv::FlannBasedMatcher, el cual nos proporciona resultados muy
similares a los proporcionados por el otro matcher, pero mucho mas rápido lo
que nos permite detectar en tiempo real el patrón en la imagen. En la siguiente
imagen (Fig. 3.6), podemos ver finalmente los keypoints del patrón que se han
podido relacionar con los de la imagen:
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Figura 3.6: Imagen con los matches entre el patrón y la imagen

Para poder considerar que en la imagen que se esta analizando, se encuentra el
patrón, es necesario establecer un mínimo numero número de "matches", en este
caso se estableció en quince como este mínimo. Si se supera este umbral, nos
quedaría estimar la región de la imagen que forma el patrón, y para esto existe
la funcion cv::findHomography, la cual tiene como parámetros de entrada, los
"keypoints"del patrón y de la imagen que han encajado entre ellos. Esta función,
nos devuelve la homografía de la imagen, que no es mas que una matriz que
nos ubica el patrón en la imagen, y con ella obtendremos las posiciones de las
esquinas que forman a nuestro patrón en la imagen.

Finalmente al igual que con los ARUCOs, usaremos estas esquinas para cal-
cular los vectores de rotación r̄ y traslación t̄, usando una vez mas la función
cv::solvePnP.

En este conjunto de datos se va a explicar un problema que se detectó a la hora
de implementar lo explicado hasta ahora. Lo que se observó, fue que en algunas
secuencias de prueba, nuestra imagen( Fig. 3.9), encontraba mas coincidencias
con la imagen analizada anterior (Fig. 3.8), que con el propio patrón (Fig. 3.7),
es por ello, que se decidió hacer un estudio más avanzado de esta anomalía.

Figura 3.7: Patrón
sobre el que se rea-
liza la detección

Figura 3.8: Imagen
1 en la que detectar
el patrón

Figura 3.9: Imagen
2 en la que detectar
el patrón
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De estas imágenes, se realizó un recorte del patrón, quedando como resultado
las figuras 3.10, 3.11 y 3.12.

Figura 3.10:
Recorte de la ima-
gen (Fig. 3.7).

Figura 3.11:
Recorte de la ima-
gen (Fig. 3.8).

Figura 3.12:
Recorte de la ima-
gen (Fig. 3.9).

Figura 3.13:
Histograma del
nivel de gris de la
imagen (Fig. 3.10).

Figura 3.14:
Histograma del
nivel de gris de la
imagen (Fig. 3.11).

Figura 3.15:
Histograma del
nivel de gris de la
imagen (Fig. 3.12).

Estos gráficos, representan un histograma del nivel de gris en nuestros recortes.
En el histograma, se representan de izquierda a derecha los distintos valores
que toman los píxeles en un rango de entre 0 y 255, siendo 0 el valor de un
píxel totalmente negro, y 255 uno blanco. Tal y como se puede apreciar en los
histogramas, observamos que las gráficas que más similitud guardan entre ellas
son las de la imagen 1 (Fig. (Fig. 3.14) y la 2 (Fig. 3.15), y siendo las mas distintas
la original (Fig. 3.13) con la imagen 2 (Fig. 3.15).

Figura 3.16: Derivada de Sobel so-
bre el eje X en la imagen (Fig. 3.10).

Figura 3.17: Derivada de Sobel so-
bre el eje Y en la imagen (Fig. 3.10).
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Figura 3.18: Derivada de Sobel so-
bre el eje X en la imagen (Fig. 3.11).

Figura 3.19: Derivada de Sobel so-
bre el eje Y en la imagen (Fig. 3.11).

Figura 3.20: Derivada de Sobel so-
bre el eje X en la imagen (Fig. 3.12).

Figura 3.21: Derivada de Sobel so-
bre el eje Y en la imagen (Fig. 3.12).

Igualmente al observar los resultados de aplicar el gradiente en X e Y, podemos
observar que quizás es más fácil encontrar coincidencias entre la imagen (Fig.
3.8) y la (Fig. 3.9), debido a que el nivel de detalle en ambas es inferior al que
nos proporciona el patrón original (Fig. 3.7).

Al detectar este problema se introdujo una nueva opción a escoger en la confi-
guración del detector de patrones. Esta opción, buscará el patrón en la imagen,
primero en la imagen anterior, si en ella se encontró patrón, usando para ello su
homografía, en caso de no encontrar suficientes coincidencias entre ambas, se
analizara la imagen con el patrón original.
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3.3. Detección de objetos mediante el uso de MediaPipe

3.3.1. Detección de caras desde MediaPipe

Una vez que se terminó con todo lo relacionado a la detección utilizando ex-
clusivamente OpenCV, se decidió utilizar detectores mas potentes, por ello se
comenzó a trabajar con el código de google de MediaPipe, una solución muy
potente y elegante que nos permitía mejorar la detección de caras, ya que la
implementada con OpenCV, no detectaba las caras que estuvieran de perfil.

En cuanto al proceso de desarrollo, fue totalmente distinto al aplicado en los
anteriores problemas, ya que la forma de programar en MediaPipe era totalmente
distinta. MediaPipe trabaja con nodos en los que se les especifica cuales van a
ser las entradas, las salidas y los distintos nodos de MediaPipe por los que va a
pasar. Por ello, lo primero que se intento conseguir, fue probar el nodo que ellos
tenían de detección de caras, con una imagen de una cara. Una vez se consiguió
esto, se escalo el nivel del problema y nos creamos nuestro propio nodo, el cual
nos devolvía una cara detectada con una malla de 468 landmarks pintada (Fig.
3.22) y que también nos devolvía los vectores de rotación r̄ y traslación t̄ ya
calculados.

Figura 3.22: Modelo de 468 landmarks

A continuación, se van a explicar los tipos de archivos que MediaPipe utiliza
para la correcta detección de objetos. MediaPipe maneja todas las detecciones
utilizando grafos, donde se le especifica las entradas y salidas de nuestro sis-
tema, estos archivos se guardan bajo la terminación .pbtxt. Estos grafos, son
los encargados de llamar a los distintos nodos de nuestra neurona, los cua-
les son compilados bajo código C++ y que por lo tanto son de tipo .c y .h. Los
archivos que contienen las neuronas entrenadas de nuestros detectores tienen
terminación .tflite. Por ultimo todo el código se compila y se comprime en un
plugin, utilizando los archivos de compilación conocidos como BUILD, donde se
les especifica los archivos que va a requerir para el correcto funcionamiento del
programa.
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Para una correcta implementación de mediapipe en nuestro proyecto, fue nece-
sario crear un nuevo nodo que no solo nos devolviera una cara pintada, sino
que también nos devolviera la posición en la imagen de la malla (Fig. 3.22) y los
vectores de rotación y traslación. También fue necesario modificar ciertos no-
dos, los cuales funcionaban utilizando rutas relativas, esto suponía que solo se
podía ejecutar dicho código desde una ruta especifica del ordenador, lo que nos
era totalmente incompatible para su implementación en dispositivos móviles con
sistema operativo android.

Con todo esto solucionado se creo un archivo BUILD, que compilase todo nuestro
código y nos crease un plugin y un ejecutable para probar la solución utilizando
la cámara del ordenador.
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Capítulo 4

Resultados

Una vez que se han explicado las distintas técnicas utilizadas en la detección
y seguimiento de objetos, en este capítulo, se va ha hablar de los resultados
obtenidos en cada una. Por ultimo antes de empezar querría aclarar que las tres
lineas de colores rojo, azul y verde que tienen todos los objetos detectados, son
una forma de visualizar los vectores de rotación r̄ y traslación t̄, donde el eje X
se muestra con color rojo, el eje Y con color verde y el eje Z con color azul.

Como ya se ha mencionado anteriormente, el primer objeto que se decidió detec-
tar, fueron los marcadores ARUCO de OpenCV debido a su simpleza (Fig. 4.1).
Fue gracias a esto que pude empezar a familiarizarme con este entorno de traba-
jo, ya que anteriormente, no había programado en C++ y mucho menos con las
librerías de OpenCV. El lenguaje C++ en sí me resulto fácil de aprender debido a
sus semejanzas con otros lenguajes vistos a lo largo de la carrera como pueden
ser C y java. La mayor diferencia que encontré a la hora de tratar este lenguaje,
fue su compilación, ya que a diferencia de lenguajes como python, en este se
requiere de un archivo a parte en el que se especifica como se debe compilar y
junto a que archivos. Fue esta peculiaridad, la que más facilito la creación de
un plugin que empaquetara todo el trabajo realizado, y que posteriormente se
utilice en motores gráficos como puede ser Unity3D.

Figura 4.1: Resultado de la detección de ARUCOs
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Ya con los conocimientos básicos adquiridos por los ARUCO, se comenzó con
el desarrollo del primer detector de caras. Las diferencias que encontré entre
los ARUCO y las caras fueron muchas, con los ARUCO, la mayoría de cosas se
realizaron con funciones propias de OpenCV, y siguiendo sus propios tutoriales.
En cambio la detección de caras, dependía de de tres ficheros, el primero con-
tenía nuestra base de datos entrenada con caras, y las dos ultimas, se utilizan
para el calculo de las posiciones de los 68 landmarks del modelo. Además para
la estimación de la pose, tenia demasiados puntos, con lo que tuve que reducir
el número de landmarks que iba ha usar. Finalmente el resultado fue bastante
satisfactorio ( ver figuras 4.2 y 4.3), la detección funcionaba en tiempo real como
quería, pero al posicionar la cara de perfil, este no era capaz de encontrarla, este
problema solo se solucionó cuando se paso al uso de MediaPipe.

Figura 4.2: Resultado de la detección de Caras utilizando la solución de OpenCV.

Figura 4.3: Resultado de la detección de Caras utilizando la solución de OpenCV
aplicada a una cara de perfil.
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Como podemos observar en la figura 4.2, los puntos representan el contorno
de los ojos, algunos puntos en la nariz y en la boca. En cambio cuando se en-
frenta a una cara en perfil (Fig. 4.3), se puede apreciar que el detector es capaz
de localizar correctamente la cara, pero al no saber posicionar correctamente
estos puntos característicos en ella, los vectores de rotación y traslación calcu-
lados, no representaran correctamente la posición del objeto en nuestro mundo
artificial.

Por ultimo para cerrar con la sección de OpenCV, vamos a hablar de la detección
de patrones planos. Sin duda fue la parte a la que mas tiempo dediqué, ya que
los resultados que obtenía no se adaptaban a el problema.

Para probar todas las soluciones propuestas al problema de detección de pa-
trones, se creó la base de datos tiny-nolo1, la cual consta de cuatro patrones
distintos y para cada uno de ellos diversas secuencias de doscientas imágenes
en las que se puede probar el algoritmo en situaciones extremas, en las que el
patrón se viese borroso debido a un movimiento brusco de la cámara, o en las
que fuese difícil de detectar debido a la baja iluminación del mismo. Con esta
base de datos establecida, comencé a probar distintas soluciones propuestas,
para ver cual era la que mejor se adaptaba a estas situaciones compolejas. En la
tabla 4.1, se representan numéricamente, los resultados obtenidos tras aplicar
sobre una misma secuencia de imágenes, distintas configuraciones de nuestro
detector.

La opción “selectKps” selecciona como keypoints del modelo aquellos keypoints
robustos que se detectan en varias imágenes sintéticas como se explicó en la sec-
ción 3.2.3. Si la opción está desactivada los keypoitns se extraen directamente
de la imagen fronto-paralela del patrón.

También en el capítulo de desarrollo se menciono que en algunos casos, el de-
tector encontraba mas coincidencias con la imagen anterior que con el propio
patrón, es por ello que con la opción “useTracking”, se puede realizar la detec-
ción primero con la imagen anterior y en caso de no coincidir probar sobre el
patrón directamente. Por ultimo “useHRefinement”, aplica una segunda homo-
grafía sobre la imagen ya detectada, lo que nos proporciona mayor estabilidad y
precisión a la hora de delimitar la región de la imagen en la que se representa a
nuestro patrón.

A la hora de escoger los detectores, descriptores y matchers, las opciones se
vieron muy limitadas al tiempo de ejecución, ya que aunque se presentaron
opciones que nos ofrecían muy buenos resultados, no se podían implementar
debido a que un requisito básico, era que se pudiese realizar la detección del
patrón en tiempo real. Para ello se establecieron unos cronómetros para medir
los tiempos de los detectores, descriptores y matchers, y con ellos descartar
aquellos cuyos tiempos ralentizaban considerablemente la ejecución. El tiempo
de ejecución puede verse en la última columna de la tabla 4.1.

1https://github.com/iago-suarez/tiny-nolo
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selectKps useTracking useHRefinement Exec. time
P1 13239.3
P2 X 13320.8
P3 X 26437.8
P4 X 30774.3
P5 X X 26747
P6 X X 30625.4
P7 X X X 27364.2

Cuadro 4.1: En esta tabla se representan las distintas pruebas aplicadas al
detector de caras, siendo X la representación de si se utiliza esa configuración
extra. La última columna muestra el tiempo medio de ejecución por frame.

Patrón 1 Patrón 2 Patrón 3 Patrón 4
sec1 sec2 sec1 sec2 sec1 sec2 sec1 sec2 #Pattern found

Prueba 1 159 76 154 47 78 71 168 158 113.8
Prueba 2 160 85 155 47 69 67 157 158 112.2
Prueba 3 193 146 194 56 105 86 174 187 142.6
Prueba 4 163 73 153 44 85 75 167 150 113.8
Prueba 5 193 141 195 71 102 85 174 175 142.0
Prueba 6 163 89 160 50 76 70 161 152 115.1
Prueba 7 193 141 195 71 102 85 174 175 142.0

Cuadro 4.2: En esta tabla se representa el numero de aciertos que se ha con-
seguido en cada secuencia de cada patrón para las distintas pruebas. Hay que
tener en cuenta que cada secuencia cuenta de 200 imágenes. La penúltima co-
lumna la media del número de aciertos que el algoritmo ha encontrado más de
15 inliers.

Como podemos ver en (4.2), el uso de “useTracking”, es la que mejores resulta-
dos nos da, ya sea utilizándola sola, o combinándola con el resto. En la tabla
4.2 podemos ver que el patrón 3 presenta un número de aciertos bastante infe-
rior con el resto debido a que todas las imágenes de esta secuencia presentan
muchos reflejos, ya que el patrón elegido para esta secuencia es un cuadro con
una pantalla de cristal por delante lo que es muy susceptible a reflejos de luz.

En los resultados, el refinamiento “useHRefinement” no parece tener efecto por-
que solo se emplea tras una primer detección exitosa y por tanto no incrementa
el número de veces que se encuentra el patrón. Sin embargo visualmente sí
puede observarse la reducción de la vibración en la detección.
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Figura 4.4: Imagen en la que se de-
tecta un patón, pero a la que no se
le aplica refinamiento

Figura 4.5: Imagen en la que se de-
tecta un patón, a la que se le a apli-
cado un refinamiento

Como podemos apreciar en la imagen 4.5, el rectángulo que posiciona a nuestro
patrón en la imagen, es perfecto, a diferencia que en la imagen 4.4, pese a que
se traten de la misma imagen. Esto se debe a que solo a la segunda imagen,
se le ha aplicado el “useHRefinement”. Esto puede ayudar a explicar el porque
utilizar esta configuración no afecta a el número de aciertos, y es debido a que lo
único que nos proporciona es mayor precisión a la hora de estimar la ubicación
del patrón en la imagen.

Finalmente una vez terminado con los patrones planos, se pasó a la siguiente
tarea sobre la integración de MediaPipe. Un primer problema fue que MediaPipe
también utiliza OpenCV, pero una versión anterior a la que se estaba usando
hasta el momento. Su configuración me llevo gran parte del tiempo que le dedi-
que a este apartado, debido a que la documentación de MediaPipe es bastante
escasa. Una vez configurado correctamente el nuevo OpenCV, surgió un nuevo
problema, el plugin que se generaba con la solución empaquetada de MediaPipe,
no incluía las librerías de OpenCV, lo que suponía que nuestro proyecto solo se
podría ejecutar en dispositivos que tuviesen OpenCV, lo que imposibilitaba su
uso en móviles, por ello se estuvo investigando hasta que se pudo incluir en el
plugin estas librerías.
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El resultado fue muy satisfactorio (Fig. 4.6), puesto que no solo es capaz de
detectar en tiempo real la cara, sino que también la detecta en situaciones mas
complejas como puede ser cuando le muestras una cara de perfil.

Figura 4.6: Resultado de la detección de caras de perfil, utilizando MediaPipe
para su obtención.
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Capítulo 5

Conclusiones y Análisis de
impacto

Como ya se habló en la introducción de este documento el motivo por el cual se
decidió realizar este proyecto, fue para que el laboratorio de Percepción Compu-
tacional y Robótica(PCR), pudiera tener una herramienta visual para probar en
realidad aumentada los algoritmos de detección y seguimiento que están desa-
rrollando. Lo que podría hacer pensar que podría ser no solo una solución a este
problema para esta laboratorio en concreto, sino que también podría ayudar a
otros equipos de investigación que tengan problemas a la hora de visualizar sus
algoritmos en un espacio tridimensional en realidad aumentada.

Otra posible aplicación que se le podría dar al proyecto, seria venderlo a compa-
ñías que trabajen de cerca con aplicaciones gráficas, como puede ser la indus-
tria de los videojuegos. Otro uso que se le podría dar a el proyecto dentro de este
ámbito empresarial, seria combinar nuestra detección de objetos y las gafas de
realidad virtual que presentan empresas como facebook con sus Oculus o las
propias de google, lo que permitirían una mejor mimetización con el entorno en
el que se estén usando.

Para finalizar en el ámbito de la educación, también podría usarse, permitiendo
a los estudiantes, ver el resultado de sus algoritmos de visión de una mane-
ra mucho mas atractiva, lo que podría motivarles a mejorarlo y aumentar su
rendimiento en la asignatura.

5.1. Mejoras futuras

Aunque la fase de desarrollo para el TFG ya esta terminada, mi objetivo es conti-
nuar con el proyecto, implementando mas funcionalidades de MediaPipe, como
la detección de manos o de cuerpos enteros, ya que la fase más complicada,
fue entender las bases de como estaba construido dicho proyecto, y una vez
adquiridas estas bases, lo único que tendría que hacer, sería crearme nuevos
nodos que mediapipe pueda entender, y una vez logrado esto, crear el código
para poder comunicar dichos resultados con el motor gráfico Unity3D.
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Apéndice A

Planificación del proyecto

Lo primero que se estableció en la planificación del proyecto, fueron los objetivos
que se querían lograr con este TFG:

• Implementar aplicaciones de Visión por Computador para la detección y
seguimiento de objetos rígidos y deformables.

• Definir un entorno de trabajo multi-plataforma para el reconocimiento de
objetos

• Representación los objectos detectados de tal manera que sean fácilmente
interpretable por el motor de Unity3D

• Evaluar las posibilidades de detección de cada tipo de objeto en las siguien-
tes plataformas: PC, dispositivos móviles y navegadores

Una vez que estaban claros los límites, ya se comenzó a desglosar los objetivos
y a establecer el tiempo con el que contábamos para su realización y que por-
centaje de este se quería dedicar a cada apartado. Para la realización de todo el
proyecto se establecieron un número de 324 horas, las cuales se repartieron de
la siguiente forma:

• Formación en procesamiento de imágenes, detección y seguimiento de ob-
jetos (10 %).

• Compilación de OpenCV y enlazado con una librería que pueda ser emplea-
da desde Unity3D en Linux y Android (20 %)

• Localización de códigos ARUCO y cálculo de su pose. (20 %)

• Detección de patrones planos en base a su textura (20 %)

• Detección y seguimiento de caras con OpenCV (20 %)

• Documentación del trabajo (10 %)

Pero que tras comenzar el proyecto se tuvo que ver alterado por la adición de
un nuevo apartado que originalmente no estaba en la planificación, pero que al
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cumplir con los horarios pudimos añadir, quedándonos la siguiente planifica-
ción.

• Formación en procesamiento de imágenes, detección y seguimiento de ob-
jetos (10 %).

• Compilación de OpenCV y enlazado con una librería que pueda ser emplea-
da desde Unity3D en Linux y Android (20 %)

• Localización de códigos ARUCO y cálculo de su pose. (15 %)

• Detección de patrones planos en base a su textura (15 %)

• Detección y seguimiento de caras con OpenCV (15 %)

• Detección y seguimiento de caras con MediaPipe (15 %)

• Documentación del trabajo (10 %)

Por ultimo se listaron las tareas concretas que se querían abarcar, y se organi-
zaron en un diagrama de gant de la siguiente forma:

... ... ...

[ 1/2/21 - 5/2/21 ]

Enlazado de un Plugin Nativo de OpenCV para Linux.
[ 5 Día(s) ]

[ 8/2/21 - 12/2/21 ]

Enlazado de un Plugin Nativo de OpenCV para Android.
[ 5 Día(s) ]

[ 15/2/21 - 5/3/21 ]

Localización basada en Código ARUCO.
[ 15 Día(s) ]

[ 8/3/21 - 26/3/21 ]

Localización y seguimiento de caras.

[ 15 Día(s) ]

[ 29/3/21 - 23/4/21 ]

Detección y seguimiento de parones planos.

[ 20 Día(s) ]

[ 26/4/21 - 4/6/21 ]

Detección de caras empleando MediaPipe.

[ 30 Día(s) ]

[ 7/6/21 - 11/6/21 ]

Revision Final del proyecto
[ 5 Día(s) ]

[ 1/2/21 - 4/6/21 ]

Documentacion del proyecto
[ 90 Día(s) ]

febrero 2021 marzo 2021 abril 2021 mayo 2021enero 2021 junio 2021

25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 1 2 3 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 22 23 24 25 26 29 30 31 1 2 5 6 7 8 9 12 13 14 15 16 19 20 21 22 23 26 27 28 29 30 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 24 25 26 27 28 31 1 2 3 4 7 8 9 10 11 14 15 16

Figura A.1: Diagrama de Gantt con la planificación del proyecto

Donde se representan las siguientes tareas:

• Enlazado de un Plugin Nativo de OpenCV para Linux.

• Enlazado de un Plugin Nativo de OpenCV para Android.

• Localización basada en Código ARUCO.

• Localización y seguimiento de caras.

• Detección y seguimiento de parones planos.

• Detección de caras empleando MediaPipe.

• Revisión del proyecto.

• Documentación del proyecto

En cuanto a la dinámica de trabajo, todas las semanas se establecían unos ob-
jetivos a cumplir, y diariamente se revisaban los avances en el proyecto. Para la
realización del proyecto se creó un repositorio en github, donde se iban subiendo
los avances y cuando se consideraba que se había cumplido con alguna gran ta-
rea, se creaba un pull request, que tras ser revisado se aprobaba y se guardaba
con el resto del proyecto, o se detectaba algún fallo, ya fuesen los tests de cada
funcionalidad o revisándolo a mano, y se esperaba a su corrección.
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Apéndice B

Estructura del proyecto

En este capitulo se va a analizar la estructura de las clases utilizadas para la
realización del proyecto. Solo se incluye la parte de OpenCV, ya que la estructura
de la parte de MediaPipe, se ha respetado.

aruco.cpp

+ singleMarkerDetection()

+ multipleMarkerDetection()

Geometry.cpp

+ getTransformationV()

+ getTransformationVs()

+ estimatePose()

SaveAndLoadCameraCalibrationFile.cpp

+ saveCameraCalibrationFile()

+ loadCameraCalibrationFile()

GetResource.h

+ getResource()

Calibration.cpp

- createKnownBoardPosition()

- getChessBoardCorner()

- calibration()

+ cameraCalibration()

FaceRecognition.cpp

+ FaceRecognition()

- get3dModelPoints()

- select2dStaticLandmarks()

- poseEstimation()

- estimateFacialLandmarks()

- detectFaces()

- detectFaces()

+ recognizeImageFaces()

- estimateNormalizedReprojectionError()

generateScaledRotatedImgs.cpp

- eulerAnglesToRotationMatrix()

+ generateScaledRotatedImgs()

PatternDetector.cpp

+ PatternDetector()

- selectInOctaveKeypoint()

- getScaleKpNeighbours()

- selectGoodKeypoints()

- extractMatches()

- estimateHomography()

- ndPatternAux()

- drawHomography()

+ ndPattern()

Figura B.1: UML de las clases de la parte de OpenCV
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