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Resumen

El objetivo principal de este trabajo de investigación consiste en desarrollar una 

solución informática en base a un conjunto de modelos capaces de estimar la 

profundidad o distancia, entre la cámara y un objeto en particular de una escena, 

utilizando imágenes infrarrojas cercanas. Para esto, se ha identificado las distintas 

técnicas de Aprendizaje Automático y Visión por Computador para clasificación y 

reconocimiento en imágenes, las cuales han sido utilizadas para el desarrollo de una 

aplicación de captura de imágenes y para la construcción de modelos de estimación de 

profundidad. La solución desarrollada ha permitido establecer valores de profundidad 

cercanos a los reales, en rangos intermedios de evaluación; como resultado de procesos 

de clasificación y regresión en base a árboles aleatorios. Este estudio concluye que es 

posible estimar la profundidad de un objeto en el espacio, si se logra una combinación 

apropiada de modelos de Aprendizaje Automático en capas. 
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Abstract 

The main objective of this research is to develop a software solution based on a 

set of models to estimate the depth or distance between a camera and a particular object 

in a scene, using near infrared images. To do this, it has been identified the different 

techniques of Machine Learning and Computer Vision for classification and recognition 

of images. These techniques have been used for the development of an application for 

image capturing, processing as well as to define a set of models for depth estimation 

The solution has measured depth values, close to the actual data; especially in the 

intermediate ranges assessment. This study concludes that it is possible to estimate the 

depth of an object in space, if an appropriate combination of machine learning models 

for classification and regression in layers, is developed. 



1 Introducción
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1.1. Motivación. 

Han transcurrido 4 décadas desde que Steve Sasson ideó y construyó la primera 

cámara capaz de pasar del mundo continuo (o analógico) al mundo digital. En la 

actualidad, toda persona que posea un teléfono inteligente lleva una cámara digital, de 

aceptables características, en su bolsillo. 

Una imagen digital, al igual que un pintura o una fotografía convencional, es la 

representación de una realidad y posee información que puede ser extraída y analizada 

por un computador. A este proceso extracción y análisis se lo conoce como Visión por 

Computador o Visión Artificial [1]. La obtención de estas imágenes digitales se puede 

realizar por algún dispositivo de captura donde las cámaras y escáneres, a través de 

sus sensores incorporados, son los más utilizados.  Otros tipos de sensores como los 

de rango (o cámaras de profundidad) permiten capturar la forma 3D de un escenario 

midiendo la profundidad. 

El dispositivo Kinect de Microsoft, por ejemplo, es un sensor de rango 

ampliamente utilizado en un sin número de aplicaciones que van desde juegos de video 

hasta cirugías médicas. Un ejemplo del uso de este dispositivo, se ha materializado en 

una solución capaz de controlar un tomógrafo sin la necesidad de que el médico  deba 

manejarlo por medio de un teclado y un ratón. Esto favorece la inocuidad del ambiente, 

un aspecto crítico en una sala de cirugías [2]. 

Otros actores tecnológicos como Google en su proyecto Tango [3] o Intel con su 

iniciativa Realsens [4], también se han interesado en este tipo de tecnología, 

construyendo sus propios dispositivos capaces de capturar la información de 

profundidad. Las soluciones de estas empresas tecnológicas, generalmente están 

compuestas por una combinación de sensores de cámaras RGB, time-of-flight, cámaras 

infrarrojas, sensores de rango, entre otros. Sin embargo, la necesidad de sensores 

adicionales y circuitería electrónica distinta a la que las cámara digitales convencionales 

utilizan, limita su implementación y uso común. 

El presente trabajo de investigación propone el desarrollo de dos modelos de 

estimación de profundidad, resultado del desarrollo de una aplicación informática que 

analiza imágenes en base técnicas de Visión por Computador y Aprendizaje Automático 

(Machine Learning). Las imágenes se han obtenido previamente, a través de la 

construcción de una aplicación de captura en pares de imágenes infrarrojas y de 

profundidad.  
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Los modelos de estimación tienen como objetivo aproximar el valor de la 

distancia entre la cámara y un objeto en el espacio. Para su desarrollo, se propone una 

combinación de árboles aleatorios de clasificación y regresión como métodos para 

asociar la intensidad de las imágenes infrarrojas, con la intensidad de imágenes 

capturadas por un sensor de profundidad real. El entrenamiento de los modelos se 

realiza en base a un conjunto de imágenes de una mano humana real -el objeto-. 

Una cámara infrarroja se puede adaptar fácilmente a partir de una cámara RGB 

(Red Green Blue) convencional, eliminando el filtro que bloquea la luz infrarroja presente 

en el ambiente y que se antepone al sensor que digitaliza el escenario [5]. Este enfoque 

soluciona el problema que presenta la necesidad de sensores adicionales y circuitería 

electrónica distinta. En este trabajo en concreto, se utilizará la cámara NIR (Near 

Infrared) que la segunda versión del Kinect de Microsoft trae montada de fábrica. 

El uso de un conjunto árboles de decisión y regresión aleatorios se basa en su 

habilidad para manejar grandes cantidades de información de manera eficiente lo que 

permitiría implementar los modelos obtenidos en ordenadores con capacidades de 

procesamiento limitados [6]. 

El presente trabajo repasará las técnicas de aprendizaje automático (Machine 

Learning) para estimar la profundidad o distancia, entre la cámara y un objeto cercano 

ubicado en el espacio. También se detallarán los distintos pasos utilizados en el 

procesamiento de las imágenes, para determinar los puntos importantes que  servirán 

como insumos para entrenar la combinación de los modelos de aprendizaje automático 

propuestos.  

A partir de esta línea base y como trabajo futuro, se propone utilizar la 

información de profundidad estimada, en aplicaciones que faciliten la interacción entre 

un usuario y un ordenador o dispositivo móvil con simples modificaciones de hardware. 

Esto podría permitir la transformación de una cámara web o digital convencional en una 

cámara capaz de medir la distancia entre ella y un objeto referencial en el espacio, es 

decir, percibir la profundidad. 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General  

Construir una solución informática en base a un conjunto de modelos capaces 

de estimar la profundidad o distancia, entre la cámara y un objeto en particular de la 
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escena, utilizando imágenes infrarrojas cercanas (NIR) que serán procesadas con 

técnicas asociadas a la Visión por Computador y el Aprendizaje Automático. 

1.2.2. Objetivos Específicos 

• Analizar las técnicas de Aprendizaje Automático utilizadas para 

clasificación y reconocimiento en imágenes, repasar los conceptos 

necesarios de Visión por Computador, procesamiento y análisis de 

imágenes. 

• Desarrollar una aplicación que permita la captura de imágenes de 

profundidad e infrarrojas en pares. 

• Desarrollar una aplicación para el procesamiento y análisis de las 

imágenes capturadas que permita obtener la información relevante para 

la construcción de modelos de estimación de profundidad a partir de 

imágenes infrarrojas y de profundidad. 

1.3. Alcance 

Este proyecto incluye el desarrollo de dos modelos de estimación de 

profundidad, que permiten aproximar la distancia que existe entre una cámara y un 

objeto particular en el espacio.  Estos modelos se han definido en base a la información 

capturada, procesada y analizada por dos aplicaciones desarrolladas para el efecto. La 

primera aplicación permite la captura de imágenes infrarrojas y de profundidad en pares; 

y la segunda, y la más relevante, analiza y extrae la información relevante de las 

imágenes para definir los modelos. 

Estos modelos reconocerán únicamente la distancia entre la cámara y un objeto 

particular en el espacio (una mano humana); proveniente de imágenes estáticas. Queda 

fuera del alcance de este proyecto, procesos de análisis del objeto en base a vídeo y su 

seguimiento (tracking). 

1.4. Metodología 

Este proyecto de investigación se ha desarrollado siguiendo la siguiente 

metodología de trabajo.  
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i) Investigación para construir el estado de la cuestión, sobre técnicas de 

aprendizaje automático (Machine Learning) para estimar la profundidad o 

distancia, entre la cámara y objetos cercanos en el espacio; así como 

técnicas de Visión de Computador.  

ii) Desarrollo de dos aplicaciones informáticas para la captura y análisis de 

imágenes, en base a procedimientos utilizados para desarrollo de proyectos 

de Visión por Computador. 

iii) Construcción de modelos de estimación de profundidad a partir de imágenes 

infrarrojas capturadas y analizadas.  

1.5. Estructura del Documento 

A partir de aquí, el presente trabajo está distribuido de la siguiente manera: El 

capítulo segundo repasa el estado de la cuestión con respecto al procesamiento y 

análisis de imágenes y los métodos de aprendizaje automáticos propuestos como 

solución al problema de estimación de la profundidad.  

La tercera parte hace referencia al proceso utilizado para segmentar las 

imágenes, extraer su información y entrenar los modelos para estimar la profundidad. 

Aquí también se detalla la construcción del software que realizará esta tarea, 

anteriormente detallada, de forma automática. 

El cuarto capítulo se centra en la evaluación de los resultados obtenidos a partir 

de la aplicación de las técnicas utilizadas en la tercera parte de este trabajo. La 

evaluación se hará en un conjunto de imágenes distinta a la que se utilizarán para 

entrenar los modelos propuestos en el segundo capítulo. Para finalizar, el capítulo quinto 

detallará las conclusiones de la investigación y propondrá el trabajo futuro en base a la 

calidad de la información estimada.  



2 Estado de la 
Cuestión 
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2.1. Visión por Computador 

Dawson-Hove[1] sostiene que la Visión por Computador es el análisis automático 

de imágenes y videos por medio de ordenadores. También describe a este campo de 

estudio como una tarea compleja porque lo que se intenta es replicar el sistema de visión 

con el que cuentan los seres humanos. 

Por otro lado, Hohn C. Russ [6] conceptualiza al procesamiento de imágenes 

como la tarea que permite obtener información científica a partir de técnicas de medición 

que capturan un conjunto de características relevantes dentro de una imagen. Estas 

características pueden ser: el brillo o intensidad, su color, textura o una combinación de 

algunos de estos aspectos. 

En base a estos dos conceptos podemos concluir que la Visión por Computador, 

permite la obtención automática de información con la ayuda de uno o varios 

ordenadores, empleando para esta tarea un conjunto de técnicas de medición con el 

objetivo de simular la capacidad de visión en un ser humano. 

Las aplicaciones que se han generado a partir de este campo de estudio son 

diversas y numerosas. Podemos destacar su uso en la medicina como apoyo al 

diagnóstico de enfermedades, procesos de manufactura e inspección automática, 

seguridad biométrica en aeropuertos, conducción autónoma de coches, interfaces 

avanzadas de usuario que favorecen la interacción con computadores, entre otras. [1], 

[3], [4], [2], [5]. 

En el informe anual del analista de la industria Gartner [8], sobre la madurez y 

adopción de tecnologías para el año 2016, se menciona que las aplicaciones de control 

mediante gestos (Gesture Control) van camino a convertirse en soluciones ampliamente 

aceptadas y utilizadas, mientras que otras tendencias tecnológicas como los vehículos 

autónomos y la realidad virtual están todavía en etapas de desarrollo y evaluación 

respectivamente. Todo este conjunto de tendencias y avances tecnológicos hacen uso 

de la Visión por Computador de alguna manera, por lo que se puede asegurar que su 

campo de investigación y aplicación es bastante amplio y prometedor de cara al futuro. 

2.1.1. Obtención de Imágenes 

Las imágenes son la representación  de la apariencia visual de una escena y 

constituyen el elemento principal. Klette [7] las define como un arreglo rectangular (x, y 

, u) donde cada posición (x, y) Î Z2 se combina con el valor u. Este valor u podría ser el 
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valor de intensidad en el caso de una imagen en escala de grises o una combinación de 

números que dan como resultado el color del pixel. A esta combinación de valores se 

las conoce como canales.  

La Figura 2.1-1 ilustra la representación de una imagen donde se puede apreciar 

la distribución homogénea, en forma de celdas, de los valores de intensidad. A cada una 

de estas celdas se las conoce con el nombre de píxeles, término acuñado a finales de 

la década de los 60 por un grupo de científicos del Laboratorio de Propulsión Jet ubicado 

en Pasadena California [7]. A la izquierda se aprecia la distribución de valores de 

intensidad en forma de celdas (píxeles). A la derecha se presenta otra distribución de 

los valores en formato de grillas. 

 

Figura 2.1-1 Ejemplo de píxeles. Imagen tomada de: [8]. 

La captura de imágenes digitales se la puede realizar utilizando algún tipo de 

sensor electrónico que permita muestrear el escenario en una matriz (filas y columnas) 

o arreglo de 2 dimensiones (2D) [1]. La Tabla 2.1-1 detalla los distintos tipos de 

dispositivos con los que se puede muestrear o digitalizar un escenario y convertirlo en 

un arreglo o matriz . 

Tabla 2.1-1 Descripción de sensores para digitalizar imágenes.  



ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
20 

Dispositivo Características 

Cámara digital de fotografía y video 

El funcionamiento es idéntico al de las 

cámaras analógicas. La diferencia radica 

en que en lugar de utilizar las antiguas 

películas fotográficas, ahora un sensor 

electrónico constituido por una matriz de 

elementos fotosensibles realiza la tarea 

de captura. 

Escáner de cámara 

Este dispositivo recorre una imagen plana 

con un CCD lineal. Este CCD es un 

sensor electrónico lineal encargado de 

construir la representación digital de una 

imagen. 

Escáner de tambor 

El elemento que se desea digitalizar se 

ubica en un tambor o cilindro. Allí un 

dispositivo que emite un haz puntual en 

dirección del tambor digitaliza la imagen. 

Escáner 3D o sensor de rango 

Este tipo de cámaras son capaces de 

medir la profundidad de un escenario 

utilizando o bien un par de cámaras 

estereoscópicas o alguna técnica de 

iluminación del escenario. Existen varios 

tipos de sensores de rango los mismos 

que serán descritos más adelante en este 

capítulo. 
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Dispositivo Características 

Cámara Infrarroja 

Una cámara infrarroja es capaz de captar 

un rango específico del espectro 

electromagnético. Son conocidas 

comúnmente como cámaras de visión 

nocturna y son muy utilizadas en 

sistemas de vigilancia y seguridad. 

Existen también cámaras capaces de 

percibir la temperatura de un objeto 

dentro del escenario. 

Tabla adaptada de: [8] 

Ya que la presente investigación gira alrededor de información capturada por 

una cámara de profundidad, es necesario detallar los distintos tipos de sensores de 

rango con los que se cuenta en la actualidad. La Tabla 2.1-2 agrupa, por categorías, los 

sensores de profundidad existentes y añade una breve descripción de la técnica que 

cada uno utiliza para conseguir medir la profundidad. Ilustra también un ejemplo de la 

imagen que captura cada uno de los sensores. 

Tabla 2.1-2 Tipos de sensores de rango. 

Tipo Descripción Ejemplo de Imagen 

Sistema de Luz 
Estructurada 

Se basa en la proyección de 

un patrón de luz sobre el 

escenario que se quiere 

medir. La profundidad se 

mide en base a las 

diferencias que se 

producen en el patrón de 

luz proyectado. 

 



ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 
22 

Tipo Descripción Ejemplo de Imagen 

Cámara Time of Fly 
(ToF) 

Este tipo de cámara mide 

el tiempo que le toma a un 

haz de luz en viajar entre 

su emisor y el objeto 

donde se refleja de vuelta 

a un sensor especial.   

Cámaras 
Estereoscópicas 

Emulan la posición de los 

ojos de un humano y la 

medición se basa en la 

disparidad entre las dos 

imágenes capturadas. 
 

Radares LiDAR Este tipo de sensores se 

basan en la emisión de 

una luz láser que describe 

el contorno que lo rodea 

con mucha precisión. 
 

Tabla adaptada de: [9], [10], [11] Imágenes tomadas de: https://opticks.org, 

http://www.telecom.ulg.ac.be, http://fivedots.coe.psu.ac.th, https://www.stereolabs.com. 

2.1.2. Segmentación 

La segmentación es un paso importante para facilitar un posterior análisis de la 

imagen. El objetivo de este proceso es dividir las imágenes en regiones similares u 

homogéneas, basándose en una o varias características como la intensidad en 

imágenes representadas en escala de grises [8]. 

Existen varias técnicas de segmentación por lo que resultaría extenso señalar 

todas y cada una de ellas. Esta sección del documento se centra en las técnicas que se 

utilizarán en el desarrollo del experimento. La Tabla 2.1-3 sintetiza las técnicas de 

segmentación basadas en umbralización o también conocido como “thresholding”. 
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Tabla 2.1-3 Técnicas de segmentación por umbralización (thresholding) 

Tipo de 
Umbralización 

Descripción 

Umbralización 
Fija 

Consiste en establecer un valor fijo que marque el umbral de 

separación. Es útil cuando la imagen presenta un contraste 

marcado y se conoce de ante mano el nivel de intensidad del 

fondo y los objetos que se quieren segmentar. 

Umbralización 
Generalizada 

Umbralización de 
Banda 

Se segmenta una imagen tomando un 

rango de valores de intensidad de 

grises. 

Multiumbralización 

Se basa en la elección de múltiples 

valores de umbral (Threshold) dentro 

de un proceso, permitiendo separar 

distintos objetos en una escena. 

Semiumbralización 
Mantiene los niveles de grises de los 

objetos a segmentar y pone a 0 el 

fondo de la imagen. 

Umbralización 
Adaptativa 

Esta técnica permite que el valor de 

umbral varíe según una función que 

depende de las características en 

torno a un punto de evaluación. 

Tabla adaptada de: [8] 

Es importante señalar que para efectuar la segmentación o división de una 

imagen también se utilizan otras técnicas basadas en el Aprendizaje Automático o 

Machine Learning por sus siglas en Inglés. Shotton et al. proponen una técnica basada 

en un conjunto de árboles aleatorios que reconocen los elementos de una imagen y la 

divide en regiones coherentes. La principal limitación de esta técnica es la gran cantidad 

de información que se requiere para entrenar el modelo y que éste pueda reconocer los 

objetos en una imagen [12]. 
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2.1.3. Puntos de Interés y Descriptores  

Para poder estimar la distancia que existe entre la cámara y un objeto en la 

imagen, se requiere en principio detectar el objeto. Esta tarea conlleva una serie de 

procesos entre los que se encuentra la identificación de puntos de interés (Keypoints en 

Inglés) que servirán para describir (Descriptors) los objetos en el escenario. 

Para afrontar la tarea planteada anteriormente, la Visión por Computador propone 

el uso de detectores de puntos de interés que facilitan la extracción de características 

que posteriormente pueden ser clasificadas, etiquetadas y aprendidas por un sistema 

computacional. La Tabla 2.1-4 resume los distintos tipos de detectores. 

Dawson-Hove et al [1] sostienen que los bordes son los elementos más sensibles 

a ser detectados en una imagen. Estos bordes se pueden generar por las diferencias de 

intensidad en imágenes de escalas de grises lo que indicaría la presencia de un objeto. 

Existen también otros detectores que identifican puntos robustos y lo que se consigue 

con el uso de estas técnicas es reducir considerablemente el número de puntos que se 

procesarán posteriormente. La Figura muestra la representación de estos puntos de 

interés en una imagen. 

 

Figura 2.1-2 Representación de puntos de interés (Keypoints) Tomada de: [1] 
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Tabla 2.1-4 Detectores de bordes y puntos de interés en una imagen 

Detectores Año Descripción 

Moravec 1980 

Es un detector de bordes que observa las variaciones 

alrededor de un punto comparando pequeños cuadros 

(patches en Inglés) para encontrar correlaciones. Este 

detector es muy sensible al ruido en una imagen, lo que 

puede provocar respuestas erróneas. 

Harris 1988 

Este detector usa derivadas parciales para determinar la 

variación de intensidad en una imagen. También es un 

detector de bordes al igual que Moravec y requiere mayor 

capacidad de procesamiento pero es más robusto. 

FAST 2006 

El nombre se refiere a la velocidad con la que detecta 

bordes. A diferencia de los dos primeros, este detector 

evalúa la intensidad de los píxeles alrededor de un punto. 

Mapea un circulo de aproximadamente 3 a 16 píxeles de 

radio y compara cada uno de los valores con el punto central 

circulo. 

SIFT 2004 

Scale Invariant Feature Transform (SIFT) es un detector de 

características que mantiene la invariancia frente a los 

cambios de escala, rotación y parcialmente a los cambios de 

iluminación y puntos de vista de una imágenes. En otras 

palabras, este tipo de detector puede distinguir los mismos 

puntos de interés a pesar de los cambios de escala, rotación, 

iluminación y ángulo desde el que se digitaliza el escenario. 

Es un detector patentado por lo que es necesario conseguir 

una licencia si se lo quiere usar en aplicaciones comerciales. 

En entornos académicos se lo puede utilizar sin la necesidad 

de pagar por su uso [14], [15], [1]. 
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Detectores Año Descripción 

SURF 2008 

Inspirado en SIFT, la idea detrás de este detector es la de 

mejorar la velocidad de detección. Genera más puntos de 

interés aunque es menos robusto. También comparte la 

necesidad de adquirir una licencia para utilizarlo en 

soluciones comerciales. 

BRIEF 2010 

Binary Robust Independent Elementary Features (BRIEF) 

una cadenas binarias como un eficiente descriptor de 

características. No provee invariancia a la rotación pero si al 

cambio de escala de las imágenes. Los autores de este 

detector sostienen que es muy eficiente [13]. 

ORB 2011 

Se presenta como una buena alternativa a SIFT y SURF en 

cuanto al costo computacional y se define como la fusión 

entre FAST y BRIEF. Su uso es libre por lo que no se 

requiere pagar ninguna licencia por su uso en aplicaciones 

comerciales. 

Tabla adaptada de: [1], [13]. 

Soluciones utilizando el enfoque del Aprendizaje Automático (Machine Learning) 

también han sido desarrolladas. Lepetit et al. [14] proponen un método de 

reconocimiento en tiempo real de puntos clave (Keypoints) usando árboles aleatorios. 

En el año 2013 los mismo autores mejorarían su modelo utilizando “Random Ferns” en 

conjunto con Árboles Aleatorios [15]. 

2.2. Aprendizaje Automático. 

Bell J. [16] menciona que el Aprendizaje Automático es una rama de la 

Inteligencia Artificial cuyo objetivo es construir sistemas computacionales capaces de 

aprender a partir de un conjunto de datos, mejorar con la experiencia, y con el tiempo 

afinar un modelo que se pueda utilizar para tomar decisiones. 

Existen diferentes algoritmos que se pueden emplear de acuerdo a las 

necesidades del problema que se quiera solucionar pero todos caen en una de las 

siguientes clasificaciones: algoritmos de Aprendizaje Supervisado (Supervised 
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Learning) o algoritmos de Aprendizaje No Supervisado (Unsupervised Learning). 

Fuente? 

2.2.1. Aprendizaje Supervisado 

El termino “supervisado” indica que existe una noción inicial de un supervisor 

definiendo una salida y por cada entrada x. La salida y, también es llamada etiqueta 

(label en Inglés), sobre todo cuando se aplica un proceso de clasificación sobre la 

información que se estudia [17]. En resumen, el Aprendizaje Supervisado se refiere a la 

necesidad de entrenar un modelo alimentándolo con las respuestas por cada uno de los 

casos de los datos de entrada. 

 

2.2.2. Aprendizaje No Supervisado 

El Aprendizaje No Supervisado se diferencia del Supervisado por no requerir un 

supervisor para encontrar los patrones en la información. No existe una variable especial 

de predicción y lo que se busca es modelar la distribución de la probabilidad p(x) [17]. 

Las respuestas que se consiguen con los algoritmos de Aprendizaje No 

Supervisado representan un patrón en la estructura de datos. La interpretación que se 

haga posteriormente debe tomar en cuenta que no se puede evaluar dichas respuestas 

de forma cualitativamente [16].  

2.2.3. Algoritmos de Aprendizaje Automático 

Los algoritmos de Aprendizaje Automático se pueden agrupar por su similitud en 

la forma de funcionar. La Tabla 2.1-5 lista los algoritmos de Aprendizaje Automático, su 

descripción y representación gráfica. 
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Tabla 2.2-1 Algoritmos de Aprendizaje Automático 

 Algoritmo Descripción Ejemplo 

Regresión 

Los algoritmos de regresión buscan modelas 

la relación entre los predictores y la 

respuesta deseada. Los algoritmos más 

populares son: 

• Regresión Lineal 

• Regresión Logística 
 

Árboles de 
Decisión 

Los algoritmos en árbol construyen modelos 

basados en los valores reales de los 

atributos de la información. Son muy 

utilizados porque son eficientes, rápidos y 

precisos en tareas de clasificación y 

regresión. Los algoritmos más populares 

dentro de esta categoría son: 

• Clasificación y Regresión (CART) 

• ID3  

• C4.5 y C5.0 

• Árboles Condicionales 

 

 

Algoritmos 
Bayesianos 

Aplican el teorema de Bayes para problemas 

de clasificación y regresión. Los algoritmos 

más usados son: 

• Naive Bayes 

• Gaussian Naive Bayes 

• Multinomial Naive Bayes 

• Bayesian Networks 
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 Algoritmo Descripción Ejemplo 

Algoritmos de 
Clustering 

Se caracterizan por agrupar la información 

dependiendo de sus características. Los 

algoritmos de Clustering más populares son: 

• k-Means 

• k-Medians 

• Hierarchical Clustering 

  

 

Redes 
Neuronales 

Inspirados en la estructura y funcionamiento 

de las neuronas cerebrales humanas, las 

Redes Neuronales se utilizan comúnmente 

en problemas de regresión y clasificación 

pero su campo de aplicación es muy amplio. 

Los algoritmos más conocidos son: 

• Perceptron 

• Back-Propagation 

• Hopfield Networks 

 

Deep Learning 

Los métodos de Deep Learning son una 

actualización de las Redes Neuronales. Se 

basan en construir Redes Neuronales más 

grandes y complejas. Los algoritmos más 

utilizados son: 

• Deep Boltzmann Machine 

• Deep Belief Networks 

• Convolutional Networks 

• Stacked Auto-Encoders 
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 Algoritmo Descripción Ejemplo 

Algoritmo de 
Reducción de 

Dimensionalidad 

Al igual que los Algoritmo de Clustering, los 

Algoritmos de Reducción de 

Dimensionalidad persiguen y explotan la 

estructura de los datos pero de manera no 

supervisada. Son muy útiles para visualizar 

la dimensión de los datos o simplificarlos. 

• Principal Component Analysis (PCA) 

• Principal Component Regression 

• Partial Least Square Regression 

 

Algoritmos 
Ensemble 

Los métodos Ensemble son modelos 

compuestos por múltiples “weak learners” 

que son independientemente entrenados y 

sus predicciones son luego combinadas de 

alguna manera para hacer una predicción 

general. Bastante poderosos y muy 

populares en el campo del Aprendizaje 

Automático donde los más representativos 

son: 

• Boosting 

• Boostraped Aggregation 

• AdaBoost 

• Staked Generalization 

• Gradient Boosting  

• Gradient Boosting Machines 

• Gradient Boosted Regression Trees 

• Random Forest 

 

Tabla adaptada de: [16], [17], [18]. Imágenes tomadas de: [18] 

2.2.4. Visón por Computador y Aprendizaje 

Automático (Machine Learning) 

Es bien conocido el uso de técnicas de Aprendizaje Automático en diversidad de 

aplicaciones que apoyan la tarea diaria de las personas. Entonces, ¿qué se puede hacer 
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con el Aprendizaje Automático (Machine Learning)?. Los ejemplos son muchos pero 

podríamos destacar su uso en los siguientes casos: a) en sistemas software capaces 

de aprender sobre el comportamiento de los usuario desde el primero uso, b) en el 

reconocimiento de voz con aplicaciones como Siri de Apple, que utiliza un servicio en la 

nube (Cloud Service en Inglés) para analizar la frase que se le ha dictado y ejecutar una 

acción, c) en el campo de la robótica se la utiliza para que los robots aprendan de su 

entorno y se adapten, d) en la medicina y cuidado de la salud se analizan grandes 

cantidades de datos (Big Data) para apoyar las tareas de diagnóstico [16].  

Con base en el concepto de Visón por Computador, sabemos que las imágenes 

contienen información que puede ser extraída y analizada [1]. Para llevar a cabo el 

análisis de la información, a menudo se emplea una o un conjunto de técnicas derivadas 

del campo del Aprendizaje Automático. Entre las tareas más destacadas en donde se 

han conjugado la Visión por Computador y el Aprendizaje Automático podemos nombrar 

las siguientes: a) el reconocimiento de patrones, b) el reconocimiento de objetos dentro 

de una escena [13], c) la segmentación de imágenes [12], d) reconocimiento de rostros 

como el que la red social Facebook implementa para etiquetar a las personas dentro de 

una fotografía compartida [16], e) análisis de imágenes clínicas como apoyo en el 

diagnóstico de enfermedades [16], f) conducción asistida de vehículos, e) seguridad 

biométrica en aeropuertos como apoyo a los controles fronterizos [1], entre otros 

muchos ejemplos.



3 Desarrollo de la 
Solución 
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3.1. Flujo de Trabajo 

Es importante establecer un flujo de trabajo referencial que ordene y facilite  las 

tareas que se llevarán a cabo con el fin de conseguir los objetivos planteados. Serrano 

et al. [8] plantea una secuencia de etapas basadas en el proceso que los seres humanos 

inconscientemente ejecutamos cuando hacemos uso de nuestro sistema visual. 

Apoyadas en esta propuesta, las etapas que se seguirán en este trabajo serán: 

1. Captura de imágenes digitales por medio de algún tipo de sensor. 

2. Tratamiento o procesamiento previo de la imagen con el fin de facilitar su 

posterior análisis. 

3. Aislar los elementos que interesan en la escena capturada. 

4. Para finalizar, se plantea la etapa de reconocimiento o clasificación en 

base a una o un conjunto de técnicas derivadas del Aprendizaje 

Automático. 

5. Evaluación de los resultados obtenidos 

La Figura 3.1-1 Ilustra este marco de trabajo propuesto para elaborar la 

aplicación cuyo objetivo es conseguir un modelo que estime la profundidad a partir de 

imágenes capturadas por una cámara infrarroja y asociadas con la información 

proveniente de un sensor de rango. 

 

Figura 3.1-1 Esquema de las etapas del flujo de trabajo 

En la cuarta etapa de “Reconocimiento y Clasificación” es donde se utilizará las 

técnicas de Aprendizaje Automático para asociar la información entre las imágenes 

infrarrojas y los mapas de profundidad. 

Captura	de	
Imágenes

Procesamiento	
Inicial Segmentación

Reconocimiento	
y	Clasificación Evaluación
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Adicionalmente, antes del inicio de la primera etapa, es importante describir las 

herramientas, de hardware y software, que serán utilizadas en la construcción de la 

aplicación. Para finalizar este capítulo se aplicará los modelos obtenidos sobre 

imágenes de prueba, con el fin de medir los resultados.  

3.2. Herramientas de Desarrollo 

3.2.1. Hardware 

Para llevar a cabo el trabajo propuesto, es necesario contar con un sensor de 

rango calibrado que nos permita obtener las imágenes o mapas de profundidad de un 

escenario.  

Por otro lado, para obtener las imágenes infrarrojas, también se requiere de una 

cámara capaz de captar el reflejo de este tipo de luz. La construcción de una cámara 

infrarroja a partir de una cámara web convencional RGB se explica en [5].en 5?  

La segunda versión del Kinect de Microsoft es la herramienta seleccionada para 

conseguir tanto las imágenes infrarrojas, como los mapas de profundidad. Este 

dispositivo cuenta con los dos tipos de sensores. La Tabla 3.2-1 describe las 

características técnicas de este sensor y las conexiones necesarias para poder 

interactuar con él desde un computador. 

Tabla 3.2-1 Características técnicas del Microsoft Kinect  

Dispositivo 
Sensor de 

Profundidad 
Cámara 

Infrarroja 
Interface 

 

El sensor es de tipo 

Time of Flight (ToF) y 

captura imágenes de 

512 x 424 píxeles 

Trae una cámara 

infrarroja capaz 

de capturar 

imágenes de 512 

x 424 píxeles 

USB 3.0 

adquiriendo un kit 

de conexión con 

PC 

Tabla adaptada de: [19] Imagen tomada de: [19] 

Microsoft incorpora un sensor del tipo Time of Flight para medir la profundidad 

[19]. Este tipo de sensor percibe la profundidad de una escena basándose en la 

velocidad de la luz como principio básico. Una luz pulsada es emitida por el sensor y lo 

que se mide es el tiempo que le toma en viajar a la esta luz desde que es emitida hasta 
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que se refleje en la superficie y regrese al sensor [20]. La Figura 3.2-1 muestra es 

esquema básico que utilizan las cámaras Time of Flight (ToF) 

 

Figura 3.2-1 Esquema de funcionamiento de las cámaras Time of Flight ToF  
Imagen tomada de: http://www.depthbiomechanics.co.uk/?p=102,  

Continuando con la descripción de los elementos de hardware, es importante 

remarcar sobre el funcionamiento de la cámara infrarroja para que se facilite el 

entendimiento de la información que se capturará y analizará en etapas posteriores. 

También conocidas como cámaras de visión nocturna, este tipo de sensor reacciona a 

un rango específico del espectro electromagnético [21]. La Figura 3.2-2 ilustra un 

ejemplo de las imágenes obtenidas para el presente trabajo. 

 

Figura 3.2-2 Ejemplo de imagen infrarroja cercana (NIR) 

Finalmente, el Kinect One de Microsoft sólo es compatible con puertos USB 3.0 

y para su uso, en desarrollo de aplicaciones informáticas, es necesario contar con una 

interfaz especial diseñada y construida por el mismo fabricante del sensor [19]. La 

elección de la última versión para puertos USB responde a la necesidad de mayor 

velocidad en el intercambio de datos con el CPU. Este último detalle sobre 

requerimientos adicionales para la implementación del sensor de Microsoft, refuerza la 



DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN 

 
36 

necesidad de contar con una solución alternativa a los sensores de profundidad como 

el Kinect. 

3.2.2. Software 

No menos importante es la necesidad de contar con herramientas de software 

adecuadas para procesar la información que los sensores de imágenes entregan. 

Podríamos dividir el software necesario de acuerdo a la etapa y tarea en la que serán 

utilizados. 

Para la captura de información se requiere instalar una librería que permita tener 

acceso a la información que genera el Kinect. Dependiendo del sistema operativo en el 

que se trabaje existen soluciones desde el propio fabricante del sensor [19] y soluciones 

para sistemas operativos de uso libre. 

La comunidad Open Kinect desarrolla y mantiene una librería que permite 

manejar el sensor desde plataformas distintas a las que Microsoft recomienda. Existe 

una librería para cada uno de los dos modelos del Kinect. Sin embargo, la compatibilidad 

no es completa ya que no permite el acceso al arreglo de micrófonos con los que viene 

equipado el sensor [22]. Esta librería permite programar desde lenguajes como C++, 

Python, Java y Processing [23]. 

Microsoft también provee su propio Sofware Development Kit (SDK) para utilizar 

el Kinect en la construcción de aplicaciones con un enfoque distinto a del mercado de 

los video juegos [23]. Esta solución solo permite utilizar lenguajes de programación de 

Microsoft como C#. 

Se empleará la solución de la comunidad de Open Kinect ya que se requiere 

compatibilidad con el sistema operativo de Apple y con el lenguaje de programación 

Python con miras a utilizar las librerías de Aprendizaje Automático que posibilita este 

lenguaje. Como resultado tenemos una arquitectura con “libfreenect2” como enlace 

entre las distintas herramientas. La Figura 3.2-3 ilustra dicha arquitectura. 

OpenCV (Open Source Computer Vision) es una librería, de uso libre, 

ampliamente utilizada en el campo de la Visión por Computador. Implementa muchas 

operaciones útiles en el procesamiento de imágenes y video [24]. La librería fue 

concebida a partir de un trabajo de investigación de Intel, sobre aplicaciones de uso 

intensivo para procesadores [1]. 
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Figura 3.2-3 Arquitectura de la aplicación para captura de imágenes con Kinect 
One. 

Uno de los aspectos más importante de OpenCV es su distribución en módulos 

altamente optimizados y pensados en aplicaciones que puedan ejecutarse en tiempo 

real. Incluso se puede utilizar la librería en dispositivos móviles [1], [24]. Para utilizar 

OpenCV con Python, es necesario compilar la librería activando la opción de 

compatibilidad. La versión 3.1.0 de la librería es compatible con las versiones 2.5.x y 3.x 

de Python y fue lanzada en enero de 2016. 

Python, por otra parte, es un lenguaje de programación de propósito general que 

ha ganado popularidad por la facilidad, agilidad y naturalidad que presenta a la hora de 

construir aplicaciones [25]. Por diseño, Python implementan una sintaxis simple y 

coherente. 

La productividad es un punto muy importante a la hora de crear prototipos para 

probar conceptos, al ser un lenguaje interpretado no requiere ser compilado como C, 

C++ o Java lo que agiliza el proceso de desarrollo. Tampoco es fuertemente tipado y se 

sostiene que se requiere entre tres y cinco veces menos de código frente a C++ o Java 

[25]. 

También cuenta con un número importante de librería estándar que le dan al 

lenguaje la posibilidad de ser utilizado en aplicaciones que van desde text pattern 

matching hasta soluciones que requieren networking scripting. En el caso de que se 

requiera mayor rendimiento se puede utilizar Cython para traducir el código de Python 

a C [26]. 

A las librerías estándar se les suman un sin número de soluciones de terceros, 

entre las más notables se pueden mencionar a: 1) Numpy, 2) Scipy, 3) Scikit-Image, 4) 

Aplicación	para Captura	de	Imágenes

Python	3.5

OpenCV	3.1.0

libfreenect2

Kinect	One
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Scikit-Learn. Esta última implementa muchos de los algoritmos de Aprendizaje 

Automático que se describieron en el Estado de la Situación. Así, el lenguaje tendrá 

doble función en la construcción de la aplicación, por una parte se encargará de la 

captura y procesamiento inicial de las imágenes, luego se implementará un conjunto de 

algoritmos de Aprendizaje por Computador sobre la misma plataforma de Python. 

Una vez obtenidas las imágenes, será necesario su procesamiento inicial, para 

lo que se plantea utilizar OpenCV y Scikit-Image, librerías que ya han sido descritas con 

anterioridad. Scikit-Learn entrará en acción cuando se tenga que implementar los 

modelos de aprendizaje. La Figura 3.2-4 diagrama la arquitectura de la aplicación que, 

a partir de la captura de las imágenes, se implementará para extraer y asociar la 

información que contienen. 

 

Figura 3.2-4 Arquitectura de la aplicación para el análisis de datos  

Scikit-Image es una librería que implementa algunas de las funcionalidades que 

trae OpenCV, con la diferencia que está construida en Python puro. Con el fin de 

garantizar la compatibilidad y agilizar el proceso de pruebas y afinación del modelo de 

Aprendizaje Automático, se considerará la opción de utilizarla. Sin embargo, la solución 

final mantendrá la arquitectura descrita en la Figura 3.2-4 

Para la presentación de los resultados obtenidos por el modelo, se utilizará la 

librería: ”matplotlib”. Permite visualizar las distintas métricas que se pueden utilizar para 

evaluar el trabajo del modelo de predicción. Ampliamente utilizada por la comunidad de 

desarrolladores de Python y por los Científicos de Datos [27]. 

Estimación	de	Profundidad

Scikit-Learn 0.17.1

Python	3.5

OpenCV	3.1.0

Imágenes
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Para resumir la distribución del software necesario en cada una de las etapas 

del flujo de trabajo, se elaboró un gráfico donde claramente se puede distinguir los 

recursos tecnológicos requerido en cada etapa Figura 3.2-5 

 

Figura 3.2-5 Distribución de software necesario en cada etapa del flujo de trabajo 

 

3.3. Técnicas de Visión por Computador 

Apegados al flujo de trabajo planteado, la primera tarea en llevarse a cabo tiene 

que ver con la captura de las imágenes que luego serán analizadas. Es necesario 

capturar las imágenes por pares, esto quiere decir que tanto el mapa de profundidad 

como la imagen infrarroja tendrán que ser captadas al mismo tiempo y reflejar el mismo 

escenario. 

Se ha escogido la mano como el objeto al que se va a resaltar en la escena. El 

modelo de Aprendizaje Automático deberá estimar la distancia entre la cámara y la 

articulación. En consecuencia, todas las técnicas de Visión por Computador deberán 

Captura
•libfreenect2
•OpenCV	3.1
•Python	3.5

Procesamiento Inicial
•OpenCV	3.1
•Python	3.5

Segmentación
•OpenCV	3.1
•Python 3.5

Reconocimiento	y	
Clasificación	
•OpenCV	3.1
•Python	3.5
•Scikit-Learn	0.17

Evaluación
•Python	3.5
•Scikit-Learn	0.17
•Matplotlib	
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estar dirigidas a resaltar la extremidad del fondo de la imagen y de otras partes del 

cuerpo humano. 

3.3.1. Captura de Imágenes Infrarrojas 

Las especificaciones técnicas del sensor de Microsoft señalan que el tamaño de 

las imágenes infrarrojas es de: 512x424 píxeles. El tipo de dato, que devuelve el método 

Frame Listener de la librería libfreenect2, es de tipo flotante (float), en un rango que va 

desde:0.0 a 65535.0 unidades de intensidad para cada pixel en la imagen [28].  

Para convertirlo en una imagen de escala de grises es necesario dividir cada uno 

de los valores del Frame capturado para 65535.0, así conseguiremos una imagen como 

la que se puede observar en la Figura 3.2-2, en la sección de Herramientas de Hardware 

del presente documento. 

3.3.2. Captura de Imágenes de Profundidad 

Similar tarea se requiere llevar a cabo para capturar los mapas de profundidad 

que también entrega el Kinect. Las imágenes, al igual que el sensor de infrarrojos, son 

de 512x424 píxeles y el tipo de dato es un flotante. En condiciones normales, el rango 

de los valores para cada pixel va desde los 0,0 hasta los 4500,0 milímetros estos valores 

se refieren a la distancia medida desde el sensor hasta los objetos que se encuentra en 

la escena capturada [23] [19]. 

A diferencia de las imágenes infrarrojas, los valores que produce el sensor de 

profundidad pueden ser negativos, lo que significa que no son válidos y se los debe 

tratar como datos extraviados o perdidos (missing data). Esta característica, obliga a 

hacer las capturas en un ambiente controlado para evitar este problema. 

Para finalizar, la captura se harán en pares, esto se refiere a que las cámaras se 

deben accionar al mismo momento y capturar la misma escena. Esta condición se debe 

tomar en cuenta para asociar con precisión la información en la etapa de 

Reconocimiento y Clasificación. La Figura 3.2-6 muestra un ejemplo del resultado de 

captura en pares. En el Anexo D se encuentran más ejemplos de la captura de imágenes 

en pares. 
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3.3.3. Segmentación de Imágenes 

La segmentación de la imágenes infrarrojas buscan destacar o dividir el fondo 

de la imagen del objeto que se quiere reconocer. La mano será en este caso el objeto 

que se va a resaltar.  

Se ha mencionado anteriormente que una de las técnicas de segmentación es 

el uso de un valor p para agrupar píxeles. Funciona cambiando el valor de los píxeles, 

que están por debajo del valor p a 0, y a 1 si el valor de los píxeles están sobre el valor 

p. A esta técnica se le conoce como Umbralización o Thresholding. 

Las imágenes infrarrojas presentan un alto contraste, así lo demuestra el 

histograma en la Figura 3.3-2. Para la segmentación de ejemplo donde se utilizó el 

método de umbralización Otsu (1979). 

A la izquierda se muestra la imagen infrarroja original, a la que se le va a aplicar 

el proceso de segmentación para resaltar la mano del fondo de la imagen. Al centro 

podemos observar el histograma de la imagen original. La línea roja marca el valor p 

establecido automáticamente por el método de umbralización Otsu. A la derecha se 

observa el resultado del proceso de thresholding. 

Figura 3.3-1 Ejemplo de la captura de imágenes en pares 

Figura 3.3-2 Ejemplo de umbralización de las imágenes infrarrojas 
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El método de umbralización de Otsu (1979) cae dentro del conjunto de técnicas 

adaptativas, ya que fija automáticamente el valor p a partir de la distribución de la 

intensidad en la imagen [29]. Para entender el método podemos utilizar el histograma 

que se muestra en la Figura 3.3-2 donde claramente se distingue que la mayor cantidad 

de píxeles se concentran en ambos extremos. Es decir, hay cerca de 12000 píxeles con 

valores de entre 0 y 20 aproximadamente y 12000 más con valores que van de 250 a 

255. Otsu utiliza esta distribución para establecer el valor p de intensidad cercano al 

valor de intensidad 120 y así lograr una división óptima [29]. 

3.3.4. Detección de Puntos Importantes 

(Keypoints) y Descriptores  

Scale Invariant Feature Transform (SIFT), desarrollado por David Lowe en 2004, 

es un detector que extrae los puntos clave (Keypoints) de una imagen y en base a esta 

información, añade a cada punto una descripción. A diferencia de los detectores de 

esquinas como el de Harris, Moravec o FAST, este detector es invariable al cambio de 

tamaño de la imagen [1], [30]. Esto se puede explicar cómo la capacidad de detectar los 

mismos puntos de interés aunque la escala de la imagen cambie.  

El proceso que utiliza SIFT para detectar y describir los puntos clave de una 

imagen están divididos en 5 etapas y Lowe los denomina: 1) Scale-space Extrema 

Detection, 2) Keypoint Localization, 3) Orientation Asignment, 4) Keypoint Descriptor, 5) 

Keypoint Matching, 6) Recognition [30]. 

Scale-space Extrema Detection provee, a los puntos clave(Keypoint), la 

característica de invariabilidad al cambio de escala de la imagen. Esta etapa considera, 

simultáneamente, un número de escalas donde los extremos son parte del conjunto. 

Para detectar los potenciales puntos de interés, SIFT utiliza la Diferencia Gaussiana 

(DoG) a lo largo de las escalas [30], [1]. Un ejemplo de las escalas calculadas por SIFT 

se puede apreciar en la Figura 3.3-3. 

Una vez que los potenciales puntos de interés están detectados, lo siguiente es 

afinar su localización para conseguir resultados más precisos y útiles. Para esto, dos 

tipos de pruebas son empleadas. La primera considera el contraste local en el área 

vecina al punto detectado. La segunda prueba verifica la localización del punto para 

determinar si la ubicación es representativa. En resumen, ambas pruebas eliminan los 

potenciales puntos de interés que presentan un bajo contraste y los que se ubican en 
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los bordes. Los puntos restantes son los que mayor representatividad proporcionan [1], 

[30]. 

 

Figura 3.3-3 Ejemplo de división en escalas de SIFT, Imagen tomada de: [1] 

Ahora que se tienen un conjunto de puntos de interés robusto, lo que sigue es 

agregarles información acerca de sus características. La primera característica tiene 

que ver con la orientación que cada punto tiene y esto se logra analizando los píxeles 

vecinos para calcular el histograma de orientación. Los puntos más altos en el 

histograma son tomados en cuenta para calcular la orientación. Esto crea puntos con la 

misma ubicación y escala pero con diferente dirección. 

El siguiente paso es añadir una descripción de los píxeles que le rodean a cada 

uno de los puntos de interés con el objetivo de lograr invariabilidad a las condiciones de 

iluminación aunque esta sea parcial [1]. Se toma un conjunto de 16x16 píxeles, luego 

es dividido en 16 bloques de 4x4.  

La etapa de Keypoint Matching se refiere a la capacidad de reconocimiento de 

los mismos puntos de interés entre dos imágenes del mismo objeto pero capturadas en 

condiciones distintas. Esto se logra comparando los puntos de interés detectados en 

ambas imágenes para determinar su grado de similitud. La comparación se hace en 

base a la diferencia de la distancia Euclidiana entre los puntos [1], [30]. Un ejemplo de 

la captura de puntos de interés en este estudio se puede observar en la Figura 3.3-4 
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Figura 3.3-4 Ejemplo de SIFT sobre imagen infrarroja segmentada 

Cada uno de los círculos que se pueden apreciar en la Figura 3.3-4, denotan el 

área que se ha analizado para definir el punto de interés. Existen otros detectores de 

puntos de interés que se pueden utilizar para extraer características de una imagen 

como se ha mencionado en el segundo capítulo de este documento, concretamente en 

la Tabla 2.1-4. 

FAST (Features from Accelerated Segment Test) es un detector de esquinas 

creado en el año 2006 por Rosten et al. En comparación con SIFT, FAST es 50 veces 

más rápido [1]. La Figura 3.3-5 muestra un ejemplo de los elementos que analiza el 

detector en base a un algoritmo que será descrito posteriormente. 

 

Figura 3.3-5 Ejemplo de detector de esquinas FAST. Imagen tomada de: [25] 
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Los pasos que sigue FAST, para evaluar los píxeles detectados como posibles 

puntos de interés, son: 1) Selecciona un pixel p como candidato a convertirse en un 

elemento de interés dentro de la imagen. 2) Establece un valor de umbral apropiado 

para ejecutar las comparaciones (threshold). 3) Extrae una circunferencia, alrededor del 

punto seleccionado, de 16 píxeles. 4) Ahora, el punto p es una esquina si existe un 

conjunto de n píxeles contiguos más luminosos que Ip+t. O más oscuros si existe un 

conjunto de n píxeles más oscuros que Ip-t. 5) Para acelerar el proceso, el algoritmo sólo 

compara 4 píxeles ubicados en los puntos 1, 9 ,5 y 13 de la Figura 3.3-5. 6) Si al menos 

tres de los cuatro puntos (I1, I9, I5 e I13) no están por arriba o debajo de valor resultante 

de la operación: Ip + t, entonces no es un punto de interés. Caso contrario, se evalúan 

todos los 16 píxeles que componen el círculo alrededor del punto de interés. 7) Repetir 

el procedimiento para todos los píxeles en la imagen [1], [25]. 

Un enfoque de Aprendizaje Automático (Machine Learning) es aplicado para 

solucionar varias limitantes que presenta este detector de esquinas, sobre todo, el que 

se refiere al coste computacional que supone evaluar los 16 píxeles, que conforman el 

circulo alrededor del punto de interés, por cada pixel de la imagen. En concreto, utiliza 

un algoritmo ID3 (árbol de decisión) para seleccionar el punto que mayor información 

aporta y evitar así, evaluar todo el conjunto de16 píxeles [25]. La Figura 3.3-6 muestra 

los puntos de interés detectados por FAST en las imágenes infrarrojas. 

 

Figura 3.3-6 Detector FAST sobre las imágenes infrarrojas 
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3.4. Técnicas de Aprendizaje Automático 

Aplicadas 

Siguiendo con el flujo de trabajo planteado y luego de las primeras etapas  

correspondientes al procesamiento de imágenes donde se hizo uso de varias técnicas 

de Visión por Computador, las siguientes tareas se centran en el análisis de la 

información con el objetivo de conseguir un conjunto de modelos capaces de estimar la 

distancia entre la cámara infrarroja y un objeto x en el espacio, emulando así el 

comportamiento de un sensor de rango. 

3.4.1. Entendimiento de los Datos 

Como hemos visto con anterioridad, tanto las imágenes infrarrojas como las 

imágenes de profundidad tienen un solo canal de color, por lo que se analizará la 

intensidad de los píxeles más representativas y que mayor información aportan a los 

modelos de Aprendizaje Automático. 

En las imágenes de profundidad, la intensidad de los píxeles representan la 

distancia a la que se encuentran los objetos de la cámara. Los píxeles de menor valor 

(oscuros) son los más cercanos, mientras que los  de mayor valor (claros) son las más 

distantes. Cada pixel representa 17 milímetros [19]. 

La librería “libfreenect2”, en su documentación técnica, señala que la matriz 

donde se representan los valores de capa pixel tiene un rango que va de 0 a 4500 

milímetros por cada pixel. Para que sea visible la imagen es necesario transformar cada 

valor capturado a su respectiva escala de grises. La siguiente función se utiliza para 

transportar los píxeles de la imagen de rango a una imagen en escala de grises (1): 

 𝒇 𝒙 =
𝒙

𝟒𝟓𝟎𝟎. 𝟎
∗ 𝟐𝟓𝟓	 ( 1 ) 

 

Donde x corresponde al valor del pixel en el rango 0-4500-0, el valor de 4500.0 

corresponde al valor máximo del rango en el que el sensor Kinect muestrea un escenario 

y 255 corresponde al valor máximo que puede tomar un pixel en una imagen de escala 

de grises. 

Por su parte, las imágenes infrarrojas se captan en un rango de valores que van 

desde 0 a 65535.0 niveles de intensidad, por lo que se necesita hacer una 
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transformación similar a la que se plantea para las imágenes de rango. La siguiente 

función se utiliza para conseguir modificar las imágenes en infrarrojo (2): 

 𝒇 𝒙 =
𝒙

𝟔𝟓𝟓𝟑𝟓. 𝟎
∗ 𝟐𝟓𝟓 ( 2 ) 

 

Al igual que con las imágenes de profundidad, x corresponde al valor del pixel, 

65535.0 se refiere al valor máximo del rango en el que el sensor Kinect muestrea un 

escenario con el sensor infrarrojo y 255 corresponde al valor máximo que un pixel puede 

tomar en una imagen en escala de grises. La Figura 3.4-1 muestra un ejemplo de las 

ambas imágenes con su respectiva representación. 

 

Figura 3.4-1 Imágenes infrarrojas y de profundidad tomada en pares 

La flecha naranja señala un ejemplo de los puntos que se podrían tomar en 

cuenta para asociar la intensidad de los píxeles entre las imágenes. Conociendo la 

intensidad del punto en la imagen de rango se puede conocer la distancia entre la mano 

y la cámara. 

3.4.2. Procesamiento Previo de los Datos 

Como parte del procesamiento de las imágenes, se ha mencionado las técnicas 

de segmentación y extracción de puntos de interés. Estas tareas previas generan el 

conjunto de datos necesarios para etiquetar y entrenar los modelos de clasificación y 

regresión que serán aplicados en etapas posteriores.  

Esta sección del documento se centra en el etiquetado y construcción de los 

datos de entrenamiento para cada uno de los modelos que se plantea utilizar. Se ha 

segmentado cada imagen infrarroja para eliminar el fondo y así evitar tener que entrenar 

los modelos de estimación de profundidad en distintos escenarios. Los detectores de 
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puntos de interés nos ayudaran a determinar las zonas de la imagen más 

representativas y que por lo tanto proveen información relevante. 

Se extraerán un conjunto de bloques de tamaño 16x16 píxeles tomando como 

referencia central los puntos de interés obtenidos de la aplicación de los algoritmos SIFT 

y FAST para la detección de puntos de interés. A este conjunto de bloques se les conoce 

con el nombre de Visual Words o Bag of Features [31]. La Figura 3.4-2 ilustra este 

proceso de extracción de bloques a partir de puntos conocidos o detectados dentro una 

imagen. 

 

 Figura 3.4-2 Construcción del conjunto de características “Bag of Features” 

Las imágenes capturadas se organizarán en 4 grupos. Cada grupo representa 

un rango de distancia con respecto al sensor de rango, así el primer conjunto 

corresponde a las imágenes donde el objeto analizado se encuentra entre los 0 y 25 

centímetros de distancia, el segundo grupo está conforma por las imágenes donde el 

objeto está entre 25 y 50 centímetros, el tercer grupo contiene imágenes con rangos de 

entre los 50 y 75 centímetros y el cuarto grupo se compone con imágenes entre los 75 

y 100 centímetros. La Figura 3.4-3 Ilustra esta clasificación de las imágenes con 

respecto a la distancia. 

Figura 3.4-3 Pares de imágenes por rango 
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  Los bloques de 16x16 píxeles que se obtendrán a partir de la detección de los 

puntos de interés (Keypoints), serán etiquetados de acuerdo a la clasificación que ilustra 

la Figura 3.4-3. Los modelos de Aprendizaje Automático aprenderán de estos conjuntos, 

reconocerán el escenario y el objeto para luego estimar la distancia. 

3.4.3. Árboles de Decisión 

Los Árboles de Decisión es una de la técnicas de Aprendizaje Automático más 

utilizadas. Se basan en someter a los atributos dados a una serie de decisiones binarias 

(si o no). Cada decisión conduce a otra hasta que se llega a una predicción [32] [16].  

Se han creado varios tipos de algoritmos diferentes sobre árboles de decisión, 

entre los más conocidos están: 1) ID3 (Iterative Dichotomiser 3) divide al conjunto de 

datos en base su entropía. 2) C4.5 se basa en la ganancia de información, representa 

una notable mejora frente al algoritmo ID3. 3) CHAID (Chi-squared Automatic Interaction 

Detection) creado en 1980 por Gordon V. Kass en 1980, es utilizado en análisis de 

mercado, 4) MARS (Multivariate Adaptive Regression Splines) construido para trabajar 

con información numérica [16]. 

Cada árbol es un conjunto de nodos. Cada nodo está asociado con una de las 

variables de entrada. Cada lado o arista del árbol abarca el total de los posibles valores 

de un nodo. Una hoja representa un valor del conjunto de entrada al que se llega en 

base a un proceso iterativo. La Figura 3.4-4 muestra el esquema general de un árbol de 

decisión donde V corresponde al vector de características, los círculos azules 

representan a los nodos y las hojas están ilustrados por los círculos verdes. 

 

Figura 3.4-4 Esquema de un árbol de decisión 

v Nodos 
Hojas 
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Los pasos que se siguen para construir un Árbol de Decisión son: 1) Verificar el 

modelo para los casos base. 2) Recorrer a través de  todos los atributos o características 

que se han extraído. 3) Calcular la ganancia de información de la división de los 

atributos. 4) Escoger el mejor atributo, el que mayor representatividad del conjunto de 

datos presente. 5) Crear un nodo de decisión para dividir los atributos en relación al más 

relevante. 6) Trabajar sobre el subconjunto de que se ha obtenido de la división  de 

características y ejecutar de nuevo una división si es que procede [16] [32].  

La entropía, también conocida como la entropía de Shannon, es una medida de 

incertidumbre o desorden. Un modelo basado en Árboles de Decisión se comporta mejor 

cuando el nivel o medida de Entropía es bajo o cercano al 0. Cabe señalar que esta 

medida fluctúa en un rango que va del 0 a 1 [16]. Recordemos que el detector de puntos 

de interés FAST, utiliza un algoritmo basado en ID3 para evaluar los píxeles que le 

rodean a un posible candidato. 

Reinhard [7], define a la entropía formalmente, por medio de un ejemplo donde 

a partir de un alfabeto finito S = {a1,…, am} y dado un símbolo de probabilidad pj = P(X = 

aj), j = 1,…,m, donde la variable aleatoria X toma un valor de S. La entropía alcanza el 

límite inferior si m es una potencia de 2. Así se obtiene el promedio exacto de atributos 

necesarios. La fórmula para calcular la entropía es (3): 

 
𝑯 𝑺 = 	− 𝒑𝒋. 𝒍𝒐𝒈𝟐𝒑𝒋

𝒎

𝒋6𝟏

 
( 3 ) 

 

Del cálculo de la entropía, se deriva el concepto de Ganancia de Información o 

Information Gain en Inglés. Se define como el número de atributos promediados y 

almacenados, obtenidos de comprar la entropía no condicional de un caso, con la 

entropía condicional [7]. 

Todos estos conceptos se desprenden de la teoría de información que se utiliza 

para construir los árboles de decisión. Un ejemplo del uso de los Árboles de Decisión 

en problemas de Visión por Computador se puede observar en la Figura 3.4-5. 
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Figura 3.4-5 Árboles de Decisión en Visión por Computador 

En el ejemplo ilustrado por la Figura 3.4-5 se aprecia como un Árbol de Decisión 

determina la localización de los niños en base al color de las características extraídas. 

Para este caso será necesario identificar el horizonte de la foto y extraer las 

características de la parte superior e inferior de la fotografía. Una serie de preguntas 

acerca del color de este conjunto de características se realizan para determinar que la 

fotografía está tomada en los exteriores. 

Este mismo concepto se pretende aplicar en este trabajo de investigación, una 

serie de Árboles de Decisión se encargarán de determinar la probabilidad de pertenecer 

a uno de los cuatro rangos de distancias construidos en la etapa de procesamiento 

previo de la información. A pesar de ser una herramienta útil y simple de aplicar, los 

Árboles de Decisión tienen una serie de desventajas que es necesario manejarlas [16].  

Uno de los principales problemas que presenta esta técnica es la creación de 

modelos muy complejos, dependiendo del conjunto de datos de entrenamiento. Lo que 

se le conoce en el Aprendizaje Automático como “over-fitting”. La división del conjunto 

de datos de entrenamiento puede evitar este problema [32], [16]. Una de las técnicas 

más utilizadas para dividir el conjunto de datos se la conoce como “Cross-Validation” 

[32].  
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3.4.4. Árboles Aleatorios (Random Forest) 

Los Árboles Aleatorios fueron originalmente desarrollados en la Universidad de 

Berkeley por Breiman et al en 1999. Conocidos como Random Forest en Inglés, esta 

herramienta se apoya en las ventajas que brindan los Árboles de Decisión [32]. 

Los Árboles Aleatorios son, en realidad, un conjunto de Árboles de Decisión, que 

juntos producen estimaciones en base a un análisis profundo de la estructura de los 

datos. El elemento de aleatoriedad se introduce por la maneara en que esta técnica 

selecciona los atributos a evaluar [32]. El esquema general de un grupo de Árboles 

Aleatorios (Random Forest), se puede apreciar en la Figura 3. Los árboles pueden ser 

entrenados para clasificación, regresión o clustering.  

 

Figura 3.4-6 Esquema general de un grupo de Árboles Aleatorios 

Los Árboles Aleatorios forman parte de la clasificación de modelos denominada 

“Ensemble”. El resultado que se obtienen de combinar varios modelos, generalmente 

son mejores que si aplicamos un solo modelo al problema [16]. 

 “Bagging” o “Bootstrap Agregation” es una técnica para reducir la varianza en 

los resultados producidos por una función que busca estimar o predecir un valor. Esta 

técnica parece funcionar bien para procesos donde se tiene alta varianza (high-variance) 

y bajo sesgo (low-bias) como en el caso de los árboles de decisión [33]. La idea esencial 

detrás de “bagging” es promediar varios modelos para reducir la varianza. Los Árboles 

de Decisión son candidatos ideales para aplicar esta técnica, ya que como se ha 

mencionado anteriormente, son capaces de crear modelos complejos (Over-Fitting) [33]. 

v v 

…… 

árbol	t1 árbol	tn 
categoría	c 

categoría	c 
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Cuando se usan los Árboles Aleatorios para clasificar un conjunto de datos, lo 

que se obtiene es una votación entre las clases que agrupan la información. Por otro 

lado, cuando se usan para ejecutar una regresión, el valor estimado por cada árbol 

simplemente se promedia.  

Es importante establecer el número de atributos que cada Árbol Aleatorio 

evaluará, así como el número de árboles que se van a construir. Par el primer caso, 

Breiman recomienda utilizar un número de atributos igual a 𝑝 y una división mínima en 

cada nodo de un elemento. Para el caso de la regresión, los autores recomienda utilizar 

un número de atributos igual a [:
;
] y una división mínima en cada nodo de cinco 

elementos. En ambos casos, p representa al valor total de atributos con el que se cuenta 

en el conjunto de datos. 

Otros autores mencionan que todo dependerá del tipo problema en el que se 

utilice los Árboles Aleatorios, en unos casos los valores recomendados por los autores 

del algoritmo funcionan bien y en otros casos, aumentando o disminuyendo el número 

de atributos el modelo se comporta mejor. 

Una característica relevante  de los Árboles Aleatorios (Random Forest) es la 

denominada OOB (Out of the Bag). Se denominan así a los atributos que no han sido 

evaluados o tomados en cuenta en el proceso de construcción de Árboles de Decisión. 

Recordemos que la elección de los atributos es aleatoria y que no se evalúan todos, 

justamente para evitar la correlación entre ellos [33]. 

Esos atributos restantes sirven para probar el modelo de manera similar a la 

utiliza la técnica de validación cruzada (N-fold Cross Validation). A esta métrica se la 

conoce como OOB Score o OBB Error. Los resultados obtenidos son similares a los que 

se obtiene con la validación cruzada, por lo que es una técnica válida para medir el 

rendimiento de los modelos construidos [33]. 

Los Árboles Aleatorios también utilizan los ejemplos OOB para calcular la 

importancia de las variables. Cada división  que se produce en cada árbol está guiada 

por el nivel de importancia de la variable o atributo. Esta medida se va acumulando en 

cada uno de los árboles que se construyen en el bosque para luego determinar cuál 

atributo es el más representativo. 
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3.5. Construcción de los Modelos 

Para alcanzar el objetivo de estimar la distancia de un objeto x en el espacio, con 

respecto a la cámara infrarroja, se ha diseñado una solución que combina las 

características de clasificación y regresión que presentan los Árboles Aleatorios 

(Random Forest). 

Se pretende utilizar la información que entregará la etapa de clasificación para 

ajustar la respuesta de la etapa de regresión. Así, la primera tarea se centrará en la 

construcción del modelo que clasificará a las imágenes en uno de los 4 rangos definidos 

en la etapa de procesamiento previo de la información. El modelo de regresión, por su 

parte,  devolverá un valor de profundidad estimado en base a la intensidad de los píxeles 

de las imágenes de profundidad. 

3.5.1. Arquitectura de Modelos 

La primera capa de la arquitectura de modelos se encargará de clasificar, a groso 

modo, las imágenes infrarrojas. Así tenemos que, dado un pixel x y la imagen infrarroja 

I, lo que se busca es inferir la distribución de la probabilidad 𝑝(𝑐|𝑥, 𝐼) sobre uno de los 

cuatro rangos descritos por c , donde 𝑐 ∈ {1, … , 𝐶}. La Figura 3.5-1 ilustra la primera 

capa de clasificación. 

 

 

Figura 3.5-1 Capa de clasificación de la Arquitectura de Modelos 
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Este método pretende dividir el problema en sub problema para poder 

abordarlo de mejor manera y simplificarlo, también permitirá ejecutarlos los modelos 

de clasificación y regresión en paralelo si se requiere. 

A la primera capa se la conoce como “Local Expert Network” (LEN) [20]. Como 

se ha descrito anteriormente, a cada rango de distancia establecido se le asignará una 

probabilidad de ocurrencia. En la segunda capa de la arquitectura se evalúa todos los 

expertos globales “Global Expert Network” (GEN). Para obtener la distancia absoluta 

se requiere hacer un proceso adicional de cálculo que se traduce en una sumatoria 

ponderada en función de las probabilidades obtenidas en la primera capa ( 4 ). 

 
𝒚 𝒙 𝑰 = 𝒘𝒄𝒚𝒄

𝑪

𝒄6𝟏

(𝒙|𝑰) 
( 4 ) 

 

Donde 𝑤P representa la probabilidad 𝑝(𝑐|𝑥, 𝐼) que se multiplica con el resultado 

de la regresión calculada en la segunda capa, este paso adicional agrega, a la segunda 

capa de la arquitectura, un costo de computo mayor. Toda la arquitectura se ilustra en 

la Figura 3.5-2. 

 

Figura 3.5-2 Arquitectura de Árboles Aleatorio 

Siguiendo con el ejemplo que ilustra la Figura 3.5-2, el valor absoluto de 

profundidad se obtiene de la sumatoria de valores obtenidos de la multiplicación entre 

Bloque	16x16	Imagen	IR 

Probabilidad 

Rangos 

0-25	cm 
25-50	cm 
50-75	cm 
75-100	cm 

23cm 40cm 60cm 76cm 
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la probabilidad y los valores obtenidos en la regresión. La Figura 3.5-3 muestra este 

cálculo. 

 

   

 

3.5.2. Afinación de los Modelos 

Para afinar los modelos se utilizará la medida de error que se obtiene del análisis 

de los atributos OOB (Out of the Bag). Entre los valores que se pretende establecer 

como óptimos para obtener los mejores resultados de los Árboles Aleatorios están: 1) el 

número árboles necesarios, 2) el número de variables que serán evaluados en cada 

conjunto de datos y 3) el número mínimo de divisiones por nodo. 

Como valores base para iniciar la calibración, se tomarán aquellos que Breiman 

et al. recomiendan para cada uno de los casos que se van a implementar es decir, 

clasificación y regresión. La librería Scikit-Learn implementa los algoritmo de Árboles de 

Aleatorios y permite configurar con los parámetros que nos interesa ajustar. La Figura 

3.5-4 muestra la tasa de error OOB en función del número de árboles. 

x	23cm	+ 	x	40cm	+ 	x	60cm	+ x	76cm 

Figura 3.5-3 Cálculo para obtener la distancia absoluta 

Figura 3.5-4 Gráfico de medida de error OOB 
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De la Figura 3.4-4 podemos destacar que a mayor número de árboles 

(n_estimators), menor es la tasa de error calculada en base a los atributos “Out of he 

Bag” (OOB). El parámetro “max_features” corresponde al número máximo de atributos 

que se evaluarán en cada árbol. “Scikit-Learn” permite configurar los valores “sqrt”, 

“log2” y “None”. Recordemos que esta métrica genera valores similares, de tasa de 

error, a los que produce la técnica de validación cruzada (N-fold Cross Validation) [33]. 

Se puede entonces establecer que un valor óptimo de árboles, para un número 

de atributos igual a 𝑙𝑜𝑔T(𝑝), siendo p el número total de atributos, está entre los ciento 

cincuenta 150 estimadores y los doscientos cincuenta (250) estimadores o árboles. Por 

otro lado, la tasa de error más elevada fluctúa entre el treinta por ciento 30% y el  

cincuenta y cinco por ciento 55%, correspondiente a la configuración por defecto de la 

herramienta de software que se ha utilizado. 

Cabe destacar que se ha ejecutado esta prueba tomando en cuenta un atributo 

como valor mínimo para la división en cada nodo. Este valor se configuró en relación a 

las recomendaciones de los autores del algoritmo.      

Para la regresión se utilizó el mismo principio que se aplicó a la capa de 

clasificación. La Figura 3.5-5 muestra la tasa de error en función del número de árboles. 

Breiman sugiere utilizar un número de atributos igual a :
;
, sin embargo, también se 

incluyen las configuraciones: “sqrt” y “log2”. 
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Figura 3.5-5 Tasa de error de la segunda capa de regresión 

En base a la Figura 3.5-5, se puede interpretar que el valor óptimo de árboles se 

encuentra en el rango que va de cien (100) a doscientos (200) estimadores para la 

configuración que toma un número máximo de atributos igual a 𝑝 o “sqrt”. La tasa de 

error en este caso se encuentra ligeramente por debajo del 20% y su comportamiento 

tiende a ser más estable que en el caso de la clasificación. Shotton et. al [12] sostiene 

que esta segunda capa es más robusta que la primera y que los errores que el modelo 

de clasificación comete, el modelo de regresión los ajusta. 

Una vez obtenidos los valores óptimos del número de árboles necesarios para 

cada una de las capas de la arquitectura de modelos, y habiendo evaluado los distintos 

valores de atributos a tomarse en cuenta, lo siguiente será integrar ambas capas y 

obtener el valor absoluto de profundidad. 

En el Anexo B se encuentra un ejemplo de la ejecución de la aplicación que 

construye los modelos de predicción. También se señala la estructura de los archivos y 

la ubicación de las imágenes de entrenamiento y pruebas que se han utilizado en el 

experimento. 

 



4 Evaluación y 
Análisis  
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4.1. Umbralización Global versus 

Umbralización Adaptativa 

Se ha mencionado que la segmentación mediante la técnica de umbralización 

busca dividir las imágenes de acuerdo a las características de sus píxeles. En nuestro 

problema, la segmentación es necesaria para eliminar el fondo de la imagen capturada 

y conseguir que un objeto en la imagen se resalte. 

Con ese objetivo se utilizaron dos técnicas de umbralización. La primera consiste 

en establecer un valor constante de umbral (threshold) que será aplicado a todas las 

imágenes del conjunto de entrenamiento y pruebas. A esta primera técnica se la conoce 

como Umbralización Global. La segunda técnica, conocida como Otsu, se basa en 

calcular un valor de acuerdo a la distribución de la intensidad de los píxeles, este valor 

puede variar entre distintas imágenes. La Figura 4.1-1 muestra un ejemplo de cada una 

de las dos técnicas aplicadas a la misma escena. 

Las diferencias entre las técnicas son fácilmente apreciables en la Figura 4.1-1. 

Mientras que el valor global de umbralización permite segmentar la escena y resaltar la 

mano humana del fondo de la imagen, la técnica adaptativa Otsu permite ver el fondo y 

los valores más brillantes o intensos de la escena. La línea roja vertical que se traza en 

el histograma de distribución de la intensidad, nos señala el punto en que la técnica Otsu 

hace la división. El valor que toma es cercano al 20, lo que deja un buen número de 

píxeles visibles hacia la derecha de la línea roja vertical. 

Por lo tanto, en el contexto de este problema en particular, el uso de la técnica 

de umbralización global es la más adecuada, ya que divide correctamente la escena y 

Figura 4.1-1 Comparativa de técnicas de segmentación 
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permite a los descriptores centrarse en el objeto, que en este caso es una mano 

humana. 

El valor global de intensidad que se ha utilizado en el experimento se ha fijado 

manualmente en 37. Para establecerlo se ha  tomado en cuenta la información que el 

histograma, de la Figura 4.1-1, presenta. La escena pertenece al conjunto de imágenes 

de entrenamiento en el rango que va de 75cm a 100cm. 

4.2. Descriptores FAST versus Descriptores 

SIFT 

La evaluación de los descriptores FAST y SIFT, se hará en función al número de 

puntos de interés capaces de detectar, así como por la representatividad de los puntos. 

Para el análisis de representatividad se utilizará nuevamente la tasa de error OOB de 

tal forma que nos permita distinguir el descriptor que favorece a la clasificación de las 

imágenes. La imagen 4.2-1 muestra una comparativa entre los dos descriptores 

utilizados en la construcción de la solución. 

 

Figura 4.2-1 Tasa de error producida por el uso de SIFT y FAST 
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Basados en la Figura 4.2-1, el uso de los descriptores SIFT presenta una tasa 

de error que oscila ente 20% y 15% a partir de los 80 estimadores. Por otro lado,  el 

detector de esquinas FAST produce una tasa de error cuyo piso se aproxima al 35% de 

error y su techo está cercano al 55% de error. Adicionalmente, el comportamiento del 

modelo cuando se usa FAST es inverso al presentado con el uso SIFT, ya que a mayor 

número de estimadores, FAST incrementa la tasa de error, contrario a lo que se produce 

con el uso de SIFT. 

Por lo tanto, podemos concluir que el uso de descriptores SIFT genera un 

conjunto de datos (Visual Words o Bag of Features)  con mayor representatividad. Esto 

también concuerda con la descripción que se hizo en el capítulo anterior, donde se 

mencionaba que los descriptores SIFT son más robustos aunque su cálculo y detección 

tienen un mayor coste computacional. 

En cuanto al número de puntos de interés detectados por cada una de las 

técnicas, la Figura 4.2-2 muestra un ejemplo de imagen segmentada donde se puede 

distinguir la cantidad y ubicación de los puntos de interés que cada una de las técnicas 

descritas logra detectar. 

 

            Figura 4.2-2 Número y ubicación de puntos SIFT y FAST 

El número total de puntos de interés detectados por SIFT, para la imagen de 

ejemplo ilustrada en la Figura 4.2-2, es de 184 en un tiempo de 0,08 milisegundos. 

FAST, sobre la misma imagen, genera 337 puntos de interés en 0,0004 milisegundos.  

Podemos apreciar también que la mayoría de los puntos de interés que FAST ha 

detectado se ubican en el contorno de la mano, todos fuera de la palma de la mano. 

SIFT tiene puntos en los bordes de la mano y unos pocos sobre la palma y las yemas 

de los dedos.  
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El Anexo B contiene la guía de ejecución de la aplicación que hace la evaluación 

de los descriptores utilizados en el experimento. También señala la estructura y 

ubicación de los archivos necesarios. 

4.3. Selección de Características 

La librería “Scikit-Learn” cuenta con una serie de herramientas que permiten 

calcular la importancia de las variables y reducir la dimensionalidad del conjunto de 

datos, con el objetivo de alimentar a la arquitectura de modelos con información 

representativa. 

Para probar este concepto se compararán la tasa de error OOB con dos 

conjuntos de datos, al primero no se lo tratará ni se le realizará ningún cálculo de 

importancia de variables. Al segundo grupo de datos se le aplicará una selección 

basados en la ganancia de información (“gain information”). Este segundo conjunto de 

datos contendrá menos variables ya que se eliminan las características menos 

representativas.  

Se utilizarán descriptores SIFT para determinar los puntos importantes de la 

escena, la segmentación se hará en función del valor global ajustado y el número 

máximo de características se calculará aplicando el logaritmo en base dos (“log2”) al 

total de atributos.  

La Figura 4.3-1 ilustra las diferencia entre seleccionar los atributos más 

representativos y no hacerlo. El modelo de clasificación presenta una tasa de error 

superior al 60% cuando no se hace la selección de los variables que mayor información 

aportan dentro del conjunto de datos de entrenamiento. 

Menor tasa de error se consigue si se emplea el método de selección de 

características que la librería “Scikit-Learn” implementa. La función “SelectFromModel()” 

emplea un árbol de decisión que busca reducir la entropía en los datos y entregar un 

subconjunto de información sin ruido. Este subconjunto de datos es de menor dimensión 

que el original. 



EVALUACIÓN Y ANÁLISIS 

 
64 

 

Figura 4.3-1 Comparación de la importancia de variables. 

Claramente podemos distinguir que  el uso de un método de selección de 

atributos mejora el comportamiento de la primera capa de clasificación dentro de la 

arquitectura de modelos que se ha planteado. Recordemos que  las probabilidades, que 

la primera capa de clasificación devuelve, alimentan a la segunda capa de regresión; es 

importante entonces lograr que la clasificación de las imágenes sea lo más ajustada 

posible. 

4.4. Estimación de Profundidad 

Para probar la precisión con la que la arquitectura de modelos estima la distancia 

entre un objeto en el espacio y la cámara infrarroja, se evaluaron 20 imágenes. Estas 

fueron seleccionadas al azar del conjunto de datos de prueba que se encuentra 

conformado por 108 elementos. La Figura 4.4-1 muestra la diferencias entre las 

distancias reales versus las distancias estimadas por la arquitectura de modelos, 

agrupadas en los cuatro rangos establecidos. 
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Figura 4.4-1 Diferencias entre Distancia Real 

El rango de distancia (real vs estimada) entre el objeto y la cámara, presenta la 

mayor diferencia en el rango de cero a veinticinco centímetros (0-25 cm). En los rangos 

intermedios, que van desde los veinte y cinco centímetros hasta los setenta y cinco 

centímetros (50 – 75 cm), la diferencia se reduce notablemente a cinco con ciento 

noventa y cinco centímetros (5,195 cm) en promedio. El rango final muestra un 

incremento en las diferencias de dos con cincuenta y tres centímetros (2,53 cm) con 

respecto a los dos rangos intermedios. 

De la Figura 4.4-1 también podemos puntualizar que el rango con menor 

diferencia, con respecto a los valores reales, es el que va desde los cincuenta 

centímetros hasta los setenta y cinco centímetros (50-75 cm).  

La Figura 4.4-2 ilustra las distancias reales versus las distancias estimadas en 

relación a las imágenes del conjunto de pruebas. Claramente se puede apreciar la 

marcada diferencia que existe en las primeras cinco imágenes correspondientes al 

rango de cero a veinte y cinco centímetros (0-25). La estimación supera con amplitud a 

la distancia real. 

 Desde la sexta hasta la décima imagen, las diferencias se recortan con claridad  

acercándose a la distancia real producida por el sensor de rango. Estas cinco imágenes 

corresponden al rango que va desde los veinte y cinco centímetros hasta los cincuenta 

centímetros (25-50). 
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Figura 4.4-2 Distancia Real vs Distancia Estimada 

Desde la décima primera imagen en adelante las diferencias se van ampliando 

paulatinamente, siendo menos marcada hasta la imagen décimo quinta, última imagen 

del conjunto que cae dentro del rango que va desde los cincuenta centímetros hasta los 

setenta y cinco centímetros.  

El último grupo de imágenes presenta un diferencia promedio de siete con 

ochenta y cinco centímetros (7,85 cm) que se marca desde la decimo sexta imagen 

hacia adelante. 

Importante señalar que en la mayoría de los casos, la estimación de la distancia 

es inferior a la real. Salvo las seis primeras imágenes, cuya estimación está muy por 

encima de la real, para el resto de casos la arquitectura de modelos predictivos devuelve 

un valor inferior; o lo que es lo mismo, un valor que ubica al objeto analizado en una 

posición más cercana que la real. 

Esta diferencia se podría deber a las probabilidades de ocurrencia que la primera 

capa de la arquitectura de modelos entrega en relación a cada uno de los rangos 

establecidos. Así pues, si el modelo no logra clasificar correctamente a una imagen, 

asignará una probabilidad errónea lo que repercutirá a la hora del cálculo final. 

Recordemos que las tasa de error del clasificador se acercaba al 80% lo que significa 

que dos de cada diez imágenes se clasifican mal. 
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4.5. Problemas Encontrados 

4.5.1. Captura de Imágenes 

En un inicio, la captura de las imágenes para el entrenamiento de los modelos, 

se realizó en ambientes poco controlados. Es decir, en lugares donde existían objetos 

que reflejaban la luz infrarroja producida por la cámara.  

Fue entonces necesario seleccionar una ubicación donde se limitaron los objetos 

capaces de producir estos reflejos de luz. Otro posible inconveniente que se puede 

presentar, si es que se decide utilizar dos cámaras independientes, es la de coordinar 

la toma de imágenes en pares. En este caso en particular, se usa la cámara infrarroja 

que trae instalado el sensor de rango de Kinect lo que facilita la obtención de las 

imágenes. 

En un escenario ideal, se debería utilizar otra cámara infrarroja, distinta a la que 

trae montada el sensor Kinect, para generalizar los resultados y hacer factible la 

aplicación de los modelos de estimación sobre distintas versiones de cámaras. 

4.5.2. Librería de Software 

Se probaron dos librerías de código abierto para la conexión entre Python 3 y el 

sensor Kinect de Microsoft. La primera denominada “py3freenect2” lograba la conexión 

con el sensor de rango pero no refrescaba los frames correctamente. Su uso no 

aseguraba la estabilidad mínima necesaria para realizar la captura de información. 

La segunda librería que se probó fue: “pylibfreenect2”. Esta sí permitió hacer la 

captura de imágenes aunque su uso en aplicaciones reales no se recomienda por parte 

de su desarrollador. Open Kinect tampoco recomienda el uso de la librería abierta 

“libfreenect2” en aplicaciones comerciales. 

Las dos librerías probadas adaptan la funcionalidad de la librería “libfreenect2” 

para el lenguaje Python. Inicialmente están escritas en el lenguaje C++ por lo que es 

necesario compilarlas de acuerdo al sistema operativo que se va a utilizar. 

4.5.3. Segmentación 

Se ha evaluado el uso de dos técnicas de umbralización aplicadas a este 

problema en particular. El mejor resultado se consiguió usando un valor global fijo que 

se obtuvo a partir de un ejercicio de pruebas sobre las imágenes más distantes a la 
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cámara. Fanello et al. [5] sostienen que la segmentación se ve beneficiada por el uso 

de un filtro óptico capaz de bloquear la luz que no pertenece a la amplitud de honda de 

luz infrarroja cercana (NIR) (0,75 – 1,5 µm). En este trabajo de investigación no hemos 

utilizado este filtro por no tenerlo a disposición. 

4.5.4. Características Visuales  

Shotton et al. [6] construyen bloques de 16x16 píxeles seleccionados 

aleatoriamente para luego etiquetarlos y segmentar la imagen. En [5] utilizan la misma 

técnica, con la diferencia que para evaluar cada bloque aplican una diferencia entre 

puntos seleccionados. La elección de estos puntos no está definida claramente, por lo 

que no se utilizó este método de extraer características visuales representativas. 

En su lugar se utilizaron detectores de puntos de interés (Keypoints) conocidos. 

Anteriormente se ha evaluado como la información, detectada por estos dos 

descriptores, afecta en la construcción de la solución. SIFT, sin embargo, es un detector 

que no puede ser utilizado en aplicaciones comerciales, ya que se encuentra patentado 

[25]. 

4.5.5. Afinación de los Modelos 

Para calibrar el clasificador en base a Árboles Aleatorios, uno de los parámetros 

importantes a fijar, es el número de Árboles de Decisión que se construirán. Breiman 

[34] señala que un valor referencial, para el número de variables que se tiene para el 

problema en particular, podría ser la raíz cuadrada ( 𝑝) del número de variables o 

atributos p.  

Esta sugerencia no funcionó en este problema en particular y fue necesario 

construir una pequeña aplicación informática que evalúe el número de estimadores 

donde la tasa de error disminuya y se estabilice en porcentajes aceptables. Esta 

aplicación construye varios modelos con distintos parámetros y devuelve la tasa de error 

por cada valor configurado. La Figura 3.5-4 es un ejemplo de la búsqueda del valor de 

atributos para lograr una menor tasa de error OOB (Out of the Bag).  
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5.1. Conclusiones 

En el presente trabajo, se ha propuesto una solución a la necesidad de sensores 

y circuitería adicional para obtener la información de la distancia que hay entre una 

cámara de profundidad y un objeto “x” en el espacio. Esta solución emplea un enfoque 

de análisis de datos para construir una arquitectura de modelos capaces de estimar la 

profundidad en base al procesamiento y extracción de información relevante de 

imágenes infrarrojas cercanas (NIR) e imágenes de profundidad capturadas por un 

sensor real.  

Una combinación de técnicas de Visión por Computador y Aprendizaje 

Automático se han investigado, descrito y utilizado para construir el conjunto de modelos 

predictivos. También se ha empleado una serie de herramientas de software y de 

hardware en cada una de las etapas planteadas. Cada una de las técnicas han sido 

evaluadas cualitativa y cuantitativamente en el capítulo anterior. 

5.1.1. Captura de Imágenes 

La captura de imágenes, infrarrojas y de profundidad, al mismo tiempo es un 

requerimiento esencial para poder asociar la información de profundidad e intensidad 

que cada uno de los dos sensores muestrean. 

En el caso de utilizar dos cámaras distintas, la ubicación de cada una también 

se convertirá en una característica importante, ya que deberán estar correctamente 

alineadas para evitar introducir diferencias en las distancias que se intenta procesar. 

La distorsión radial y tangencial que las cámaras pinhole producen, se deben 

corregir con la calibración de los parámetros intrínsecos. OpenCV trae las funciones 

necesarias para calibrar la cámara y evitar esta clase de problemas.  

Todas estas características que conforman la etapa de digitalización o captura 

de imágenes son importantes y se deben tomar en cuenta para garantizar la calidad de 

la información que se va a analizar. Así se logra  disminuir, en lo posible, la introducción 

de ruido o valores errados que podrían perjudicar la medición y construcción de los 

modelos de estimación de profundidad.  
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5.1.2. Segmentación 

Se han evaluado dos técnicas de umbralización para segmentar o dividir las 

imágenes infrarrojas. Esto ha permitido extraer el fondo de la escena y resaltar el objeto 

que se quiere estudiar y así establecer la distancia con respecto a la cámara. 

Para este trabajo en particular, la segmentación adaptativa no resultó ser útil, ya 

que no logró dividir correctamente la imagen y permitía ver el fondo de la escena en las 

imágenes donde la mano humana se encontraba más alejada de la cámara.  Esto resulta 

ser crítico a la hora de aplicar los detectores de puntos de interés (Keypoints) ya que se 

si no se divide correctamente la imagen, se identificarán puntos no deseados fuera del 

área de interés, introduciendo información que no se quiere analizar. 

El establecimiento de un valor global o constante de intensidad, logra dividir la 

imagen eliminando el fondo de la escena, consiguiendo asíresaltar el objeto que se está 

analizando. Este valor se obtuvo de probar diferentes niveles de intensidad sobre las 

imágenes donde el objeto estaba más alejado de la cámara. El histograma resultó ser 

una herramienta útil para guiar la búsqueda. 

La utilidad de una u otra técnica de umbralización, depende del contexto y 

características del problema que se quiere solucionar. La evaluación en este caso se 

realizó en base a la observación de los resultados producidos por ambas técnicas. 

5.1.3. Detección de Puntos de Interés (Keypoints) 

Si bien el detector de esquinas FAST es más rápido y distingue más puntos de 

interés que los descriptores SIFT, el uso de la información extraída por este detector en 

el modelo de clasificación generó una tasa de error superior a la tasa de error obtenida 

del uso de la información extraída por SIFT. 

Así lo demuestra la comparativa que se realizó en el cuarto capítulo. SIFT por su 

parte logra detectar puntos internos de la palma de la mano y las yemas de los dedos 

en las imágenes que se ven claramente saturadas por su proximidad a la cámara 

infrarroja. FAST concentra los puntos detectados en el contorno de la mano para el 

mismo ejemplo. 

La extracción de las características visuales o visual words, como se conoce a 

estos elementos en la Visión por Computador, resulta ser una tarea crítica para la 

posterior clasificación y regresión, ya que dependerá de ésta para conseguir porcentajes 

aceptables de precisión. Se intentó utilizar la técnica descrita por Shotton et. al [6] y por 
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Fanello et al. [5] pero su descripción requiere mayor claridad. Por esto, se optó por 

probar con dos de los detectores y descriptores más conocidos. 

SIFT se puede emplear para proyectos académicos como el que se ha llevado a 

cabo sin la necesidad de cancelar ningún valor monetario. Si se quisiera utilizarlo en 

una aplicación comercial se requiere pagar por la patente y esto limitaría su uso.  

Es necesario investigar otras técnicas de extracción de características visuales 

que disminuyan las tasas de error conseguidas por SIFT y que a su vez se puedan 

utilizar libremente sin la necesidad de pagar ningún valor por su uso.  

5.1.4. Modelos Predictivos 

La combinación de modelos de clasificación y regresión, ordenados en dos 

capas, logran estimar la distancia entre la cámara y una mano humana ubicada en la 

escena. Para facilitar la clasificación, se dividió las 20 imágenes de entrenamiento en 

cuatro rangos comprendidos entre los cero (0) hasta los cien centímetros (1 metro). 

La evaluación se centró en las diferencias existentes entre las distancias reales 

y las distancias estimadas. Los resultados reflejan una diferencia marcada en el primer 

rango de distancias, que se reduce notablemente en los rangos intermedios.  

En el último rango de clasificación, las diferencias se incrementan en dos 

centímetros con respecto a las diferencias de los rangos intermedios. El clasificador de 

la primera capa confunde a las imágenes cercanas con las más lejanas y asigna 

erróneamente las probabilidades en algunos casos de prueba. Esto afecta al 

rendimiento de toda la arquitectura de modelos de predicción. 

 En promedio, el modelo produce un error de diez con ochenta y seis centímetros 

(10,86 cm) en un rango total de distancias que va de cero a cien centímetros (0 – 100 

cm). El rango correspondiente entre los cero y veinticinco centímetros (0-25cm), es el 

menos preciso en la clasificación de imágenes. Esto se puede deber a que las 

características visuales extraídas de las imágenes, pertenecientes a este rango, no son 

representativas. Para probar esta hipótesis sería necesario ampliar la investigación y 

utilizar otros métodos de obtención de visual words para comparar con los que se han 

utilizado en este trabajo. 
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5.2. Limitaciones de la Solución 

El uso de esta solución se limitaría a aplicaciones informáticas para interiores de 

una vivienda u oficina. La presencia de luz infrarroja proveniente del sol saturaría las 

imágenes capturadas, lo que confundiría al modelo que analiza la intensidad de las 

imágenes. 

Así también, los modelos de predicción serían incapaces de distinguir la 

profundidad si como objeto de análisis se ubica a una superficie reflectante. Esta 

causaría el mismo efecto de saturación y la intensidad de la superficie sería elevada 

aunque esté distante de la cámara.  

5.3. Trabajo Futuro 

Los resultados de esta investigación podrían contribuir a nuevos proceso de 

estudio relacionados a la explotación de información de distancia estimada en base a 

imágenes infrarrojas. La mayoría de las aplicaciones que usan esta información, como 

aquellas del Kinect de Microsoft, están orientadas a mejorar la interacción entre el 

humano y las computadoras. En ese sentido se podría ampliar la investigación para 

nuevas aplicaciones. 

Se propone investigar acerca de la generalización del modelo de predicción 

construido, para determinar su comportamiento con información captada por distintos 

sensores. Esto puede conseguirse con modificaciones en distintas cámaras digitales 

convencionales existentes en el mercado. Sin embargo, tras la modificación, la cámara 

perderá la capacidad de capturar imágenes en color (RGB). El uso de otros sensores 

como los fabricados por OmniVision [35] y ON Semiconductor [36], que combinan la 

capacidad de muestrear escenas en color (RGB) e infrarrojo (NIR), solucionarían ese 

problema. 

Se podría desarrollar proyectos de investigación de análisis de imágenes 

infrarrojas para estimar la profundidad, usando otros modelos de Aprendizaje 

Automático, como redes neuronales o deep learning y compararlos con los modelos 

obtenidos en este estudio.  
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7.1. Anexo A: Calibración de Cámaras 

Para eliminar las distorsiones radiales y tangenciales que generan las cámaras, 

es necesario calibrarlas. Para el experimento expuesto en los capítulos anteriores, la 

calibración se la realizó utilizando las funciones que la librería OpenCV trae para el 

efecto [14]. 

Antes de aplicar el proceso de calibración es necesario realizar varias capturas 

de imágenes donde se muestre un patrón. Para calibrar las cámaras se utilizó un patrón 

similar a una tabla de ajedrez, también es factible utilizar otro tipo de patrones con 

círculos. 

 

Ilustración 1 Ejemplo patrón para calibración de las cámaras 

Cuando una cámara no se encuentra calibrada, las líneas rectas parecen estar 

curvas. Para corregir esta distorsión, OpenCV aplica las siguientes formulas [14]: 

𝑥PUVVWPXWY = 𝑥(1 +	𝑘\𝑟T + 	𝑘T𝑟^ + 𝑘;𝑟_) 

𝑦PUVVWPXWY 	= 𝑦 1 + 𝑘\𝑟T + 	𝑘T𝑟^ + 𝑘;𝑟_ 	 

El procedimiento para corregir la distorsión tangencial es similar al utilizado 

anteriormente. Esta distorsión ocurre cuando el lente no está perfectamente alineado al 

plano de la imagen, lo que genera que algunas zonas de la imagen parezcan más 

cercanas que otras. Para resolver este problema, OpenCV implementa una solución en 

base a las siguientes formulas [14]: 
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𝑥PUVVWPXWY = 𝑥 + [2𝑝\𝑥𝑦 +	𝑝T(𝑟T + 2𝑥T)] 

𝑦PUVVWPXWY = 𝑦 + [𝑝\ 𝑟T + 2𝑦T + 2𝑝T𝑥𝑦] 

Con estas fórmulas se pretende hallar el valor de cinco parámetros conocidos 

como los coeficientes de distorsión. Posteriormente es necesario encontrar los 

parámetros intrínsecos y extrínsecos de la cámara. 

Con el fin de detectar un patrón en una tabla de ajedrez, se utilizó la función 

cv2.findChessBoard() sobre una grilla de ajedrez de 7x9. Una vez conseguidos los 

puntos de las esquinas es necesario aplicar la función cv2.calibrateCamera() que 

retorna la matriz de la cámara, coeficientes de distorsión y vectores de traslación. Toda 

esta información obtenida se utiliza cuando se aplica la función cv2.undistort() que se 

encarga de corregir las distorsión en las imágenes capturadas. 

Las imágenes  infrarrojas y de profundidad se corrigen con los datos obtenidos 

de los pasos de calibración detallados anteriormente, así garantizamos que la 

información obtenida es precisa.  

7.2. Anexo B: Guía de Usuario 

Esta sección recoge los elementos más importantes de las aplicaciones que se 

han utilizado en cada una de las fases de construcción de la solución informática, señala 

la ubicación y uso de los archivos más representativos y donde se podría hacer las 

modificaciones que se crean convenientes en un trabajo futuro. 

7.2.1. Estructura de Archivos 

Para hacer la prueba de conceptos se construyó una serie de pequeñas 

aplicaciones informáticas en lenguaje Python. Siguiendo el flujo de trabajo, para la etapa 

de captura de datos se construyeron dos scripts, el primero ejecuta la tarea de 

calibración detallada anteriormente y la segunda aplicación  se encarga de la captura 

de imágenes en pares.  

El contenido del directorio donde se encuentran estos programas se titula: 

“CaseStudies” y su estructura se la puede apreciar en la Ilustración 2. Cada archivo y 

directorio en esta estructura tiene una función específica. 
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Dentro del directorio “KinectV2Calibration”, se encuentran los archivos con los 

que se ha realizado la calibración. El script, “calibration.py” es el archivo principal y el 

que ejecuta toda la secuencia necesaria para la tarea de calibración.  

Dentro de este archivo “calibration.py” se importa una serie de parámetros y 

librerías externas. El más importante es el archivo “const.py” donde se establece la 

configuración de directorios y variables globales necesarias. Si es que se requiere 

cambiar el tamaño de la grilla de ajedrez se debe modificar la línea nueve donde se 

encuentra la variable “pattern_size”. Es necesario modificar los directorios donde se 

encuentran alojadas las imágenes de calibración y la información necesaria para la 

ejecución del programa. 

Para capturar las imágenes en pares es necesario ejecutar el archivo “cam.py” 

que se encuentra en el directorio principal. Este pequeño programa informático hace 

uso de las librerías OpenCV y libfreenect2 que deben estar previamente instaladas y 

configuradas. 

En los directorios “depth”, “ir” y “color” se almacenan las imágenes que han sido 

captadas por las cámaras. Se ha dispuesto esta estructura de directorios para mantener 

la información ordenada con el fin de agilizar las subsiguientes tareas de segmentación, 

análisis y evaluación. En la Ilustración 3 se aprecia la distribución mencionada. 

 

Ilustración 2 Estructura de archivos para calibración y captura de 
imágenes 
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Ilustración 3 Distribución de archivos en el directorio KinectV2Calibration 

Cada archivo de imagen capturado es etiquetado en base a la siguiente sintaxis: 

“image_[número de imagen].png”. Toda la información obtenida de la calibración se 

almacena en dos archivos: “cameraMatrix.npy” y “distortionCoef.npy” y se utiliza en el 

proceso de captura para corregir la distorsión de las imágenes. 

Para la etapa de reconocimiento, entrenamiento y evaluación, se construyó otra 

aplicación de que se encarga de detectar los puntos de interés locales haciendo uso de 

los descriptores SIFT y FAST. La estructura del directorio se la puede apreciar en la 

Ilutsración 4. 

El entrenamiento del modelo está programado en el archivo “buildModel.py”. 

Esta pequeña aplicación hace uso de un conjunto de librerías escritas para Python, entre 

las que se puede mencionar a “Scikit-Learn”, “OpenCV”, “Scikit-Image” ,“Matplotlib” y 

“Numpy”. Todas estas herramientas es necesario tenerlas instaladas si se quiere 

ejecutar el programa. 

Notar también la división existente del conjunto de datos, en una estructura de 

ficheros separados, cuyo directorio raíz es: “dataset”. También se separó las imágenes 

de profundidad (“depth”) de las imágenes infrarrojas (“ir”) para facilitar su apertura y 

carga en los distintos programas o módulos. 

El directorio “models” contiene los modelos entrenados que han superado el 70% 

en la prueba de precisión que se la realiza en base a la tasa de errores OOB, con la que 

cuentan los Árboles Aleatorios. Si se quiere, se puede volver a entrenar el modelo y este 
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automáticamente se guarda en un grupo de archivos que representan la información 

analizada. Para ejecutar este entrenamiento sólo se necesita ejecutar el archivo 

buildModel.py con el siguiente comando:  

$python3 buidModel.py 

Si se requiere modificar los directorios donde se almacenan las imágenes, es 

necesario cambiar las rutas de acceso en las variables: “imagePaths” y “depthPaths”. 

La persistencia del modelo facilita su aplicación en las fase de estimación, la cual está 

implementada en otro fichero distinto denominado: “depthEstimation.py”. Este último 

toma los modelos entrenados y los aplica a imágenes pertenecientes al conjunto de 

datos de pruebas, los mismos que se encuentran en los directorios: “depth_test” e 

“ir_test”. 

 

Ilustración 4 Estructura de fiches para la aplicación de estimación de profundidad 

El archivo “siftvsfast.py” ejecuta la comparación entre la información detectada 

por los descriptores SIFT y la información obtenida por FAST. Se obtiene un gráfico que 

compara la tasa de errores que genera cada uno de los descriptores. El archivo 

“keypointDetectors.py” permite evaluar la forma en la que los descriptores manejan la 

información en cada imagen. 



ANEXOS 

 
85 

Por último, el fichero “threshold.py” implementa los dos tipos de técnicas de 

umbralización que se mencionó en el experimento y construye un gráfico donde se 

puede apreciar, a simple vista, las diferencias entre las técnicas. Se acompaña a estas 

gráficas un histograma que señala el punto de segmentación de una y otra técnica. 

Adicionalmente se programó un par de scripts de referencia y con fines 

exploratorios (“testImages.py” y “classifierPath.py”) que prueban otras técnicas de 

extracción de características visuales y el uso de otras librerías diferentes a las que se 

han mencionado en este experimento. El resultado de estos scripts no se han publicado 

por estar fuera del alcance del presente trabajo. 

7.3.  Anexo C: Ejemplos de ejecución de los 

programas 

El resultado de ejecución del archivo “depthEstimation.py” se lo puede apreciar 

en la Ilustración 5. El comando necesario para ejecutar el programa es:  

$python3 depthEstimation.py 

Ilustración 5 Ejemplo de ejecución del programa de estimación de 
profundidad 
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Sobre la Ilustración de la ejecución del programa resaltan dos recuadros. El 

primero de color azul muestra las imágenes que se han analizado y que pertenecen al 

conjunto de imágenes de prueba. La selección de las imágenes es aleatoria. 

El recuadro verde muestra el resultado del cálculo de probabilidades y la 

regresión de cada experto global. La línea final es el resultado de la sumatoria del 

producto entre las probabilidades y los resultados de la regresión. 

Un ejemplo de la ejecución del script de entrenamiento o construcción del modelo 

(buildModel.py) se puede apreciar en la Ilustración 6. El recuadro de color azul muestra 

la dirección y el nombre archivo que se analizado y el recuadro verde señala el score 

OOB y el tiempo que la aplicación se demora en ejecutarse por completo. 

 

Ilustración 6 Ejemplo de ejecución del script “buildModel.py” 
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El resultado de la ejecución de la aplicación “keyPointDetectors.py”, se puede 

apreciar en la Ilustración 7. Este script devuelve tres datos importantes que tienen como 

objetivo, evaluar el número de puntos de interés (Keypoints) y el tiempo que cada 

descriptor necesita para hacer la detección. 

 

Ilustración 7 Ejemplo de ejecución del script “keyPointDetectors.py” 
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El recuadro azul señala el nombre y dirección del archivo sobre el que se aplica 

los descriptores SIFT y FAST. El recuadro verde resalta el tiempo que el descriptor SIFT 

demora en obtener setenta y seis (76) puntos de interés y el recuadro naranja indica el 

tiempo y número de descriptores obtenidos con FAST. Esta información se obtiene de 

cada una de las imágenes de entrenamiento y sirvió para evaluar el rendimiento de cada 

método de extracción de información. 

La ejecución del script “threshold.py”, aplica las dos técnicas de umbralización 

(Gobal y Otsu) utilizadas en el experimento. La Ilustración 8 muestra el resultado de 

cada una más un histograma referencial donde se puede distinguir la distribución de la 

cantidad de píxeles versus su intensidad.   

Está claro con este ejemplo que la técnica de umbralización global, que fija un 

valor constante, divide mejor la imagen comparándola con la técnica adaptativa Otsu 

donde se puede apreciar el fondo de la imagen. La línea roja sobre el histograma nos 

indica el punto donde se divide la escena si se utiliza la técnica adaptativa Otsu. 

Por último y para finalizar con los ejemplos de ejecución de cada uno de los 

scripts utilizados para la construcción y evaluación de experimento, la Ilustración 9 

muestra el resultado que arroja la aplicación “siftvsfast.py”, que evalúa el 

comportamiento de modelo de clasificación en función de la información detectada por 

los descriptores. 

Ilustración 8 Ejemplo de ejecución del script “” 
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Ilustración 9 Ejemplo de ejecución script “siftvsfast.py” 

El recuadro azul señala el nombre y la dirección de las imágenes que se han 

analizado y sobre las que se han aplicado los dos descriptores mencionados. El primer 

número enmarcado con el cuadro naranja, representa el número de puntos de interés 

detectados por SIFT. El recuadro verde resalta el número de puntos detectados por 

FAST.  

El gráfico deja apreciar la tasa de error que se produce por el uso de la 

información detectada por los descriptores SIFT, versus la información detectada por el 

detector de esquinas FAST. 
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7.4. Anexo D: Evidencia Fotográfica 

Tabla 7.4-1 Ejemplo de imágenes infrarrojas y de profundidad sin segmentar. 

Rango Imágenes Infrarrojas Imágenes de Profundidad 

0-25 

cm 

  

25-50 

cm 

  

50-75 

cm 
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Rango Imágenes Infrarrojas Imágenes de Profundidad 

75 – 

100 cm 

  

 


