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RESUMEN 
 
Este trabajo se basa en la cohesión y aplicación de diversas tecnologías presentes en el 
mercado actual con el objetivo de conseguir desarrollar un sistema de posicionamiento 
3D de personas presentes en imágenes 360°, donde por un lado se detecte las posiciones 
exactas de las personas dentro de la imagen a través de redes de detección de objetos, y 
por otro lado, a través de la aplicación de mecanismos de inteligencia artificial, se estime 
las profundidades a las que se encuentran estas personas con respecto a dónde fue tomada 
esa imagen 360°. Se destaca que para la rama del trabajo que tiene el objetivo la 
estimación de la profundidad a la que se encuentran las personas, se consideran dos 
posibles soluciones. Por un lado, encontramos la estimación de profundidad con una red 
basada en las convoluciones tradicionales en este tipo de investigaciones, y por otro lado, 
otra idea que se plantea en este proyecto con la incorporación de las convoluciones 
esféricas a esta red de estimación de profundidad debido a su supuesta mejor adaptación 
al aprendizaje en entornos 360º. 

 
Para todo esto comentado anteriormente, en un inicio se ha procedido con el desarrollo 
de la parte centrada en la detección de personas, que implementa algoritmos de detección 
de objetos para personas adaptados al entorno de las imágenes 360º, aunque previamente 
se incorpora un algoritmo de proyección de la imagen equirrectangular a perspectiva a fin 
de poder realizar en esta detección de personas comentada. Posteriormente, se pasa a la 
sección de estimación de profundidad de las imágenes 360º a través de inteligencia 
artificial, presentado las dos soluciones planteadas en este trabajo y evaluando sus 
resultados en el ámbito tratado. 

 
Con todo ello, se pretende conseguir que a partir de la combinación de ambos mecanismos 
principales (Detección de objetos y estimación de profundidad), resulte un proyecto que 
identifique cada una de las personas presentes en una imagen 360º, facilitando su posición 
en la imagen (coordenadas x, y), y la profundidad a la que se encuentra cada una de ellas 
(z), de modo que se consiga un sistema de posicionamiento 3D. Se han utilizado librerías 
tales como OpenCV y Pytorch para facilitar el procesamiento de las imágenes y la 
creación y entrenamiento de las redes neuronales. 
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Procesado de Imagen, Análisis de Datos, Modelo Tridimensional, Volumen, RGB, Mapa 
de Profundidad, Python, Métricas de similitud 
  



 
 

 
 

SUMMARY 
 
This work is based in the cohesion and application of different technologies that are 
working in the current market nowadays with the aim of developing a 3D positioning 
system for people present in 360º images, where, on the one hand, it is detected the exact 
people positions within the image through object detection networks, and on the other 
hand, through the application of artificial intelligence mechanisms, the depths at which 
these people are with respect to where that 360º image was taken are estimated. It should 
be noted that for the branch of work whose objective is to estimate the depth at which 
people are two possible solutions are considered. On the one hand, we find the depth 
estimation with a network based on traditional convolutions in this type of research, and 
on the other hand, another idea arises in this project with the incorporation of spherical 
convolutions to this depth estimation network due to its supposed better adaptation to 
learning in 360º environments. 
 
For all this mentioned above, initially we have proceeded with the development of the 
part focused on the detection of people, which implements object detection algorithms 
for people adapted to the environment of 360º images, although previously, a projection 
algorithm is incorporated for converting the equirectangular image to perspective in order 
to be able to perform in this commented detection of people. Subsequently, we move on 
to the section for estimating the depth of 360º images through artificial intelligence, 
presenting the two solutions proposed in this work and evaluating their results in the 
treated area. 
 
With all this, it is intended to achieve, that from the combination of both main 
mechanisms (detection of objects and depth estimation), a project result identifies each 
of the people present in a 360º image, facilitating their position in the image (coordinates 
x, y), and the depth at which each of them is (z), so that a 3D positioning system is 
achieved. Libraries such as OpenCV and Pytorch have been used to facilitate image 
processing and the creation and training of neural networks. 
 
 
 
 

KEYWORDS 
 
Tracking 3D, Object Detection, Artificial Intelligence, 360º Images, Machine Learning, 
Deep Learning, Neural Network, Autoencoder, Image Processing, Data Analysis, 
Volume, RGB, Depth Map, Python, Pytorch, Similarity Metrics.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El objetivo principal de este trabajo es realizar un sistema de posicionamiento 3D de las personas 
presentes en imágenes 360º. Esta localización exacta de las personas se consigue con la aplicación 
de diversas tecnologías presentes en el mercado actual, como la detección de objetos, que obtiene 
las posiciones exactas de las personas en la imagen a través de redes de detección de objetos, y la 
estimación de profundidad, la cual se basa en el uso de mecanismos de inteligencia artificial para 
predecir las profundidades a las que se encuentran estas personas. 
 

  
 

Figura 1. Esquema general del proyecto 

 
Aunque realmente ya existan algunos trabajos con relación a la detección de objetos en imágenes 
y estimación de profundidad en entornos, el encontrar un trabajo que combine ambas tecnologías 
no es tan usual en el mercado, y no tiene un objetivo tan claro de facilitar un resultado final tan 
visual como se plantea en este proyecto (Coordenadas x, y: Posición del objeto en la imagen. 
Coordenadas z: Profundidad). 
 
Por otro lado, en este proyecto se presenta la novedad de la aplicación de estas tecnologías de 
aprendizaje profundo en entornos 360º, lo cual ya en sí es un gran avance si vemos la escasez de 
proyectos que tratan estos algoritmos en este tipo de entornos. En este sentido, aunque se pueda 
llegar a encontrar proyectos detección de objetos y estimación de profundidad en entornos 360º 
la novedad que incorpora este proyecto en cuanto a las operaciones de convolución con 
convoluciones esféricas no se encuentra en el estado del arte actual. La operación de convolución 
es un factor que no se ha tenido en cuenta tanto en el estado del arte y se ha asumido como lo 
óptimo de por si, por ello, en este trabajo se explicará en la sección 3 (Desarrollo) en que consiste 
este nuevo tipo de convoluciones y que ventajas ofrece con respecto a las convoluciones 
ordinarias.  
 
Cabe tener en cuenta una de las mejores aplicaciones prácticas que ofrece este proyecto. Hoy en 
día se puede comprar cámaras 360 que incorporan la estimación de profundidad de cara a la 
realización de algunos proyectos relacionados con este campo. Sin embargo, estas cámaras son 
muy caras en el mercado y no siempre están a disposición de todo el mundo, por lo que este 
trabajo ofrece una alternativa para estos casos. Simplemente disponiendo de una cámara 
comercial normal se puede conseguir que a través de los algoritmos introducidos para este 
proyecto, la misma finalidad de estimación de profundidad además de detección de personas  
 
Este proyecto plantea nuevos aspectos en el campo de la inteligencia artificial donde se puede 
apreciar la posibilidad de combinar diversos proyectos dentro del Deep Learning y al mismo 
tiempo sirve como plataforma de lanzamiento hacia nuevos trabajos en este campo estudiado.  
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1.1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL, MACHINE LEARNING Y DEEP 
LEARNING. 
 
Cuando hablamos de inteligencia artificial realmente no tenemos una definición del significado 
aceptada por todos expertos. Esto es porque en verdad la ciencia es nueva, cambiante y 
experimental y por otro lado ni podemos siquiera definir que es la inteligencia humana.  

 
Si intentamos enfocarlo de la manera más simple, la IA es el intento de simular la inteligencia 
humana usando un robot o software. Realmente si investigamos en profundidad en el ámbito 
podemos observar que existen 4 ramificaciones diferenciadas por Stuart Russell y Peter en 2009 
[1]:  

 
§ Sistemas que actúan como humanos: Robots 
§ Sistemas que usan la lógica racional: Sistemas expertos 
§ Sistemas que actúan racionalmente: Agentes inteligentes 
§ Sistemas que piensan como humanos: Redes Neuronales 

 
 
En inteligencia artificial encontramos diversas técnicas: Machine Learning y Deep Learning 
principalmente. La principal técnica y más conocida por aquellos no tan expertos en la materia es 
el aprendizaje automático (Machine Learning), que consiste en dar la capacidad a los ordenadores 
de aprender sin ser explícitamente programados. Esto quiere decir que no necesitan un 
programador que indique los pasos a seguir para realizar una acción, sino que estos la realizan de 
manera automática. 
 
El aprendizaje automático (Machine Learning) se basa principalmente en encontrar patrones o 
tendencias en los datos que se vayan a analizar, de modo que construyen modelos para predecir y 
clasificarlos elementos que se trata. 
Aprendizaje automático surgió en los inicios de la inteligencia artificial como una gran novedad, 
pero hoy en día contiene muchas limitaciones y al mismo tiempo ha estado surgiendo y 
revolucionando el campo, durante la última década, otra técnica, el aprendizaje profundo (Deep 
Learning). Esta última técnica es la que se utiliza para el desarrollo de este proyecto. 

 

 
 

Figura 2. IA, ML y DL.  
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Como vemos en la anterior, el aprendizaje profundo (Deep Learning), se diferencia del 
Aprendizaje automático en que va un paso por delante. En vez de buscar esos patrones en los 
datos únicamente a través de algoritmos básicos, este adquiere el conocimiento basándose en 
redes neuronales. Es imposible explicar que es el aprendizaje profundo sin explicar en detalle que 
son estas redes neuronales.  

 
El mismo nombre de “redes neuronales” nos da un indicio de que se tratan. Estas redes han sido 
diseñadas con la intención de imitar el proceso que siguen las neuronas del cerebro humano para 
aprender patrones obteniendo resultados.  En las redes neuronales encontramos los nodos que se 
asemejan a las neuronas del cerebro, de modo que una red neuronal (cerebro) está compuesta por 
un gran número de nodos (neuronas) que recibe una gran cantidad de datos de entrada a los que 
da una respuesta ofreciendo una salida. Por todo esto, los algoritmos de aprendizaje profundo 
permiten crear modelos a partir de un conjunto de capas de procesamiento, las cuales a su vez 
están formadas por nodos. En la siguiente figura se muestra una capa de forma general:  
 

 

 
 

Figura 3. Capas Neuronales  
 

La funcionalidad de estos modelos depende del número de capas que se utilizan, ya que 
encontramos desde modelos que un gran número de capas (modelos profundos), hasta modelos 
con pocas capas (modelos no profundos). Obviamente podemos asumir que aquellos modelos con 
un gran número de capas aprenden, por lo general, más que aquellos modelos no tan profundos, 
pero realmente lo más importante es escoger aquellos modelos que se adapten más a los datos de 
los que se quiere aprender. Del mismo modo se puede saber que aquellos modelos de muchas 
capas requieren un coste computacional mucho más alto, ya que abarcan un gran número de 
operaciones matemáticas, y por ello durante la fase del proyecto donde se requiera que el 
algoritmo aprenda de los datos, necesita mucho tiempo para procesar y aprender de toda la 
información.  
 
Estos algoritmos presentes en las capas de procesamiento aprenden representaciones de datos, a 
través de operaciones matemáticas como transformaciones lineales y no lineales que generan una 
salida próxima a la esperada a partir de los datos de entrada. 

 
Para el desarrollo de estos algoritmos encontramos dos modalidades: El aprendizaje supervisado 
y el aprendizaje no supervisado. La diferencia entre ellos es clara, mientras que el aprendizaje 
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supervisado entrenamos el modelo partiendo de saber cuales son los datos de entrada y salida 
esperada, en el aprendizaje no supervisado, tan solo se le da al modelo los datos de entrada por lo 
que este aprendizaje será más complicado. Para este proyecto se ha considerado el aprendizaje 
supervisado de manera que se garantice un buen aprendizaje del modelo a través de datos de 
entrada y salida previamente conocidos. Se trata de un aprendizaje recursivo donde se actualizan 
los parámetros de las transformaciones minimizando el error entre la salida y la etiqueta 
consiguiendo unos resultados altamente precisos. 
  
La tecnología Deep Learning en los últimos años ha experimentado una gran evolución de mejora 
en ámbitos como el reconocimiento y detección de objetos tratados en este proyecto, y ha 
provocado un crecimiento del interés de las empresas por esta tecnología y las nuevas 
posibilidades que abre de cara al futuro. Algunas de las explicaciones de por qué cada vez el 
aprendizaje profundo está en boca de todos son: Conforme la tecnología de computación avanza, 
se permite algoritmos de Deep Learning más complejos que tratan de manera más eficaz un mayor 
número de datos, tal y como vemos en la figura 4, desarrollando aplicaciones más novedosas.  
Este trabajo pretende abordar una de las tantas investigaciones realizadas con esta tecnología, 
donde se plantea como novedad en la estimación de profundidad en entornos de 360 grados, las 
convoluciones esféricas para la obtención de resultados más precisos. 
 
 

 
Figura 4: Deep learning vs Machine Leaning 

  



 
12 

 
 

1.2. OBJETIVOS DEL TRABAJO 
 
El objetivo de este trabajo es desarrollar un proyecto capaz de realizar un sistema de 
posicionamiento 3D de las personas presentes de una imagen 360º con especialización en recintos 
cerrados. Con localización 3D nos referimos a la combinación de algoritmos de detección y 
estimación de profundidad para localizar cada una de las personas presentes con las coordenadas 
(x, y, z). Las coordenadas x e y se obtendrían a partir de la aplicación del algoritmo de inteligencia 
artificial para la detección de personas, en este trabajo, “detectron2”, y la coordenada de 
profundidad z se genera a partir del resultado obtenido al aplicar el algoritmo de estimación de 
profundidad, en este trabajo, “DenseDepth”. 
 
En la siguiente figura se presenta un esquema general de los procesos principales que se siguen 
para cumplir el objetivo final del proyecto: 
 

 
 

 
 
Para abarcar este objetivo, es necesario seguir una serie de pasos fundamentales que podrían 
extrapolarse a cualquier proyecto de Deep Learning: 
 

§ Revisión del estado del arte: En esta etapa se realiza una búsqueda y análisis de las 
soluciones existentes que tienen similitud con el problema de los sistemas de 
posicionamiento 3D de personas. Se revisan las técnicas de Deep Learning utilizadas. 
 

§ Base de datos: Es el proceso donde se seleccionan las imágenes a partir de las cuales el 
modelo de entrenamiento aprenderá las características presentes en ellas. 
 

§ Desarrollo de algoritmos de Deep Learning: Se detallan las distintas propuestas resolver 
el problema en cuestión. Se exponen las técnicas empleadas y las arquitecturas de las 
redes neuronales. 
 

§ Evaluación de resultados: Se lleva a cabo un análisis crítico de los modelos generados 
por las redes. Este análisis se basa en el estudio de las métricas de evaluación, además de 
exponer las ventajas y desventajas del modelo obtenido.  

Figura 5. Esquema general del proyecto 
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Cabe mencionar que el crecimiento del mercado del Deep Learning va de la mano con la 
evolución de los elementos de hardware y servicios utilizados por las mismas. El desarrollo y 
entrenamiento de los algoritmos de Deep Learning es un proceso altamente costoso, no sólo por 
tiempo sino también por coste computacional, ya que, hace falta una gran cantidad de datos para 
el entrenamiento de los modelos. 
No todo son problemas, ya que, aunque el proceso de recogida de datos y entrenamiento de los 
modelos sea un proceso largo y tedioso, una vez que obtenemos el modelo final bien entrenado, 
el proceso de pasar las imágenes por la red y obtener un resultado es muy rápido. Este mismo 
hecho de obtener resultados de manera rápida, abre el abanico a posibles aplicaciones a tiempo 
real que superen a proyectos típicos que encontramos en el ámbito del “Machine Learning”. 
Hoy en día encontramos una gran diversidad de bases de datos, ya que existen muchas 
investigaciones en los diferentes ámbitos del Deep Learning, por lo que es fácil encontrar una 
base de datos que se adecue en cierta medida a lo que se pretende conseguir en un proyecto. Por 
ello para el entrenamiento del modelo de estimación de profundidad de este proyecto, se ha 
escogido el dataset “3D60” (360 Indoor scenes with ground truth depth & normal annotations in 
Stereo setups) [1]. Tal y como hemos comentado, este dataset forma parte de un proyecto de 
investigación ya existente que nos facilita el proceso de recolección de datos para entrenar el 
modelo, ya que se adecua muy bien a la parte del trabajo con el objetivo de estimar la profundidad 
en imágenes de recintos cerrados.  
 

 
 

Figura 6: Imagen RGB del dataset 3D60 
 
 

 
 

Figura 7: Imagen de profundidad del dataset 3D60 
 

En los siguientes capítulos de esta memoria se detallarán los pasos fundamentales en los que se 
basa el trabajo, se explicará el proceso que se ha llevado a cabo para lograr el objetivo, así como 
el razonamiento bajo cada etapa y finalmente se realizará un análisis riguroso en base a los 
resultados obtenidos. Además, se expondrá en la parte final las limitaciones existentes y se 
detallarán posibles líneas de futuro de cara a posibles implementaciones que se puedan desarrollar 
para mejorar eficazmente la precisión de los resultados, exponiendo sus posibles ventajas y 
desventajas. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
En esta sección se va a realizar una profunda revisión del estado del arte en materia de los sistemas 
de posicionamiento 3D de personas en imágenes. Para ello, se mostrará la evolución histórica de 
los algoritmos de inteligencia artificial centrados en la detección de objetos, en la estimación de 
profundidad y en su combinación para un posicionamiento 3D.  
 
Por ello, dividiremos este capítulo en 3 etapas:  
 

§ Evolución de los algoritmos de detección de objetos 
§ Evolución de los algoritmos de estimación de profundidad 
§ Evolución de los algoritmos de posicionamiento 3D 

 
Inicialmente se procede a exponer las investigaciones de detección de objetos en orden 
cronológico, explicando los avances que van apareciendo sobre esta técnica con el tiempo. 
Después continuamos con una investigación similar sobre los algoritmos de estimación de 
profundidad. Por último, se concluye con una muestra de los proyectos más centrados en relación 
con este trabajo, donde se incluye la combinación de ambas técnicas. 
 

2.2. EVOLUCIÓN ALGORITMOS DE DETECCIÓN DE OBJETOS  
 
La detección de objetos se basa en redes neuronales convolucionales que han sido entrenadas 
previamente con una gran cantidad de diferentes tipos de objetos.  
Con diversos objetos nos referimos a imágenes que se pasan a la red que va a aprender y que 
además de diferir entre estas, cuando se pasa una imagen de un objeto de la misma clase (por 
ejemplo, una silla) la red sea capaz de detectar el objeto incluso cuando presentan diferencias de 
tamaño, rotación de este, sombras… 
 
 

 
 

Figura 8: Imagen con detección de objetos 
 

 
Desde el origen de este algoritmo basado en las técnicas de inteligencia artificial, surgen varias 
soluciones con el tiempo que han buscado obtener el resultado más preciso y que además tengan 
un coste computacional bajo para poder aplicarse a proyectos que trabajen en tiempo real. 
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2.2.1 R-CNN. REGION-BASED CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORKS  
 
El primer algoritmo que se basaba en las redes CNN (Convolutional Neural Networks) para la 
detección de objetos fue desarrollado en noviembre de 2013. Supuso un gran salto en la 
investigación de esta técnica puesto que los avances precedentes se basaban en la simple detección 
de regiones sin tener en cuenta el gasto computacional que conllevaba. El método R-CNN es una 
combinación de las técnicas del pasado, “región proposals”, con el avance tan novedoso del 
momento de las CNNs.  
 
Este método utiliza la búsqueda selectiva (selective search) para extraer tan solo 2000 regiones 
de interés (regions proposals) de la imagen, en vez de intentar clasificar un gran número de 
regiones como en técnicas anteriores. Los 4 autores de su desarrollo recogen muy bien toda la 
información del sistema en [2]. 
 
A continuación, se expone la estructura general del algoritmo: 
 

 
1                                              2                                      3                             4 

 
Figura 9: R-CNN System  

 
 
En relación con lo comentado anteriormente sobre el algoritmo encontramos las siguientes 
secciones: 
 

1.  Búsqueda selectiva para la obtención de las regiones de interés. 
2.  Extracción de características con la CNN  
3.  Clasificación de características usando SVM 
4.  Mejora de los bounding boxes. 

 
En la figura siguiente se muestran las regiones de interés a través de la segmentación y la 
sobresegmentación. Esta última es la que realmente utiliza el algoritmo ya que nos ofrece más 
precisión. 
 

 
Figura 10: Regiones de interés y sobresegmentación 
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En cuanto a la CNN para la extracción de las características, en [2], utilizan AlexNet que aunque 
actualmente sea una red bastante anticuada, en 2014 era una de las redes más novedosas.  
La siguiente figura muestra la arquitectura de la red AlexNet: 
  

 
Figura 11: Arquitectura de red AlexNet 

 
Tras la búsqueda selectiva de las regiones de interés y la extracción de características, estas 
últimas se clasifican usando el SVM. SVM se encarga de clasificar cada característica para cada 
objeto clase de manera que se concluya tras la mejora de los bounding boxes con todo el proceso 
que realiza la R-CNN 
 
 

2.2.2 FAST R-CNN 
 
Los mismos autores de la sección anterior resolvieron en Abril de 2015 algunas de las desventajas 
que se encontraban en el R-CNN con su nuevo algoritmo más rápido de detección de objetos, el 
FAST R-CNN recogido en el artículo [3]. 
 
El sistema FAST R-CNN se muestra en la figura siguiente: 
 

 
 

Figura 12: Sistema FAST R-CNN 
 



 
17 

 
 

 
La propuesta es similar al algoritmo R-CNN, pero en vez de pasar las regiones de interés a la red, 
se pasa directamente la imagen de entrada a la CNN de forma que se genere un mapa 
convolucional de las características. Una vez obtenido el mapa de características, se identifican 
las regiones de interés y usando la capa “RoI pooling” se redimensionan de manera que se puedan 
pasar a la capa “fully connected”. Del vector de características RoI, se usa la capa “softmax” para 
predecir la clase de las regiones de interés y también los valores de offset del bounding box.  
 
La razón por la que el FAST R-CNN es más rápido que el R-CNN se debe a que ahora no se 
tienen que pasar 2000 regiones de interés a la red CNN cada vez. En vez de esto, la operación de 
convolución se hace solo una vez por imagen y a partir de ella se genera el mapa de características. 
 
La siguiente figura muestra muy bien todo lo que se ha comentado, sobre la comparación entre 
FAST R-CNN y R-CNN con respecto a los tiempos de entrenamiento y testeo: 
 

 
Figura 13: Comparación de tiempos de procesado R-CNN vs FAST R-CNN 

 
 
 

2.2.3 FASTER R-CNN 
 
En de Junio 2015 surge un nuevo algoritmo de detección de objetos, el FASTER R-CNN. 
Mientras que el R-CNN y el FAST R-CNN usaban la búsqueda selectiva para buscar las regiones 
de interés en las imágenes, el nuevo FASTER R-CNN ya no usa este tipo de búsqueda.  
 
El creador de este algoritmo recoge muy bien en su artículo [4] que la búsqueda selectiva en un 
proceso lento que consume mucho tiempo y que afecta de manera directa al rendimiento de la 
red, por lo que deja en manos de la red aprender las regiones de interés eliminando la búsqueda 
selectiva desde ese momento en los algoritmos de detección de objetos. 
 
De manera similar al FAST R-CNN, la imagen se pasa como entrada a la red de manera que se 
obtiene el mapa de características. En vez de usar el algoritmo de búsqueda selectiva en el mapa 
de características para obtener las regiones de interés, una red por separado se usa para obtener 
las regiones de interés. Las regiones de interés predecidas son luego redimensionadas usando una 
capa “RoI pooling”, la cual se usa después para clasificar la imagen dentro de las regiones de 
interés y para predecir los valores de offset de los bounding boxes.  
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En la siguiente figura se muestra el esquema general que sigue el sistema FASTER R-CNN: 
 

 
 

Figura 14: Sistema FASTER R-CNN 
 
 

Tal y como se ha comentado, podemos observar en la siguiente gráfica (Figura 15), como el nuevo 
algoritmo de detección de objetos del momento es más rápido que sus predecesores. Al ser mucho 
más rápido se abre la ventana hace nuevas posibilidades para proyectos de detección de objetos 
en tiempo real.  
 
 

 
 

Figura 15: Comparación del tiempo de testeo entre algoritmos de detección. 
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2.2.4. YOLO. YOU ONLY LOOK ONCE 
 
En Junio de 2015 surge la primera versión de uno de los algoritmos de detección de objetos más 
populares y utilizados en trabajos en este campo, este está recogido en el artículo [5]. Se trata del 
YOLO, que diverge del resto de algoritmos precedentes en que ya no se basa en regiones para la 
localización de objetos. En este algoritmo una única red de convolución predice los bounding 
boxes y las probabilidades de clases dentro de estas cajas. 
 
En la siguiente figura se muestra la idea general con un ejemplo de este algoritmo de detección 
de objetos: 
 

 
 

Figura 16: Funcionamiento del YOLO  
 
 
YOLO inicialmente coge la imagen y la divide en una rejilla SxS, donde dentro de cada subparte 
de esta coge un número indeterminado de bounding boxes. Después para cada uno de estos 
bounding boxes, la red saca una probabilidad de clase y valores de offset para el bounding box. 
A continuación, se escoge un umbral a partir del cual aquellos bounding boxes con una 
probabilidad de clase mayor a este son seleccionados y utilizados para localizar el objeto dentro 
de la imagen.  
 
YOLO es más rápido que muchos otros algoritmos de detección de objetos (45 frames/s). La 
limitación principal de YOLO viene cuando trata de detectar objetos de pequeño tamaño dentro 
de la imagen debido las separaciones espaciales comentadas anteriormente. 
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Actualmente encontramos 3 principales implementaciones de YOLO, cada una tiene una serie de 
ventajas y desventajas:  
 

§ Darknet 
§ Alexey/darknet 
§ Darkflow 

 
En cuanto a la arquitectura de red que utiliza principalmente está representada en la siguiente 
figura: 
 

 
 
 

Figura 17: Arquitectura YOLO 
 
 
Esta red de detección se compone de 24 capas convolucionales seguidas de 2 capas “fully 
connected”.  
 
 

2.2.5. SSD. SINGLE SHOT DETECTOR  
 
En 2016 aparece una nueva manera de detectar objetos en una imagen, el algoritmo Single Shot 
Detector recogido en artículo publicado [6]. Una de las diferencias principales que incorpora este 
algoritmo es que usa una única red neuronal profunda. El nombre del algoritmo viene dado ya 
que coge un solo plano para detectar múltiples objetos presentes en una imagen usando 
“multibox” (empleando varias cajas). 
 
La idea básica tras el SSD es que la predicción de los bounding boxes para los diferentes objetos 
que aparecen en la imagen se hace por múltiples mapas de características de diferentes tamaños 
que representan múltiples escalas.  
 
En la siguiente figura se recoge el modelo de detección de objetos SSD comparándolo con el 
modelo de la sección anterior, el YOLO: 
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Figura 18: SSD vs YOLO 
 
 
El modelo SSD añade varias capas de características (feature layers) al final de estructura red, las 
cuales predicen los valores de offset de las diferentes escalas de cajas y los aspect ratios. Con un 
tamaño de la imagen de entrada menor, con menor resolución, que la que entrase en el YOLO, se 
consigue con este nuevo algoritmo una mayor precisión además de velocidad para trabajar más 
eficazmente a tiempo real. 
 
A continuación, en la figura 19, se muestra un ejemplo de aplicación de este nuevo algoritmo de 
detección de objetos: 
 
 

 
Figura 19: Detección de objetos con SSD 
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2.2.6. R-FCN. REGION-BASED FULLY CONVOLUTIONAL NETWORK  
 
En mayo de 2016 Microsoft saca un nuevo algoritmo de detección de objetos que pretende 
introducir una mejora con respecto a sus predecesores, el R-FCN. Toda la información detallada 
del nuevo método de detección de objetos es recogida el artículo publicado [7]. 
 
La figura 20, representa como se estructura el sistema R-FCN que se está exponiendo:  

 
 

Figura 20: Sistema R-FCN 

 
R-FCN es un método que se estructura en dos etapas: 
 

§ Primero, se utiliza la RPN (red de propuesta de región) para extraer la información de la 
propuesta. Propone los RoIs candidatos, los cuales son aplicados luego a los mapas de 
puntuación. Esta parte tiene la misma estructura que el RCNN más rápido.  
 

§ Al clasificar y ubicar objetos específicamente, R-FCN utiliza los mapas de puntuación 
sensibles a la posición, propuestos para mejorar la capacidad de la red para expresar 
información de ubicación y mejorar el efecto de detección. El método específico en el 
que se basa es muy extenso por lo que no se va a tratar en este trabajo y siempre se podrá 
recurrir a [7] para más información en detalle.  

A continuación, se muestra un ejemplo de la visualización del R-FCN para la clase persona: 
 

 
Figura 21: Visualización del R-FCN para la clase persona 
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2.2.7. MASK R-CNN  
 
En marzo de 2017 se publica finalmente en el artículo [8], uno de los algoritmos de detección de 
objetos más importante hasta hoy en día, el Mask R-CNN. Mask R-CNN está siendo desde 2017 
el nuevo principal referente en el estado del arte en cuanto a detección de objetos en términos de 
“instance segmentation” (Segmentación de instancias).  
 
En este proyecto como ya se ha comentado anteriormente se ha utilizado el “detectron2”, el cual 
en un inicio estaba desarrollado para detección de objetos utilizando el Mask R-CNN, de manera 
que se detectaran los diferentes objetos de la imagen de entrada mostrando las clases a las que 
pertenecen los objetos, los bounding boxes para señalar su localización, y por último y más 
enfocado a esta sección, las máscaras de estos.   
 
La figura 22, muestra la estructura interna del algoritmo MASK R-CNN con un ejemplo: 

 
 

Figura 22: Estructura del sistema Mask R-CNN 
 
 
Encontramos dos etapas dentro del Mask R-CNN tal y como podemos ver en la figura 23: 
 
 

§ Primera etapa: El sistema 
genera propuestas sobre las 
regiones donde pueda haber un 
objeto en base a la imagen de 
entrada. 
 

§ Segunda etapa: En esta segunda 
fase, el algoritmo predice las 
clases de los objetos, crea los 
bounding boxes y genera la 
máscara a nivel de pixel del 
objeto en base a el resultado de la 
primera etapa. 

 
    
Figura 23: Etapas Mask R-CNN 
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2.3. EVOLUCIÓN ALGORITMOS DE ESTIMACIÓN DE 
PROFUNDIDAD 
 
Desde hace tiempo hasta la actualidad la estimación de profundidad a partir de una sola imagen 
mediante redes neuronales convolucionales es una tarea que se sigue estudiando por diversos 
motivos. Uno de esto motivos es que el diseño de este tipo de redes neuronales no es canónico, 
es decir, no está establecida una arquitectura que resuelva el problema a la perfección, por lo que 
este tipo de investigación siempre ha sido algo experimental y evoluciona con el tiempo al 
desarrollarse nuevas soluciones que poco a poco mejoran este campo de investigación.  
 
Primero cabe decir, que algunas de las aplicaciones de la estimación de profundidad son suavizar 
partes borrosas de una imagen, auto autónomos, compresión de la robótica, mejor representación 
de escenas 3D, cirugía asistida por robot, conversión de películas 2D a 3D y muchos más. 
 
En esta sección se van a ver varias propuestas para la solución del problema a través de 
aprendizaje profundo. La figura 24, contempla la idea general de a que está dedicada esta sección: 
 
 

 
 

Figura 24: Ejemplo general de estimación de profundidad. 
 
 
La estimación de profundidad a partir de una sola imagen ha sido estudiada a través de diversos 
métodos, pero el estudio del campo a través de redes convolucionales es un trabajo en desarrollo 
constante debido a la complejidad del diseño.  
 
Uno de los primeros trabajos en explorar esta técnica puede verse en el artículo publicado de 
Eigen en 2014 [9], donde se realiza el entrenamiento de 3 redes neuronales convolucionales con 
su respectiva función de error. Posteriormente Liu y Shen en su artículo de 2015 [10] realizan el 
entrenamiento de una red neuronal convolucional y complementan el trabajo utilizando un 
método probabilístico para mejorar el resultado. Más adelante, en 2016 Liu y Shen publican en 
su artículo [11] un método que conserva la etapa de mejora del resultado, pero cambia la 
arquitectura de su red anterior de 2015. Prácticamente, en paralelo, Afili y Hellwich publican al 
mes siguiente en 2016 su artículo [12], donde utilizan una sola red neuronal para estima la 
profundidad con diferente función de error. Finalmente, abarcando algún trabajo más reciente, un 
grupo de autores chinos, encabezado por Hu. J,publican en 2019 su artículo [13] su método de 
estimación de profundidad centrado en la mejora de la resolución y precisión de los mapas. 
 
A continuación, se comentan los detalles de cada uno de estos trabajos. 
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2.3.1 ESTIMACIÓN DE PROFUNDIDAD CON UNA RED MULTI-ESCALA 
PROFUNDA 
 

Esta investigación publicada en junio de 2014 en el artículo [9] es considerada una de las primeras 
en utilizar las redes neuronales convolucionales para estimar la profundidad a partir de una sola 
imagen de entrada.  

Aquí los autores crearon dos arquitecturas de red: la primera realiza la estimación de profundidad 
a nivel global, mientras que la segunda realiza el refinamiento a nivel local. Estas redes tal y como 
describen en su artículo, fueron entrenadas por separado. Como suele ser en este campo los 
trabajos, las imágenes de entrada tenían un formato RGB, mientras que, en las imágenes de salida, 
las de profundidad, se representaban estas estimaciones en escala de grises.  

A continuación, en la figura 25, se muestran las dos arquitecturas planteadas para la solución del 
problema: 

 

 
Figura 25: Modelos de las arquitecturas [9] 

 

La primera red neuronal convolucional (Arriba ; figura 25) consta de 5 etapas convolucionales y 
“max-pooling”, seguidas de dos capas completamente conectadas. Todas las capas utilizan la 
función ReLU (Función de activación) donde, el tamaño y el número de los filtros varían en cada 
capa. La segunda red es completamente convolucional estructurándose en 3 capas 
convolucionales con función de activación ReLU y cada capa tiene 64 filtros cono tamaño de 5x5 
píxeles.  

Los autores utilizan 2 bases de datos típicas en las investigaciones de estimación de profundidad: 

§ NYU Depth dataset 

§ The KITTI Vision Benchmark Suite  
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NYU Depth dataset, cuenta con escaneos de 464 escenas con objetos esparcidos aleatoriamente. 
Para este caso, los autores utilizaron 249 escenas para entrenar las redes y 215 escenas para 
realizar las pruebas (test) sobre los modelos ya entrenados.  
 
Por otro lado, The KITTI Vision Benchmark Suite, cuenta con 40000 imágenes aunque algunas 
de ellas duplicadas. De esta base de datos, los autores utilizaron 1500 para entrenamiento de la 
red (training) y 1000 para pruebas (test).  
 
En la figura 26, podemos observar un ejemplo claro de aplicación de este método: 
 

  
Figura 26: Resultados Eigen 2014. A) Imagen de entrada, B) Mapa de profundidad objetivo, C) Mapa de 
profundidad obtenido  

 

2.3.2 ESTIMACIÓN DE PROFUNDIDAD CON CAMPOS NEURONALES 
CONVOLUCIONALES PROFUNDOS 
 
En esta investigación publicada en febrero de 2015 en su artículo [10], los autores desarrollan un 
algoritmo de estimación de profundidad centrado en dos redes neuronales convolucionales: la 
primera red toma como entrada la imagen procesada en segmentos. la segunda red tiene 
como entrada la imagen procesada en superpixeles, es decir, la entrada se trata de 
segmentos aún más pequeños.  
 
La figura 27, representa una ilustración del método del “superpixel pooling”:  
 

 
Figura 27: Método superpixel pooling 
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En la figura 25, cabe mencionar que esta, consta principalmente de mapas convolucionales y 
“superpixel average pooling”. Por lo general la capa “superpixel pooling”, lo cual es lo principal 
que se diferencia de otros métodos, coge los mapas de convolución como entrada y saca a la salida 
las principales características de los superpixeles.  
 
Los autores destacan que los algoritmos de redes profundas mejoran significativamente la 
actuación de los métodos de clasificación de imágenes, por lo que gracias a su método de 
“superpixel pooling” consiguen abrir la puerta hacia diseñar redes neuronales más profundas.  
 
Comparando este método de estimación de profundidad con el método propuesto en el método 
anterior por Eigen, los autores destacan que su algoritmo obtiene mejores visualizaciones ya que 
quedan más definidas las profundidades de los mapas.  
 
En la Figura 28 podemos observar un par de resultados, que facilitan los autores sobre el método 
diseñado:  
 

 
 

Figura 28: Resultados superpixel pooling. A) Imagen entrada, B) Mapa de profundidad objetivo, C) 
Mapa de profundidad obtenido 
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2.3.3 MULTI-SCALE CONTINUOUS CRFS AS SEQUENTIAL DEEP NETWORKS  
 

En abril de 2017 unos autores publican en su artículo [11] un método de estimación de 
profundidad que difiere del resto de métodos al integrarse a través de campos 
condicionales aleatorios (Conditional Random Fields. CRF). Proponen dos modelos 
diferentes: un modelo basado en múltiples CRF en cascada y otro basado en un modelo 
gráfico unificado.  

En este trabajo los autores pretenden diferenciarse del estado del arte anterior donde las 
investigaciones del momento estimaban las profundidades centrándose en modelos CNN 
de tareas de predicción a nivel de píxel, por lo que en el artículo [11] exploran la 
explotación de información a nivel multiescala en campos condicionales aleatorios 
(CRF).  

En la figura 29, se presenta la arquitectura de red profunda propuesta en esta sección: 

 
Figura 29: Arquitectura Multi-Scale Continuous CRF 

El modelo de la figura anterior se compone de dos partes principalmente: una CNN front-end y 
un módulo de fusión. Los autores explican que su investigación puede ser combinada con otras 
arquitecturas CNN siendo compatible con un entrenamiento end-to-end. Además, aseguran que 
otras investigaciones en el campo de la estimación de profundidad a nivel de pixel pueden verse 
ayudados con su trabajo.  

 
Figura 30: Resultados Multi-Scale Continuous CRF 



 
29 

 
 

 

2.3.4 DEEP ORDINAL REGRESSION NETWORK  
 
En junio de 2018 Huan Fu y varios compañeros suyos publicaron [12], una solución al problema 
de la estimación de profundidad ya que algoritmos anteriores obtenían mapas de profundidad de 
baja resolución al introducir en las redes demasiadas operaciones espaciales “pooling” ,skip-
connections” o redes de deconvolución de múltiples capas, ya que, complicaban en exceso la red 
de entrenamiento y además tenían un alto coste computacional.  
 
Por ello plantean como solución la estrategia SID (Spacing-increasing discretization) para tratar 
la cuestión como un problema de regresión. Además introducen como en lo comentado en la 
sección anterior, una estructura multicapa que evite los “pooling” innecesarios y capture 
información multi-escala en paralelo.  
 
La arquitectura que exponen como solución del problema se representa en la figura 29: 
 

 
 

Figura 31: Arquitectura Deep ordinal Regression 

 

En la arquitectura de red presentada en la figura 31, podemos ver que se compone de un extractor 
de características (dense feature extracor), un ASPP (multi-scale feature learner), ramas 1x1 
convolucionales (cross cannel information learner), un codificar de imagen y un optimizador de 
regresión. 

 

En la siguiente figura 32 se muestra una comparación de las diversas técnicas de estimación de 
profundidad comparándolas con el resultado obtenido por este nuevo método del momento: 

 
Figura 32: Comparación de estimadores de profundidad. Image, ground truth, Eigen, LRC, y el de esta 

sección, DORN.  
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2.3.5 TOWAR HIGHER RESOLUTION MAPS WITH ACCURATE OBJECT 
BOUNDARIES. 
 
Recurriendo a algoritmos de profundidad más recientes tenemos en 2019 el artículo publicado 
[13], que considera también al igual que el resto de los algoritmos el problema de la estimación 
para una única imagen. En el estado del arte del momento, los algoritmos sufren de la perdida de 
resolución espacial en los mapas de profundidad, apareciendo en las reconstrucciones los objetos 
con bordes borrosos o distorsionados.  
 
Por ello, el trabajo de estos autores tiene como objetivo obtener una mayor precisión en los 
resultados que el del estado del arte del momento, centrándose en obtener mejores redsoluciones 
para aquellos objetos pequeños y sus bordes.  
 
Los autores de este artículo [13], proponen dos mejoras de cara a al estado del arte del momento:  
 

§ Una mejora de la arquitectura de en cuanto a la estrategia de combinar características 
extraídas (Fusing features), al incorporar 4 módulos: codificar, decodificador, fusión de 
características multi-escala y refinamiento del módulo. 
 

§  La otra es sobre la función de pérdidas para medir los errores de inferencia en el 
entrenamiento.  
 

A continuación, en la figura 33, se muestra un diagrama de la arquitectura propuesta:  
 

 
Figura 33: Arquitectura de red hacia mayores precisiones 

 
 

Como podemos ver en la leyenda de la figura 31, se marcan de diferentes colores los 4 módulos 
que encontramos en esta red. El codificador (E) extrae múltiples características de la imagen de 
entrada, el decodificador (D) convierte la escala de la última característica de 1/32 a 1/2. Las 
características multi-escala son escaladas a ½ y fusionadas por el MFF (Multi-scale feature 
fusión) para que, al juntarlas al final con la salida del decodificador, puedan ser refinadas (R) para 
obtener el mapa de profundidad final.  
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La figura 34 muestra un resultado claro de este artículo, donde podemos observar las diferencias 
que presenta la solución de este nuevo método con respecto al estado del arte de ese momento: 

 

 
Figura 34: Comparación de mapas de profundidad. A 

(a) entrada RGB, (b) mapa de profundidad real, (c) Estado del arte del momento, (d) Método de esta 
sección.  
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2.4. EVOLUCIÓN ALGORITMOS DE POSICIONAMIENTO 3D 
 
En secciones anteriores se ha comentado la evolución del estado del arte en cuanto a los campos 
de detección de objetos y estimación de profundidad por separado. En esta sección se presenta el 
estado el arte en la combinación de ambas técnicas comentadas y siendo la parte más importante 
puesto que se acerca más a lo tratado en este proyecto.  
 
Como consecuencia del desarrollo de redes neuronales convolucionales profundas, la detección 
de objetos ha tenido un gran progreso durante estos años, donde cada vez han ido surgiendo 
técnicas más eficientes en cuanto precisión y coste computacional. Como parte importante de 
“Comuter Vision”, la detección de objetos tiene un amplio rango de aplicaciones en muchas áreas 
como conducción autónoma, “robot visión”, sistemas de vigilancia… Sin embargo, algunas 
aplicaciones como por ejemplo la comentada de conducción autónoma, requieren además de la 
detección de objetos para saber sus posiciones en la imagen, la profundidad actual a la que se 
encuentran estos objetos.  
 
Para esta situación, se presenta la solución de localización 3D, lo que facilite la localización de 
los objetos presentes en una imagen y además proporcione información sobre la profundidad con 
respecto a la imagen a la que se encuentran estos mismos.  
 
En la figura 35, se presenta una imagen que recoge, para un caso de aplicación, la idea general de 
la localización 3D:  
 
 

 
 

Figura 35: Ejemplo localización 3D 

 
A continuación, se exponen algunos trabajos en relación al estado del arte de la localización 3D, 
presentando la idea general de las investigaciones, profundizando en las arquitecturas de red 
utilizadas y finalmente exponiendo los resultados obtenidos.  
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2.4.1 OBJECT DETECTION AND DEPTH ESTIMATION IN MULTIPLEXED 
IMAGE 

 
En septiembre de 2019 se publica el artículo [14], un método centrando en la localización 3D, 
donde se juntan algunas de las técnicas publicadas sobre la detección de ovejos, y los avances en 
cuanto a estimación de profundidad.  
 
En el artículo [13] se propone un detector simple y rápido que es capaz de estimar además la 
profundidad de los objetos detectados en base a una imagen multiplexada. El algoritmo 
desarrollado en esta solución se sustenta en 3 aspectos:  
 

§ El método propuesto puede estimar simultáneamente las posiciones 2D de los objetos y 
la profundidad a la que se encuentran en la imagen multiplexada. 
 

§ En comparación con otros detectores de objetos, el método que proponen no tiene un 
gasto computacional o con presencia de retardos extra.  

 
§ Incluso en fusiones de imágenes multiplexadas, el método consigue obtener unos 

resultados competitivos al estado del arte del momento en cuanto a detección de objetos 
y estimación de profundidad.  

 
 
La idea general de la estructura del detector de esta investigación del artículo [13], se recoge en 
la figura 36:  
 

 
Figura 36: Arquitectura de red del detector de disparidad. 

 
 
La estructura de la red se basa en que el detector de disparidad toma como entrada una imagen 
multiplexada, estando como compuesto por 3 módulos flexibles: Backbone, “anchor based-
detector” y la estrategia para asociar las cajas al mismo objeto. El detector estima la profundidad 
a la que se encuentran los objetos detectados, a través de la disparidad existente entre las vista de 
izquierda y derecha.  
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La figura 37, muestra los resultados obtenidos a través de esta técnica que aunque difiera de la 
metodología empleada que se presenta en este trabajo final, persiguen un mismo objetivo: 

 

 
Figura 37: Resultados del detector de disparidad. 

 

 
2.4.2 REAL TIME DETECTION, DEPTH ESTIMATION & SEMANTIC 
SEGMENTATION 
 
En marzo de 2018 se saca el artículo [15], el cual es un método de localización 3D que pretende 
realizar en una misma imagen o video en tiempo real, la detección de los objetos presentes, la 
estimación de profundidad de estos y la segmentación semántica para una mejor detección.  
 
Este trabajo se centra sobre todo en una aplicación de cara a la conducción autónoma donde se 
incluye la detección, estimación de profundidad y segmentación semántica a nivel de pixel.  
 
La arquitectura que proponen es la siguiente representada en la figura 38:  
 

 
Figura 38: Arquitectura de red para detección, profundidad y segmentación. 
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Como podemos ver en la imagen anterior, la red contiene un codificador para extracción de 
características y dos ramas de decodificadores para detección de objetos, estimación de 
profundidad y segmentación semántica a nivel de píxel. Ambos decodificadores usan mapas de 
características de multinivel de la red residual del codificador.  
 
 
En la siguiente figura, se muestra un ejemplo del resultado final de la red:  
 

 
Figura 39: Resultado de red para detección, profundidad y segmentación. 
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3. DESARROLLO 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 
Esta es la sección principal de la memoria del trabajo. Se van a detallar cada uno de los puntos 
del proyecto como: descripción y objetivos del proyecto, adquisición de datos (datos de los 
datasets que forman parte del estado del arte, necesarios para el entrenamiento de la red de 
estimación de profundidad), especificación de propuestas de posibilidad de arquitectura de red y 
los problemas encontrados durante su fase de entrenamiento y pruebas.  
 
Tal y como se ha podido observar durante las secciones de introducción y estado del arte, este 
proyecto está ubicado dentro del campo del aprendizaje profundo (Comúnmente llamado “Deep 
Learning”). Hoy en día al encontrar una tan elevada cantidad de datos disponibles en muchas 
fuentes del campo tratado, se ha facilitado el desarrollo de una multitud de proyectos relacionados 
con el Deep Learning, y lo más impactante de esto (tal y como hemos podido observar en el estado 
del arte) es que gracias a la gran diversidad de proyectos y sus continuas mejoras con el tiempo 
autor tras autor, se han obtenido soluciones asombrosas cada vez más precisas a los diferentes 
problemas.  
 
El objetivo de este proyecto es abordar el problema del la localización 3D de personas presentes 
en imágenes 360º empleando para ello las arquitecturas y algoritmos de aprendizaje automático 
que mejores resultados han ofrecido en la revisión realizada en la sección anterior del estado del 
arte. 
 

3.2. FASES EN LA CREACIÓN DE UN PROYECTO DE DEEP 
LEARNING 
 

 
 

Figura 40: Fases para la creación de un proyecto de DL  
 
Antes de comenzar el desarrollo del proyecto, se va a realizar una breve explicación de cada uno 
de los pasos que se siguen durante la creación de un proyecto de Deep Learning. Tal y como 
podemos observar en la figura 40, se presentan los 5 pasos fundamentales en los que se estructura 
cualquier proyecto de Deep Learning de este tipo, abarcando: Creación / búsqueda del dataset, 



 
37 

 
 

preparación del dataset, creación / entrenamiento / validación del modelo/s, testeo del modelo y 
despliegue del modelo.  

3.2.1 RECOLECCIÓN DE DATOS (DATASET) 

Esta fase inicial del proyecto se basa en la creación o búsqueda de un dataset lo más completo 
posible, que nos servirá más adelante para entrenar el modelo objetivo y conseguir unos resultados 
lo más óptimos posibles en el proyecto. Estos dataset pueden ser encontrados en fuentes externas 
de manera gratuita (Datasets abiertos), o por el contrario, recurrir a comprar la información a 
entidades especializadas en recolección de datos.  
 
En esta fase de para la creación de un proyecto de Deep Learning, se tiene en cuenta si el dataset 
se encuentra organizado para ofrecer un aprendizaje supervisado, donde los datos están 
clasificados por etiquetas, o por el contrario, ofrece un aprendizaje no supervisado ya que el 
dataset no cuenta con categorías o clases en su información y se ha de proceder a plantear otro 
tipo de soluciones.  

En este trabajo, puesto que en la actualidad es difícil contar con la creación propia de datasets con 
contenidos de imágenes en 360º que sean suficientemente complejas para entrenar de manera 
precisa el modelo de estimación de profundidad, se ha procedido a coger un dataset ya creado en 
[1], el cual ofrece una gran variedad de imágenes en este tipo de entonos y ha mostrado obtener 
un buen resultado en el entrenamiento de este tipo de redes.  
 
 

 
 

Figura 41: Una muestra del dataset empleado en el proyecto  
 

 

3.2.2 PREPARACIÓN DE LOS DATOS (PRE-PROCESADO) 
 
Esta segunda fase que siempre se encuentra durante el desarrollo de un proyecto de deep learning 
procede a la limpieza de los datos recolectados, eliminando aquellos que puedan afectar 
negativamente al entrenamiento de la red (outliers, datos mal recolectados…). Una vez que 
tenemos el dataset limpio de posibles datos que deterioren el entrenamiento, se divide el dataset 



 
38 

 
 

habitualmente en 3 partes: Una parte para el entrenamiento, otra para la validación, y finalmente 
otra parte para test. Esta última parte se centra en probar el funcionamiento del modelo.  
 
En este sentido, aunque el dataset para el entrenamiento de la red de estimación de profundidad 
haya sido cogido de una fuente externa, este tuvo que ser sometido a un procesado para su 
adaptación a la entrada de la red ya que el modelo solo aceptaba una estructura de entrada de 
datos determinada, donde se dispusieran en filas todas las diferentes imágenes existentes en el 
dataset sobre dos columnas. En la primera columna, las imágenes del dataset en color, mientras 
que, en la segunda columna, se disponía su respectiva imagen con estimación de profundidad. 

 

En la figura 42 se representa la adaptación realizada sobre el dataset para su correcta entrada en 
la red de entrenamiento para estimación de profundidad:  
 
 

 
 

Figura 42: Disposición del dataset de entrada a la red de estimación de profundidad 
 

 

3.2.3 CREACIÓN DEL MODELO 
 
La tercera fase se basa en la creación del modelo, concretamente de la arquitectura de red, la cual 
se encarga de aprender de los datos recolectados y pre-procesados en las etapas anteriores. Para 
los proyectos centrados como en este trabajo en el tratamiento de imágenes, las redes más 
utilizadas son las arquitecturas de redes convolucionales (CNN).  
 
Las arquitecturas varían en función de la solución que se quiera dar a un problema. La figura 43 
representa una arquitectura general CNN centrado en clasificación de imágenes, la cual nos 
servirá para explicar la estructura general de este tipo de redes  
 
 

 
 

Figura 43: Arquitectura general CNN 



 
39 

 
 

 

Por lo general estas redes tienen inicialmente una capa de entrada que toma los datos del dataset 
recolectado y pre-procesado en etapas anteriores. Después, estos datos se pasan a las capas de 
extracción de características, también llamadas “feature-extraction” (las cuales son una 
combinación de las capas convolucionales, funciones de activación ReLu, capas Batch 
Normalization y Más pooling).  
 

Las características principales de las capas que encontramos tal y como se ven en la figura 41 son:  
 

§ Capa de convolución: Esta capa aplica una serie de filtros a los datos de entrada de la 
red, resultando una activación. Al aplicar el mismo filtro a una entrada repetidas veces 
se obtiene un mapa de activaciones (feature layer, el cual indica como una imagen, las 
ubicaciones y fuerza de las características detectadas.  
 

§ Capa de agrupación: También llamada “Pooling”. Un problema con los mapas de 
características de salida es que son bastante sensibles a la ubicación de características en 
la entrada. Estas capas proporcionan un enfoque de los mapas de características de 
muestreo hacia abajo, resumiendo la presencia de las características en parches dele 
mapa de características. Esta capa es la responsable de la reducción de la 
dimensionalidad.  
 

§ Capa de normalización: También llamada “Batch Normalization”, permite normalizar 
los datos a lo largo de la red, facilitando por lo general en las redes el aprendizaje.  
 

§ Capa de clasificación: Toman los mapas de características finales produciendo las 
probabilidades de clase para realizar diversas tareas en función del objetivo que tenga la 
red.  
 

También algo habitual en esta fase del desarrollo de un proyecto de Deep Learning, es escoger 
para el entrenamiento los valores de los hiperparámetros típicos en estas redes, como son: Número 
de “epoch”, “batch size”, “learrning rate” … 
 
 
Para este trabajo se ha seguido una estructura similar de la CNN en cuanto a los modelos utilizados 
para la detección de objetos y estimación de profundidad. En la sección 3.4 se realizará una 
explicación en detalle de la arquitectura de estos modelos, pero centrándose principalmente en la 
red de estimación de profundidad, ya que es la desarrollada. La arquitectura utilizada para la 
detección de objetos será explicada en una perspectiva de por qué se utilizo esa red y que ventajas 
ofrece respecto a otros modelos de funcionalidades similares, ya que esta arquitectura fue cogida 
como se explicará más adelante de una investigación realizada por “Facebook” y no fue 
desarrollada desde un principio.  
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3.2.4 ENTRENAMIENTO DEL MODELO 

En esta etapa para el desarrollo de proyectos de Deep Learrning, se entrena el modelo desarrollado 
con los datos de entrenamiento del dataset, a fin de garantizar un modelo complejo que cumpla 
con las expectativas necesarias para conseguir el objetivo del proyecto.  
En esta fase del desarrollo es usual ajustar los parámetros de entrenamiento al introducir muestras 
de nuestro dataset en lotes (batches), además de ir viendo el ajuste más preciso en los parámetros 
de ratio de aprendizaje (learning rate), número de vueltas que se dan en la red durante el 
entrenamiento (Epoch) y método utilizado para la optimización.  
 
Durante este proceso de entrenamiento, la red categoriza los datos de entrenamiento introducidos 
comparando el resultado que obtiene con la verdadera identidad de clase de estos mismos datos, 
de forma que se va representando una función de coste a lo largo de las muestras que nos servirá 
para indicarnos cuanto de preciso está siendo nuestro modelo y como está evolucionando su 
aprendizaje. En esta fase se ha de ajustar estos parámetros de entrenamiento a fin de minimizar 
esta función de coste.  
 
Es común obtener como resultado final del entrenamiento del modelo algunas métricas como:  
 

§ Precisión (Accuracy)  
§ Sensibilidad (Sensitivity) 
§ F-measure 
§ Pérdidas (Loss) 
§ Más métricas…  

Estás métricas nos muestras unos resultados del modelo entrenado que tienen como finalidad 
evitar el “overfitting”, lo cual es un problema habitual en los modelos de Deep Learning, basado 
en que el modelo se acostumbra a aprender los casos particulares que le hemos enseñado y es 
incapaz de reconocer nuevos datos de entrada que difieren de los aprendido. La figura 44, 
representa los principales problemas que se pueden encontrar durante el entrenamiento de un 
modelo de Deep Learning.  

 
 

Figura 44: Underfitting / overfitting problems 
 
 

En relación con este trabajo, los parámetros de entrenamiento introducidos serán detallados en un apartado 
de la sección 3.4, donde se explicará todo lo involucrado con el modelo de estimación de profundidad 
desarrollado. En cuanto a las métricas comentadas, serán presentadas en la sección de “Resultados” 
(Apartado 4) como resultado final de el modelo de estimación de profundidad.  
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3.2.5 TESTEO DEL MODELO ENTRENADO 
 
Esta etapa del desarrollo de un proyecto de Deep Learning es la final para garantizar que el modelo 
principal del proyecto funciona en unas condiciones óptimas para plantear la solución al problema 
que se esté tratando.  
 
Se basa en utilizar aquella parte de los datos del dataset inicial que fueron separados de la fase de 
entrenamiento el modelo, con la finalidad de en la etapa final, presentar al modelo información 
que no aún no ha visto y por lo tanto poder ver su rendimiento real ante datos desconocidos por 
él hasta el momento. Mediante las métricas comentadas en la sección anterior, se evalúa el modelo 
ante nuevos datos de entrada con finalidad de testeo de este. En caso de se obtengan resultados 
que no se establezcan como buenos para la solución del problema, se procede de nuevo al análisis 
del modelo, creación de uno nuevo o cambios sobre el mismo, no destacando la opción del 
reentrenamiento de este si puede ofrecer buenos resultados.  
 
En algunos casos, el problema puede venir directamente del dataset empleado como 
entrenamiento de la red y no del modelo en sí, debido a que los datos recolectados y pre-
procesados pueden carecer de una buena representación, no ser suficientes o simplemente no ser 
adecuados para el aprendizaje.  
 
Para el entrenamiento de la red de estimación de profundidad de este trabajo se destinó un total 
del 80% de los datos presentes en el dataset parra el entrenamiento, mientras que un 20% del total 
fue dedicado al testeo del modelo tras su entrenamiento. Puesto que el dataset escogido muestra 
una representación de los entornos interiores 360º de manera óptima y siendo un gran número los 
datos tratados, se consigue garantizar que no exista falta de datos o representación suficiente de 
los mismos. En la sección 3.4se detallaran estos resultados finales de la etapa de testeo del modelo.  
 
 

3.2.6 DESPLIGUE DEL MODELO 
 
Esta es la etapa final del desarrollo de un proyecto de Deep Learning, donde el modelo ya testeado 
y que ofrece unos resultados relevantes en el estado del arte de su campo, puede ser desplegado a 
entornos del mundo real como parte de su sistema y tener su repercusión comercial si se diera el 
caso.  
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3.3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y LENGUAJES DE 
PROGRAMACIÓN UTILIZADOS 
 
Como se viene diciendo a lo largo de la memoria, el objetivo de este proyecto es la detección de 
personas en un entorno de una escena 360º, donde además de facilitar la información de posición 
(coordenadas x, y) de cada una de las personas, se ofrezca también el resultado de la profundidad 
a la que se encuentran (coordenada z) con respecto a donde se ha tomado la escena. Lo que se 
pretende es que cualquiera que disponga de una cámara 360º económica y en un entorno donde 
se puedan adquirir las imágenes en las condiciones adecuadas, pueda emplear la red de detección 
y profundidad, que ya se han entrenado en este proyecto, para dar la solución al problema del 
posicionamiento 3D en esta clase de entornos.  
 
Por condiciones adecuadas nos referimos a entornos de recintos cerrados donde las distancias, de 
cada una de las personas que aparecen en la imagen con respecto a la cámara 360º, no superen un 
máximo establecido para este proyecto. En el caso de este proyecto se ha considerado una 
distancia máxima contenida en el intervalo de 10 – 15 m. Con respecto a recintos cerrados ya que 
en este proyecto se ha centrado el posicionamiento 3D en este tipo de entornos, al haber realizado 
el entrenamiento de las redes de detección y estimación de profundidad con datasets que 
contienen imágenes en interiores. En una de las últimas secciones centradas en líneas futuras se 
contemplará la idea de que se pudiera adaptar este trabajo a entornos exteriores. 
 
Se pretende conseguir un resultado lo más exacto posible puesto que estas redes en su 
combinación pueden tener una infinidad de aplicaciones como seguridad de las personas en 
conducción autónoma, robótica, “tracking 3D” … 
 
Una vez que ya se tiene claro el objetivo del proyecto, las propuestas de las redes que se tratan 
van a estar basadas en autoencoders, que comprimen la información espacial y generan un modelo 
a partir de ellas. Tal y como se ha visto en el estado del arte se ha intentado coger aquellas 
arquitecturas que eran más fáciles de entender y modificar, además de ofrecer de los mejores 
resultados para la solución del problema tratado.  
 
 

 
 

Figura 45: Estructura general de un autoencoder 
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Por ello, para la detección de objetos se ha utilizado la arquitectura FASTER R-CNN, ya que 
ofrece una solución final que se adecua muy bien a este proyecto sin contar con la segmentación 
que incorpora inicialmente “Detectron2” (Figura 46) con su modelo MASK R-CNN (Figura 39). 
Más detalles de esta arquitectura y el entorno de trabajo se darán en la siguiente sección.   
 
 

 
        
        Figura 46: Detectron2. Facebook AI Research                Figura 47: Detectron2. MASK R-CNN 
 
 
 
Por otro lado, para la estimación de profundidad se ha utilizado una arquitectura autoencoder con 
“skip connections”. El backbone de la red se basa en el modelo “DenseDepth” [16], el cual reduce 
significantemente el número de parámetros en la red y por tanto requiere de un coste 
computacional menor. Más adelante se detalla toda la información en detalle de esta arquitectura 
para la etapa de estimación de profundidad.  
 
En cuanto al planteamiento del proceso a seguir para la solución del problema se han tenido en 
cuenta una serie de etapas: Proyección de una imagen equirrectangular (360º) a diferentes trozos 
en perspectiva, estimación de profundidad de la imagen equirrectangular original, 
implementación de “Detectron2” con la arquitectura FASTER R-CNN para la detección de las 
personas en cada segmento proyectado a perspectiva, obtención de las coordenada del punto 
central de cada “bounding box”, reproyección del la coordenada de posición central de los 
“bounding box” con respecto a la imagen original equirrectangular y obtención del valor de la 
posición de esta coordenada reproyectada con respecto a la imagen equirrectangular de salida de 
la red de estimación de profundidad… 
 
Estas etapas recientemente comentadas son un breve resumen general de los pasos que se han 
llevado para el desarrollo del proyecto. En las secciones posteriores se detallarán más a fondo 
cada una de estas etapas en su correspondiente campo de desarrollo.  
  
Por ahora se bastará con realizar una explicación general de la metodología empleada para el 
desarrollo de la solución al problema de la localización 3D. Se plantea de una manera en la que 
quede constancia de la situación temporal del desarrollo de cada una de las etapas, de modo que 
en las secciones posteriores se pueda llevar a cabo una explicación más explícita de cada una de 
estas etapas y todos los procesos que han tenido que seguir para su implementación.  
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En cuanto a la programación para la adaptación del dataset, así como el desarrollo de las redes se 
ha realizado empleando el lenguaje de programación Python que dispone de todas las librerías 
necesarias para ello. Las principales librerías en las que se ha basado la programación de este 
trabajo han sido: 

 
• PYTORCH [17]: Se trata de un framework muy habitual en la programación de redes 

neuronales en Python. Permite la importación del dataset al entorno de programación, el 
diseño de la arquitectura, el entrenamiento de la red neuronal y la evaluación de los 
resultados en base a diferentes métricas. Se ha empleado en este proyecto para todos los 
procesos relativos a las redes neuronales, aprovechando que los repositorios en los que 
se ha basado la programación de las redes estaban programados con esta librería. 
 

• OPENCV [18]: Estas librerías tratan con todos los procesados de imagen que se han 
llevado a cabo a lo largo del proyecto (importación, modificación, exportación…) y se 
han empleado principalmente para la exportación de los resultados que ofrecen las redes 
(los modelos) para poder ser visualizados. 

 
• MATPLOTLIB [19]: Es la librería más común disponible en Python para la visualización 

de datos. Soporta multitud de formatos de gráficas que han sido muy útiles en este 
proyecto para visualizar los resultados que ofrecen las redes (las métricas de evaluación) 
a lo largo del entrenamiento. También incluye un módulo (mplot3d) que ha resultado útil 
para poder visualizar los volúmenes (las etiquetas) del dataset. 
 

• NUMPY [20]: Es una librería para el lenguaje de programación Python que da soporte 
para crear vectores y matrices grandes multidimensionales, junto con una gran colección 
de funciones matemáticas de alto nivel para operar con ellas. 
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3.4. FASES DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 
 
En esta sección se va a realizar una explicación de todas las etapas involucradas y su evolución 
en el desarrollo del proyecto, para ello se plantea el siguiente esquema que resumen las etapas 
involucradas y las relaciones entre ellas para el desarrollo de este trabajo:   
 

 
 

Figura 48: Esquema general de las fases del proyecto 
 
 
Las etapas principales que desarrollan el proyecto que podemos identificar en la figura 48 son:  
 

1) Proyección de segmentos de una imagen equirrectangular a perspectiva (theta/phi) 
 

2) Implementación algoritmo de detección de personas 

 
3) Estimación de profundidad de una imagen equirrectangular a través de una red neuronal 

(Entrenamiento de la red con el dataset preparado) 

 
4) Estimación de profundidad de una imagen equirrectangular a través de una red neuronal con 

convoluciones esféricas. 

 
5) Combinación de resultados de posición y profundidad para dar el posicionamiento 3D de las 

personas presentes en la imagen original. 

 
En esta sección se tratarán cada una de las etapas comentadas anteriormente entrando al detalle 
sobre como se abarcaron y desarrollaron para hacer cumplir su cometido. Se explicarán cada una 
de ellas en el orden en el que de fueron desarrollando centrando la explicación en algunos 
momentos en la arquitectura y el desarrollo de la misma en los modelos de detección de objetos 
y estimación de profundidad, haciendo más énfasis en este último algoritmo puesto que es el 
realmente desarrollado.  
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3.4.1. PROYECCIÓN EQUIRRECTANGULAR A PERSPECTIVA (THETA/PHI) 
 
Para comprender el sentido de este proyecto, primero debemos diferenciar entre una imagen 
equirrectangular y otra imagen en perspectiva, por lo que se va a realizar una explicación más 
enfática en esta sección con respecto al campo de las proyecciones.  
Una imagen equirrectangular se presenta como una imagen tomada en un escenario a través de 
una cámara 360º, donde se pueden observar distorsiones de los objetos presentes en la imagen, 
que presentan una acentuación conforme nos desplazamos hacia las partes superiores e inferiores 
de la misma tal y como observamos en la figura 49.   
 

 
 

Figura 49. Imagen equirrectangular 
 
Por otro lado, una imagen en perspectiva tal y como se puede observar en la figura 50, es una 
imagen normal como la que se puede obtener de una cámara de fotos del mercado. Esta imagen, 
al contrario que la imagen equirrectangular, no presenta distorsiones, por lo que da una mayor 
facilidad a los mecanismos de detección de objetos de conseguir los resultados precisos esperados.  
 
 

 
 

Figura 50. Imagen en perspectiva 
 
Tras tener claros los conceptos de una imagen equirrectangular y una imagen en perspectiva, la 
importancia que tiene en este proyecto estos dos conceptos recalca en que para conseguir una 
buena detección de las personas en una imagen equirrectangular (360º), inicialmente se ha de 
segmentar la imagen completa en diferentes trozos a fin de poder proyectarlos a imágenes en 
perspectiva que no presenten distorsiones en los objetos que contienen.  
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Por ello, se ha desarrollado un mecanismo programado para poder segmentar una imagen 
equirrectangular de entrada al proyecto en 8 trozos para luego ser proyectados cada uno de ellos 
a perspectiva y posteriormente pasar el algoritmo de detección necesario (FASTER R-CNN).  
 
 
A continuación, se presenta un esquema, en la figura 51, el cual servirá para visualizar la primera 
y segunda etapa del desarrollo inicial el proyecto:  
 

 
 

Figura 51. Esquema proyección y detección 
 
 
Como podemos ver en la figura 51, la imagen equirrectangular de entrada es segmentada en 8 
trozos para poder realizar posteriormente la detección de las personas presentes en ese segmento 
de imagen. Los puntos amarillos que se pueden observar en la imagen de la esquina inferior de la 
figura 44, representan aquellos puntos de la imagen equirrectangular con coordenadas en grados, 
que sirven de referencia para extraer ese segmento de imagen y reproyectarlo a perspectiva.  
 
Estos puntos tienen unas coordenadas en grados basadas en theta y phi que indican el punto de la 
imagen a extraer, cuyas dimensiones del segmento dependen de el valor de FOV facilitado al 
algoritmo. FOV es el campo de visión (Field of view), que describe la superficie visible mediante 
una cámara termográfica. Este depende del objetivo que se esté utilizando, y cuanto mayor valor 
de FOV exista, mayor es la superficie que se recoge y se puede ver. Las cámaras comerciales 
normales, suelen tener un FOV de 90 por lo que para este proyecto se ha considerado que era el 
valor que iba a ofrecer una mejor precisión ya que al representar el segmento de la imagen en 
perspectiva parece que hubiera sido tomada por una cámara comercial.  
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 Figura 52. FOV (Field of view) 
 
Una vez conocido el concepto de FOV y el por qué se usa un valor de 90 para este trabajo, 
volvamos hacia los conceptos de Theta y Phi.  
Theta hace referencia al ángulo con respecto al eje x (eje horizontal), phi por otro lado hace 
referencia al ángulo con respecto al eje y (Vertical).  
Los valores de theta negativos quieren decir que se está apuntando el FOV hacia la izquierda de 
la imagen equirrectangular, mientras que los valores de theta positivos desplazan el FOV hacia la 
derecha de la imagen equirrectangular.  
Del mismo modo, los valores de phi negativos quieren decir que se está apuntando el FOV hacia 
la parte inferior de la imagen equirrectangular, mientras que los valores de phi positivos desplazan 
el FOV hacia la parte superior de la imagen equirrectangular.  
 
En la figura 46 se muestran los valores de theta y phi para cada uno de los 8 puntos que segmentan 
la imagen: 

 
 

Figura 53: Coordenadas Theta y Phi 
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Como podemos ver en la figura 53, esta fue la primera etapa del trabajo, donde la imagen 
equirrectangular fue segmentada en 8 trozos a partir de los valores theta y phi y valor en grado de 
FOV que se introdujeron en el algoritmo desarrollado.  
Para cada uno de los recuadros rojos observados en la figura 53, se procedió a su proyección a 
perspectiva después de esta segmentación con theta, phi y FOV. Tras ello, una vez cada segmento 
se encontraba proyectado en perspectiva, se procedió a la segunda etapa del proyecto, donde se 
pasó el algoritmo de detección de personas con el FASTER R-CNN. Esta etapa de desarrollo del 
algoritmo de detección de detallará en la siguiente sección puesto que en este apartado 
simplemente se exponen el mecanismo de proyección y reproyección de los puntos coordenada 
de posición.  
 

3.4.2. IMPLEMENTACIÓN ALGORTIMO DE DETECCIÓN DE PERSONAS 
 
Esta sección, en referencia a la etapa 2 del desarrollo del proyecto, presenta cada uno de los pasos 
desarrollados en cuanto a la detección personas con el objetico de facilitar las coordenadas x e y 
de posición de cada uno de los individuos presentes en la imagen equirrectangular. Esta rama del 
proyecto procesa cada uno los segmentos comentados en la etapa anterior por separado, conforme 
los extrae dependiendo de los valores de theta, phi y FOV que señalan cada uno de ellos.  
 
Para el desarrollo de la detección de objetos del proyecto ha sido necesaria la librería 
“Detectron2”, la cual forma parte de la investigación en el campo de inteligencia artificial por 
parte de Facebook. Esta librería proporciona algoritmos de detección y segmentación, formando 
parte del estado del arte actual en el campo de la detección de objetos. Esta librería resulta de la 
combinación de la anterior librería de “Facebook” (Detectron), con la red vista en el estado del 
arte de este trabajo “MASK R-CNN”.  Por ello, se ha incorporado en este proyecto “Model ZOO”, 
una API de Detectron2 que contiene una colección de funciones para crear modelos de 
arquitecturas comunes en aquellas investigaciones que hagan uso de esta API.  
 
En este proyecto se cogió inicialmente la arquitectura MASK R-CNN para las pruebas de 
detección iniciales en imágenes, pero puesto que el objetivo de este proyecto no abarca la 
segmentación en la detección de objetos, se cambió para usar la arquitectura FASTER R-CNN, 
la cual no incorpora esta funcionalidad.  
 

 
Figura 54: Arquitectura FASTER R-CNN 
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FASTER R-CNN ofrece la novedad de tener un procesado rápido gracias a la incorporación de la 
“Region Proposal Network” tal y como podemos observar en la figura 54. Este hecho de que el 
modelo tenga un procesado rápido de las imágenes permite que pueda ser utilizado como solución 
de problemas que requieran un procesamiento a tiempo real y sea una buena elección para 
conseguir el objetivo de este proyecto basado en la detección de personas en un video. (Esto se 
verá en detalle en la sección 4 de “Resultados”).  
 
A continuación, se presenta una gráfica con la figura 49, donde podemos observar claramente 
como el algoritmo de detección de objetos FASTER R-CNN supera los tiempos de procesamiento 
en la fase de testeo con respecto a muchos otros algoritmos de detección de objetos que podemos 
encontrar en la figura 55.  
 

 
 

Figura 55: Comparación de tiempos de testeo entre algoritmos de detección 
 
Si entramos más en detalle en la arquitectura interna de la red, observamos que se trata de una 
arquitectura de detección de objetos FASTER R-CNN con configuración Resnet 50.  
Detectron2, ofrecía diversas configuraciones de la red, pero se decidió que el “backbone” de red 
que ofrecía buenos resultados era la Resnet 50. Este backbone ofrece convoluciones estándar y 
capas FC (Fully Connected) para la predicción de los “bounding boxes” de la detección.  
 
En la figura 56, podemos observar el backbone de la red:  
 

 
 

Figura 56: Comparación de tiempos de testeo entre algoritmos de detección 
 



 
51 

 
 

Otro hecho por el que se ha elegido esta red neuronal como parte de la detección de objetos del 
proyecto es porque nos proporciona como salida de la red los “bounding boxes” de los objetos, 
junto con el tipo de clase que se trata y la probabilidad (“score”). Esto es imprescindible para 
abarcar el objetivo del proyecto ya que debemos detectar las personas presentes en la imagen de 
entrada y para ello es necesario conocer el tipo de clase de objeto que nos detecta la red, y su 
localización a través del “bounding box”. Por ello se tuvieron que llevar a cabo tareas como:  
 

§ Modificación de la salida de la red para detectar solamente los objetos de clase persona.  
 

§ Modificaciones derivadas de la necesidad de conocer el punto central del bounding box.  
 

En cuanto a la modificación de la red para la detección de objetos solamente de clase persona, se 
debe a que en un inicio la red neuronal detectaba todos los objetos presentes en la imagen de 
entrada, siendo estos: Coches, edificios, semáforos, aviones, muebles…  
De esta manera, se obtenía una red que ahora requería menos tiempo de procesamiento al tener 
que facilitar un número de parámetros menor y por lo tanto que se acercaba más aún al tiempo 
real y como consecuencia al objetivo del trabajo.  
 
Por otro lado, la necesidad de modificación de la salida de la red en cuanto a la localización de 
estas personas surge de que visualmente la red nos ofrecía los “bounding boxes” de las personas 
(tras la modificación anterior), pero para el objetivo del trabajo era necesario obtener la 
coordenada de localización (x, y) para cada una de estas personas, y no simplemente el “bounding 
box”. Por ello, ya que la red nos facilitaba las coordenadas de la esquina superior izquierda e 
inferior derecha del “bounding box” que representaba, hubo la posibilidad de coger la coordenada 
central de cada uno de los “boundinng box” (posición de cada persona) y por tanto cumplir con 
la etapa 2 del desarrollo del proyecto.  
 

 

3.4.3. ESTIMACIÓN DE PROFUNDIDAD CON CONVOLUCIONES NORMALES 
 
Concluidas dos primeras etapas en la que se basó el proyecto, se abrió el camino hacia la etapa 3, 
donde inicialmente se tuvo que buscar un dataset que ayudara al entrenamiento de la red de 
estimación de profundidad en imágenes 360 grados. Para ello se empleó un dataset de un proyecto 
centrado en este campo de estimación de profundidad en entornos 360 tal y como se referencia 
en [1]. Tas ello, se procedió al desarrollo de una red de estimación de profundidad a la que se le 
pudiera introducir esta base de datos como entrada al algoritmo de entrenamiento de la red. Hubo 
que realizar diversas adaptaciones de la red y de la base de datos a fin de conseguir este objetivo. 
Tras ello, una vez realizado el entrenamiento de la red y verificar mediante imágenes de entrada 
el buen funcionamiento de esta después de una fase de testeo, se procedió a coger aquellas 
coordenadas x e y pertenecientes a las posiciones de las personas detectadas una vez que fueron  
reproyectadas en la imagen equirrectangular original al final de la etapa 2. En cuanto a la 
reproyección de las coordenadas se especifica que, mediante una serie de fórmulas matemáticas, 
las coordenadas x e y obtenidas de las personas detectadas en la imagen en perspectiva son 
variadas para su adaptación a la posición real en la imagen equirrectangular.  
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Figura 57: Ejemplo imagen equirrectangular del dataset. 

 
 
Estas coordenadas reproyectadas, sirven como referencia para obtener la distancia de profundidad 
a la que se encuentran las personas, ya que la imagen donde están las personas ha sido en esta 
etapa pasada al algoritmo de estimación de profundidad y por lo tanto se conoce el valor de 
distancia de las coordenadas de posición (un píxel centrado en cada individuo) de las personas 
detectadas en la imagen de profundidad obtenida a la salida de la red.  
 
Una vez entendido el papel que tiene la estimación de profundidad dentro de este trabajo es 
imprescindible conocer la arquitectura de la red y todas las operaciones que llevan a cabo dentro 
de ella para conocer su funcionamiento interno.  
 
Uno de los grandes problemas que encontramos en redes similares que plantean la solución al 
problema de la estimación de profundidad es que habitualmente las imágenes de salida de las 
redes se presentan borrosas o con baja calidad. Por ello el objetivo de esta arquitectura es acabar 
con este problema a través de una solución tan sencilla, en comparación con otras redes, como 
utilizar una estructura autoencoder compuesta por sus dos partes principales: Encoder y decoder. 
 
A rasgos generales los objetivos de las dos ramas del autoencoder son:  
 

§ Encoder: Realiza la compresión de la información para la obtención de mejores 
características de las imágenes de entrada 
 

§ Decoder: Coge la información comprimida proveniente del encoder y la recupera lo 
mejor que puede para formar la nueva imagen.  
 

El autoencoder utilizado en este trabajo forma parte de los autoencoders que realizan un cambio 
de modalidad, entendiendo como esto, aquellas arquitecturas que cambian el tipo de imagen de 
entrada con respecto a la salida. En este trabajo, esto se produce ya que la imagen de entrada es 
de tipo RGB, mientras que la imagen de salida tan solo tiene un canal de color al tratarse de una 
imagen de profundidad. Este tipo de arquitecturas no realizan un submuestreo tan complejo en 
cuanto a la resolución espacial de la información de la imagen, por lo que, con simplicidad, 
consigue estimaciones de profundidad más acertadas.  
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En la figura 58, se representa la estructura general de autoencoder comentado:  
 

 
Figura 58: Autoencoder de la red DenseDepth 

 
Como se puede observar están presentes las “skip connections” para conseguir una buena 
precisión al compartir información de las capas iniciales con las capas más profundas de la red.  
 
La ventaja que se plantea con este tipo de arquitectura es conseguir una buena resolución de las 
imágenes de profundidad con bordes de los objetos más precisos al no estar borrosos y todo ello 
usando una red neuronal estándar que requiere menos parámetros de control y del mismo modo, 
menos iteraciones durante el entrenamiento.  
 
A continuación, se explican en detalle las dos ramas del autoencoder que se ha usado como base 
para la estimación de profundidad en este trabajo:  
 
Tal y como podemos observar en la figura 58, el encoder recibe la imagen de entrada inicial, y la 
convierte a un vector de características mediante la utilización de la red “DenseNet-169”. En la 
figura 49 podemos observar una red densenet, cuyo pilar fundamental se basa tal y como vemos 
en la imagen en concatenar los mapas de características aprendidos por las diferentes capas. 
Mientras que otras redes como la ResNets se basan en profundizar más en la red o hacer las 
arquitecturas más complejas a fin de conoseguir mejores características, las redes densenet en 
cambio explotan el potencial de su red a través de la reutilización de las características que 
obtienen sus capas, dando lugar a redes condensadas (Dense + Net = Densenet) que son fáciles 
de entrenar y que requieren pocos parámetros de control para su funcionamiento.  
 

 
Figura 59: DenseNet. 5–layer dense block 
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La concatenación de los mapas de características aprendidos por diferentes capas, como podemos 
ver en la figura 59, incrementa la variación a la entrada de cada una de las mismas de forma que 
se incrementa la eficiencia ya que el gradiente fluye directamente por la función identidad. Por 
otro lado, si que se encuentra una desventaja en cuanto a que al final de cada bloque de red es 
necesario que se sume la función de identidad con la salida de las capas, lo que puede impedir el 
flujo de la información en la red de manera adecuada. Ante esta desventaja se agrega a la red la 
característica “Dense Connectivity”.  
 

 

 
 

Figura 60: DenseNet con 3 DenseBlocks 
 
 
Lo que caracteriza cada red DenseNet es el número de funciones compuestas que utiliza cada 
capa del proceso. Tal y como vemos en la figura 60, observamos una serie de DenseBlocks que 
están formados por las funciones compuestas comentadas que se forman a partir de la fórmula de 
la imagen. Lo que forman estas funciones compuestas son la normalización (“Batch 
Normalization”), la función de activación (“ReLU”) y una convolución posterior con Kernel 3x3.  
 
Tal y como se puede observar en la figura 50, después de cada denseblock se posiciona un 
“pooling layer” a fin de disminuir las dimensiones de cada mapa de características a la salida. 
Primero la salida de los denseblock pasa por una capa convolucional 1x1, que a su vez pasa 
después por una de estas capas “pooling” 2x2, donde las capas convolucionales cumplen su 
función de actuar como cuellos de botella para reducir el número de parámetros y las capas “” 
pooling” reducen el dimensionamiento de los mapas de características.  
 
Teniendo todo esto en cuenta, la imagen de entrada a la red RGB es pasada por el encoder 
transformándose en un vector de características a través del DenseNet-169. Una vez que se 
procesa tal y como se ha explicado anteriormente, se pasa a la fase perteneciente al decoder.  
 
El decoder está formado por las capas “Up-sampling” y “Skip-Connections”. Este, toma el vector 
de características procedente de pasar la imagen por el encoder y lo alimenta a través de la 
secuencia de capas de “Up-sampling” para formar el resultado final del mapa de profundidad. El 
proceso en detalle comienza con el paso del vector de características por una capa convolucional 
1x1 con el mismo número de canales de salida que los del encoder. A continuación, el resultado 
anterior, se pasa por los bloques “Up-sampling” a fin de aumentar las dimensiones, que luego son 
seguidos de más capas convolucionales pero en este caso kernels 3x3 que tienen la mitad de filtros 
a la salida en comparación con la entrada. Además cada uno de estos bloques “Up-sampling” para 
aumentar las dimensiones de la información viene seguido por una función de activación Leaky 
ReLU que permitirá esta predicción.  
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En la figura 61, se muestran las capas presentes en la arquitectura de red expuesta:  
 

 
 

Figura 61: Capas de la arquitectura de red DenseNet  
 
En la figura 61 podemos identificar todas las capas comentadas anteriormente, unas formando 
parte del encoder, mientras que otras están presentes en la rama del decoder. Se puede observar 
como a lo largo de la tabla en sentido de arriba (encoder) hasta abajo (decoder), las dimensiones 
de las salidas van cambiando conforme pasan por las capas de convolución, “pooling” y “up-
sampling”, pasando de una dimensión de la imagen de entrada de 480x640x3 a finalmente, en la 
salida de la red, una imagen de dimensiones 240x320x1 (Mitad de dimensiones de la imagen 
original). 
 
Tal y como vemos en la figura 61, las capas comprendidas desde la capa de entrada (incluida) 
hasta el CONV2 forman parte de la parte del encoder, más en específico, de la red DenseNet-169, 
mientras que el resto de las capas que encontramos en la tabla forman parte del decoder. Estas 
capas del decoder siguen una estructura en la que cada capa de convolución es seguida de 
normalización y activación para obtener finalmente, tras varias iteraciones, una imagen de salida 
de la red con unas dimensiones aumentadas con respecto a la salida del encoder. Finalmente, la 
salida de la red se encuentra en un único canal que representa la profundidad de cada píxel en un 
mapa de profundidad que como ya se sabe, se utiliza en este trabajo para la estimación de la 
distancia a la que se encuentran las personas de la imagen con respecto a la cámara 360º.  
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3.4.4. ESTIMACIÓN DE PROFUNDIDAD CON CONVOLUCIONES ESFÉRICAS  
 
La etapa 4 presenta la identidad diferencial de este proyecto ya que no se encuentran actualmente 
proyectos conocidos que utilicen este mecanismo para la estimación de profundidad de entornos 
360º. Se ha modificado la red de estimación de profundidad de la etapa 3 del proyecto con la 
incorporación de las convoluciones esféricas, en vez de las normales vistas en el estado del arte 
de este campo. Este nuevo tipo de convoluciones expone la posibilidad de ofrecer mejores 
resultados al problema de la estimación de profundidad con su adaptación a entornos 360º 
mediante cálculos matemáticos esféricos.  A continuación, se expone las ventajas que ofrece este 
nuevo tipo de convoluciones con respecto a las convoluciones normales presentes en la CNN 
actuales, además de presentar la parte del desarrollo más técnico del funcionamiento de estas 
convoluciones esféricas.  
 
La convoluciones estándar presentes en las redes neuronales de hoy en día, las cuales forman 
parte de las redes expuestas en el estado del arte de este trabajo, no se adaptan de manera precisa 
a escenarios de imágenes 360º, ya que de estos escenarios se obtienen proyecciones de imagen 
con superficies esféricas (captadas por cámaras omnidireccionales) que para ser tratadas por la 
red no pueden proyectarse en un plano sin introducir significantes distorsiones, particularmente 
sobre las regiones polares tal y como podemos observar en la figura 62. 
 
 

 
 

Figura 62: Distorsión en las zonas polares 
 
Tal y como podemos observar en la figura 62, se produce distorsión en las zonas polares de la 
imagen. Esto se produce en todas las imágenes captadas por cámaras omnidireccionales debido a 
sus limitaciones técnicas.  
 
Las convoluciones esféricas que se incorporan a la red de estimación de profundidad de este 
trabajo pretenden acabar con este tipo de distorsiones producidas de modo que no se perjudique 
el aprendizaje de la red ante esta situación tan habitual en imágenes equirrectangulares. Para ello, 
se adaptan las localizaciones del muestreo que realizan los filtros convolucionales, mitigando  
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estas distorsiones a través del posicionamiento de estos filtros alrededor de la esfera tratada tal y 
como podemos ver en la figura 63.  
 
 

 
Figura 63: (a) 360º cameras. (b) Imagen 360º (c) Convolución estándar (Filtros Kernel 3x3) 
 (d) Convolución esférica (Filtro Kernel 3x3) 
 
 
Como podemos observar en la figura 63, usando convoluciones regulares (como en este caso en 
con filtros kernel 3x3) sobre la imagen representada en equirrectangular (b) se sufren distorsiones 
en los puntos de muestreo (“Sampling points”) cercanas a las zonas polares tal y como se ve en 
los puntos rojos de (c). Por ello, como vemos en (d) se plantean rejillas con puntos de muestreo 
en un plano tangente a la esfera (puntos azules), lo cual conlleva a salidas en estos filtros que son 
invariantes a las rotaciones en latitud.  
 
Como se ve, se ajustan las diversas rendijas de muestreo de los filtros convolucionales en base a 
la geometría de la representación esférica de la imagen de tal modo que se evita estas distorsiones 
en las zonas polares.  
 
Para los cálculos de las convoluciones esféricas se ha escogido un tamaño de kernel 3 x 3 ya que 
es el más común en las arquitecturas del estado del arte actual, además de una imagen de entrada 
equirrectangular ya que es la representación estándar de las cámaras omnidireccionales, 
cumpliendo con el formato de entrada inicial a la red de estimación de profundidad de este trabajo.  
 
Apoyándonos en la figura 64 para los cálculos matemáticos, se han de tener en cuenta las 
siguientes nomenclaturas:  
 

 
 

Figura 64: Posicionamiento de las rejillas de puntos de muestreo 
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	Figura 65: Fórmulas convoluciones esféricas
	
 
Una vez conocidas las nomenclaturas matemáticas se realizan las operaciones necesarias para 
cumplir con la funcionalidad de las convoluciones esféricas:  
 
Primero el tamaño del kernel se define con el posicionamiento de sus puntos de muestreo: 
 

 
 
Se calculan las posiciones de los filtros sobre el plano tangente: 

 

 
 

 
 

Luego, cuando se cambia la posición del plano tangente con respecto a la superficie de la 
esfera se calcula con:  
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3.4.5. COMBINACIÓN POSICIÓN Y PROFUNDIDAD (POSICIONAMIENTO 3D) 
 
Finalmente, la etapa 5, se desarrolló a fin de combinar los resultados obtenidos a partir de las 
redes de detección de personas y estimación de profundidad desarrolladas en las etapas anteriores, 
para obtener el posicionamiento 3D de las personas. En esta etapa una vez conocidas las 
coordenadas de posición (x, y) de cada una de las personas detectadas en la imagen, se puede 
obtener el valor de profundidad para cada una de estas coordenadas a través de la imagen de salida 
de la red de estimación de profundidad.  
 
Estas coordenadas de posición (x, y), son el resultado de su reproyección a la imagen 
equirrectangular original, es decir, las coordenadas (x,y) que se obtienen una vez pasada la red de 
detección en la imagen en perspectiva no son las coordenadas reales de posición de las personas, 
ya que su resultado en ese momento es con respecto al segmento de la imagen equirrectangular 
proyectada a perspectiva por lo que es necesaria su reproyección para obtener las coordenadas 
reales que ahora si que representan en la imagen original de entrada al trabajo.  
 
Estas coordenadas centrales de cada una de las personas en la imagen original de entrada permiten 
identificar ese pixel central de las personas y por lo tanto ver su valor en el pixel correspondiente 
de la imagen de profundidad equirrectangular en la salida de la red de estimación de profundidad.  
Una vez conocido el valor del pixel en la imagen equirrectangular de profundidad, estableciendo 
un rango con un máximo de distancia de 10 metros (Máxima distancia por lo general en interiores 
con respecto a la cámara 360º) y mínimo 0 metros (Persona sobre la cámara) podemos estimar los 
10 metros con un valor de píxel de 255, mientras que los 0 m con el valor de píxel 0. Cabe destacar 
que teniendo en cuenta lo anterior, todos los valores de píxeles intermedios son estimados con 
una simple regla de 3. 
 
Con esta combinación de resultados se concluye la solución al problema planteado del 
posicionamiento 3D de personas en entornos 360º. 
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4. RESULTADOS 
 
En esta sección se presentarán los resultados obtenidos en cada uno de los campos que componen 
este trabajo; iniciando con una presentación de las métricas utilizadas para la evaluación de las 
redes de estimación de profundidad, la exposición de los resultados que nos ofrece la red de 
detección de objetos, continuando con los resultados obtenidos por parte del campo de estimación 
de profundidad, donde diferenciaremos entre las convoluciones normales y esféricas, presentando 
las funciones de pérdidas, métricas e imágenes predichas de cada una de ellas. Finalmente se 
concluye con la presentación de una aplicación del trabajo a soluciones reales donde se entrará en 
detalle en como están todas las partes del trabajo funcionando en diferentes situaciones que se 
presentan en el ejemplo expuesto, entrando al detalle de los errores que están ocurriendo y sus 
posibles soluciones.  
 

4.1 MÉTRICAS DE EVALUACIÓN DE SIMILITUD ENTRE 
IMÁGENES  
 
En esta sección del trabajo se van a exponer las diferentes métricas utilizadas en la fase final del 
proyecto para la evaluación de los resultados obtenidos en las dos redes de estimación de 
profundidad comentadas. Estas métricas ofrecen un resultado ante la comparación de imágenes, 
por lo que son usadas para la comparación de cada una de las imágenes predichas por las redes y 
sus correspondientes originales. Por ello en este trabajo se han considerado las siguientes métricas 
para la evaluación de los resultados: Normalized Root Mean-Square Error (NRMSE), Normalized 
Mutual Information (NMI), Peak Signal to Noise Ratio (PSNR) y el Índice de similitud estructural 
(SSIIM). 
 
Para cada una de estas métricas se va a llevar a cabo una explicación del proceso de cálculo de 
estas, el objetivo que tienen y los posibles resultados que pueden ofrecer.  Todas estas métricas 
se encuentran en el campo IQA (Image Quality Assesment), en el cual encontramos una gran 
diversidad de métricas para la comparación de imágenes.   
  

4.1.1 NORMALIZED ROOT MEAN-SQUARE ERROR (NRMSE)  
 
La primera métrica que tenemos en cuenta para la evaluación de este trabajo es Mean Square 
Error (MSE) [21]. Esta métrica se centra en representar la diferencia media entre los píxeles de 
dos imágenes. A valor más alto de MSE obtenido en la comparación de dos imágenes, 
encontramos una mayor diferencia entre a imagen original y estimada.   
 
La fórmula para el cálculo del MSE es:  
 

 
 

Para esta fórmula encontramos: N representando el tamaño de la imagen (ancho x alto x canales), 
O la imagen original a partir de la cual se hará la comparación, y finalmente E siendo la imagen 
predicha por la red. RMSE se utiliza en la diferencia entre los valores predichos en un modelo y 
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lo valores reales que sirven de referencia. RMSE permite juntar los errores que encontramos en un 
conjunto de imágenes predichas a una única medida.  Para ello, el RMSE se calcula como:   
 

 
Esta normalización del MSE (RMSE) facilita la comparación entre datasets de distintas escalas, 
al normalizar respecto a un valor que corresponde a la diferencia entre el valor máximo y mínimo 
de los datos evaluados. Por ello finalmente se llega a la métrica usada en este trabajo a través de 
la siguiente fórmula:   
 

 
 

Esta métrica corresponde al “Normalized Root-Mean-Square Error” donde es interesante obtener 
un valor bajo ya que representa una menor variación residual entre los píxeles de la imagen 
original y predicha. Un inconveniente de esta métrica es que la variación de los tamaños de las 
imágenes comparadas presenta un problema para esta métrica.   
  

4.1.2 NORMALIZED MUTUAL INFORMATION (NMI)  
 
La segunda métrica estudiada es el NMI, que representa la cantidad de información que posee 
una variable (imagen de salida) con respecto a otra variable (imagen de entrada). Esta métrica 
evalúa la información mutua entre dos imágenes a través de la similitud existente entre una zona 
de cada una de las dos imágenes comparadas. Estas zonas influyen en el resultado de esta métrica 
de dos formas diferentes:   
 

§ Al reducir el tamaño de esta zona, se reduce el número de muestras, reduciendo así la 
precisión de la estimación de distribución de probabilidad.   

 
§ Al reducir el tamaño de estas zonas, aumenta la información mutua cuando las entropías 

marginales aumentan más rápido que la entropía conjunta.   
 
Por ello se expone la métrica utilizada para este trabajo, la “Normalización de la Información 
Mutua” (NMI) [22]. Esta métrica presenta independencia de estas zonas de estudio, siendo por 
ello, una métrica más robusta. La evaluación de esta métrica se presenta en el rango de 0 a 1, 
donde el 0 significa que no hay información mutua, y el 1 representa la correlación perfecta.   
La siguiente NMI se calcula mediante la siguiente fórmula:   
 

 
 
Donde la información mutua se calcula como:   



 
62 

 
 

 

 
 
Donde U y V son las imágenes comparadas en el cálculo de la métrica y H(u) y H(v) las entropías 
de cada una de las variables.   
  

4.1.3 PEAK SIGNAL-TO-NOISE RATIO (PSNR)  
 
Esta métrica mide el nivel de calidad de una imagen que anteriormente ha sido comprimida y 
posteriormente reconstruida. La métrica PSNR [23] utilizada en este trabajo simboliza la relación 
del nivel señal a ruido entre dos imágenes en decibelios, donde a mayor valor sea, mayor calidad 
de imagen a generado la red del trabajo.  
La métrica PSNR utiliza la métrica antes expuesta MSE, lo cual se observa en la siguiente 
fórmula:   
 

 
 
Las variables del denominador de la fórmula ya han sido comentadas en la métrica MSE 
anterior expuesta. El numerador representa el valor máximo que puede adquirir un píxel, para este 
trabajo, 255 puesto que son imágenes donde cada valor se codifica a 8 bits.   
  

4.1.4 ÍNDICE DE SIMILITUD ESTRUCTURAL (SSIIM)  
 
La última métrica que se va a exponer considera que la degradación de las imágenes, se percibe 
como un cambio en la información estructural, incluyendo las máscaras de luminancia y contraste. 
La información estructural expone que los píxeles presentan una fuerte dependencia entre ellos 
cuando se encuentran cerca en el espacio. Estas dependencias contienen información que se basa 
en la estructura de los objetos.    
 
El índice de SSIM [24] se calcula en varias ventanas de una imagen, considerando por ello x e y 
del mismo tamaño NXN. La fórmula es la siguiente:   
  

 
  
En esta fórmula se tiene en cuenta la media y covarianza de cada una de estas donde ventanas x 
e y, dando como resultado de la métrica un valor decimal entre –1 y 1, siendo 1 cuando las 
imágenes son idénticamente iguales y 0 cuando no existe ninguna similitud.   
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4.2 RED DE DETECCIÓN DE OBJETOS. ANÁLISIS Y RESULTADO 
 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos del campo del trabajo dedicado a la 
detección de las personas presentes en la imagen 360º.  Como ya se ha comentado anteriormente 
esta red ha sido escogida con “Detectron2” el cual ofrece resultados muy precisos, pero se ha 
adaptado en este trabajo a fin de conseguir esta detección en imágenes 360º. Este hecho se ha 
conseguido con la proyección a perspectiva de la imagen equirrectangular de entrada al algoritmo 
(360º) en 8 segmentos, para su detección en cada uno de ellos y la posterior reproyección de los 
puntos generados, obteniendo por lo general un resultado casi óptimo que ofrece un 
posicionamiento x e y, de cada una de las personas presentes en la escena, dependiendo del tamaño 
de la imagen de entrada. Este hecho de la proyección en perspectiva de cada uno de los 8 
segmentos trae como consecuencia una influencia notoria en los resultados como veremos en esta 
sección.  
 
Para esta sección se han considerado imágenes de entrada de un tamaño de 1920 x 1080, que, al 
pasar por la red de estimación de profundidad del proyecto, experimentan una reducción del 
tamaño a 960 x 540 que será el tamaño que usará como referencia el resultado de posicionamiento 
de la red de detección.  
 
Inicialmente se procede a la exposición de los resultados centrados en el buen funcionamiento de 
la red de detección, observando los casos más claros como por ejemplo la detección de personas 
en los bordes de las imágenes y en lugares centrados o en imágenes con un gran número de 
personas detectadas, siguiendo finalmente con una exposición de los problemas que encuentra 
esta red de detección en las imágenes 360º y un planteamiento breve de las soluciones que se 
pueden dar, las cuales serán explicadas más en detalle en la última sección de “CONCLUSIONES 
Y LINEAS FUTURAS”.  
 
Antes de comenzar con la exposición de resultados cabe destacar el hecho de que la detección de 
las personas a veces abarque más de una posición detectada. Esto se debe a que, al realizar la 
segmentación en 8 partes de la imagen de entrada para su detección, algunas personas se sitúan 
entre dos áreas, por lo que cada una de las áreas detecta esta persona en su zona y establece su 
propia localización. Esto resulta una falta de precisión óptima de localización de la persona con 
respecto a la imagen entera, pero las coordenadas de los puntos detectados en cada área si que 
cuenta con una alta precisión con respecto a la imagen general. Este problema será expuesto más 
adelante para ofrecer una solución en las líneas futuras.  
 
 
A continuación, se exponen en las figuras 66 y 67 el resultado de la red de detección ante una 
situación donde una persona de la escena se sitúa en el límite casi mínimo y máximo 
respectivamente en referencia al eje x de la imagen:  
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Figura 66: Detección de una persona en casi mínimo x 
 

 
Como podemos ver en la figura 66, la red detecta una persona en la parte izquierda de la imagen 
en las posiciones (14,223) y (27, 301). Teniendo en cuenta los valores de coordenada x (eje 
horizontal) e y del punto situado más hacia el límite izquierdo de la imagen, vemos que ofrece un 
valor de 14 para el x el cual es considerado un valor que se corresponde con la realidad de una 
imagen con un ancho de 960.  
 
 

 
 

Figura 67: Detección de una persona en casi máximo x 
 
 

En la figura 67, se da un caso parecido al anterior, pero esta vez en la posición  (839, 241), lo cual 
resulta una solución muy acertada al informar de la posición 839 de esta persona en una imagen 
que tiene un ancho máximo de 960 píxeles.  
 
Ambas figuradas comentadas anteriormente cuenta con un posicionamiento también muy eficaz 
de las coordenadas y (eje vertical), en referencia a la localización de la persona con respecto a 
una imagen de altura de 540 píxeles.  
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En la figura 68 se pone ahora el caso de una persona centrada en la escena:  
 

 
 

Figura 68: Detección de una persona en el medio de la escena y sobredetección 
 
 
Como se puede observar en este otro resultado, ahora la persona al situarse en la zona céntrica de 
la imagen, los valores de posición de las coordenadas se corresponden con las dimensiones de la 
imagen de entrada (960 x 540).  
 
También podemos observar un fenómeno en el que encontramos 3 puntos de posicionamiento 
diferentes para la misma persona. Esto se debe a que como la persona se encuentra en la zona 
céntrica de la imagen, por lo que tal y como podemos observar en la figura 58, cada uno de los 
puntos de detección se sitúan en 1 zona diferente y esto provoca una detección en varios puntos 
de la misma persona.  
 
Finalmente encontramos puntos ciegos en el algoritmo donde no se detectan personas, tal y como 
vemos en la figura 69. Esto se debe a que al proyectar la imagen equirrectangular en 8 segmentos, 
cada uno de estos segmentos no abarca la totalidad de 1/8 de la imagen, lo cual, en ciertos puntos 
muy concretos, el algoritmo presenta este error. Esto se soluciona tal y como se comentará en 
líneas futuras, con una segmentación en proyecciones de la imagen 360º original en más partes.  
 

 

 
 

Figura 69: Limitación del algoritmo de detección. 
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4.3 CONVOLUCIONES NORMALES. FUNCIÓN DE PÉRDIDAS Y 
MÉTRICAS  
 
En esta sección se recogen todos los resultados correspondientes al entrenamiento y testeo de la 
red de estimación de profundidad de este trabajo, que utiliza las convoluciones normales presentes 
en las redes comentadas en el estado del arte, abarcando desde la función de pérdidas generada 
durante el entrenamiento de la red hasta los resultados obtenidos de las métricas de evaluación e 
imágenes predichas durante el proceso de testeo de esta.  
 
Los parámetros para el entrenamiento de la red han sido escogidos para garantizar el correcto 
funcionamiento del proceso de estimación de profundidad. Estos parámetros son los elegidos para 
garantizar la mejor adaptación de la red al campo de estudio de imágenes equirrectangulares (360) 
en entornos de recintos interiores.  
 
Los valores de estos parámetros se recogen a continuación:  
 

§ Función de optimización: Adam con learning rate = 0.0001 

§ Número de epoch = 150 

§ Batch size = 8 (Dependiente de la capacidad del procesado GPU)  

A continuación, en la figura 70 se muestra la gráfica de la función de pérdidas durante el 
entrenamiento de la red con respecto al número de epoch, con el fin de ver el rendimiento de 
aprendizaje de la red tras cada pasada del dataset de entrada:  
 
 

 
 

Figura 70: Función de pérdidas DenseDepth con convoluciones normales 
 

 
Como se puede observar en la figura 60, la red fue entrenada para 150 vueltas al mismo dataset 
de entrenamiento, concluyendo los 150 epoch. Conforme se van sucediendo los epoch durante el 
entrenamiento se observa una caída de la función de pérdidas hasta alcanzar los valores mínimos 
que proporcionan imágenes en la salida de la red que se asemejan bastantes a las imágenes reales 
con las que se está entrenando la red. Esta tendencia hacia valores mínimos donde se observan 
resultados de imágenes más reales es lo que nos garantiza que la red está aprendiendo de manera 
adecuada y eficaz.  
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Por otro lado, cabe resaltar de la gráfica los repuntes a partir de los epoch 25 y 135, que 
experimentan una pequeña subida de las pérdidas durante 3 epoch aproximadamente. Este hecho 
se debe a que a veces la red empieza a aprender características no deseadas de las imágenes, pero 
tal y como vemos en la gráfica al final la red corrige este hecho y continúa descendiendo hasta el 
epoch final, obteniendo unos resultados bastante precisos que veremos a continuación en las 
métricas y predicciones en la fase de testeo de la red.  
 
A continuación, en la figura 71 se muestran las predicciones de la red en la fase de testeo, con la 
entrada de imágenes de contenido similar pero que la red anteriormente no había aprendido:  
         

 
 
Figura 71: Resultados convolución normal. Izquierda: Imagen RGB. Centro: Imagen estimada. Derecha: 
Imagen real 
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En la figura 71, se pueden ver algunas de las estimaciones producidas por la red ante las imágenes 
de entrada RGB de la izquierda. Se puede observar que tienen bastante buena precisión al 
compararlas con la imagen real de profundidad (Derecha) que se encuentra en el dataset como 
referencia. Se observa que se distinguen correctamente en los casos anteriores las formas de los 
objetos y los colores adecuados de acuerdo con la profundidad con respecto a la cámara 360º que 
toma la imagen.  
 
Pero realmente, para ser objetivos, estas son evaluadas con las métricas de comparación entre las 
imágenes estimadas y las reales.  
 
En la tabla 1 se observan las métricas obtenidas durante la fase de testeo de la red. Los resultados 
mostrados corresponden a la media de las métricas empleadas para todas las imágenes en el 
conjunto de test, teniendo en cuenta un tamaño de las imágenes de entrada a la red de estimación 
de profundidad de dimensiones 512 x 256. Como ya se comentó en secciones anteriores, el paso 
de las imágenes por la red causa una reducción de las dimensiones de las imágenes de entrada a 
la mitad.  
 
 

Red Neuronal Convoluciones NRMSE I. Mutua PSNR SSIM 
DenseDepth Normales 0.1314 0.5300 27.7332 0.9192 

 
Tabla 1: Métricas estimación de profundidad con convoluciones normales 

 
 
En la tabla 1 se observa por lo general que las estimaciones realizadas por la red de estimación de 
profundidad con el uso de las convoluciones normales se asemejan a las reales de manera bastante 
precisa. El NRMSE resultante es bajo lo cual es un muy buen resultado ya que representa una 
menor variación residual entre los píxeles de la imagen original y estimada. En cuanto a la métrica 
de Información Mutua presenta un resultado bueno puesto que se sitúa en un valor medio entre 0 
y 1, con lo cual existe una buena correlación entre la imagen estimada y la imagen original.  En 
relación con la métrica PSNR se obtiene un valor alto por lo que existe una gran relación de nivel 
de señal a ruido garantizando una buena calidad de imagen estimada por la red de trabajo. Por 
último, la métrica SSIM destaca por tener un valor muy bueno puesto que se acerca a la unidad, 
lo que quiere decir que existe una gran similitud entre la imagen original y estimada lo cual se 
puede percibir en los resultados de la figura 61.  
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4.4 CONVOLUCIONES ESFÉRICAS. FUNCIÓN DE PÉRDIDAS Y 
MÉTRICAS  
 
En esta sección se recogen todos los resultados correspondientes al entrenamiento y testeo de la 
red de estimación de profundidad de este trabajo, que utiliza la novedad que incorpora este trabajo 
con las convoluciones esféricas, abarcando desde la función de pérdidas generada durante el 
entrenamiento de la red hasta los resultados obtenidos de las métricas de evaluación e imágenes 
predichas durante el proceso de testeo de esta.  
 
Los parámetros para el entrenamiento de esta red han sido escogidos para garantizar el correcto 
funcionamiento del proceso de estimación de profundidad con convoluciones esféricas Estos 
parámetros han sido escogidos intentando obtener los mejores resultados posibles en el campo de 
estudio de imágenes equirrectangulares (360) en entornos de recintos interiores.  
 
Los valores de estos parámetros se recogen a continuación:  
 

§ Función de optimización: Adam con learning rate = 0.0001 

§ Número de epoch = 150 

§ Batch size = 4 (Dependiente de la capacidad del procesado GPU)  

A continuación, en la figura 72 se muestra la gráfica de la función de pérdidas durante el 
entrenamiento de la red con respecto al número de epoch, con el fin de ver el rendimiento de 
aprendizaje de la red tras cada pasada del dataset de entrada:  
 
 

 
 

Figura 72: Función de pérdidas DenseDepth con convoluciones esféricas 
 

 
Como se puede observar en la figura 72, la red fue entrenada para 150 vueltas al mismo dataset 
de entrenamiento, concluyendo los 150 epoch. Conforme se van sucediendo los epoch durante el 
entrenamiento se observa una caída de la función de pérdidas hasta alcanzar los valores mínimos 
que proporcionan imágenes en la salida de la red que se asemejan bastantes a las imágenes reales 
con las que se está entrenando la red. Esta tendencia hacia valores mínimos donde se observan 
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resultados de imágenes más reales es lo que nos garantiza que la red está aprendiendo de manera 
adecuada y eficaz.  
 
Al contrario que la función de pérdidas observada en el entrenamiento de la red de estimación de 
profundidad con convoluciones normales, la función de pérdidas de la figura 72 decrece 
constantemente hasta el nivel más bajo durante las pasadas del dataset en la red (epoch), sin 
ningún pico resaltante como pasaba en la anterior sección. Esta red ha tenido un entrenamiento 
fluido, lo que puede ser resultado de usar un número de batch size inferior con respecto al 
entrenamiento de la red de convoluciones normales. Mientras que esta red utiliza un batch size de 
4, la otra red de convoluciones normales usaba un batch size de 8 lo cual puede que fuera 
demasiado grande.  
 
A continuación, en la figura 73 se muestran las predicciones de la red en la fase de testeo, con la 
entrada de imágenes de contenido similar pero que la red anteriormente no había aprendido:  
         
 

 
 

Figura 73: Resultados convolución esférica. Izquierda: Imagen RGB. Centro: Imagen estimada. Derecha: 
Imagen real 
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En la figura 73 encontramos algunos de los resultados obtenidos de la red con convoluciones 
esféricas (centro) después de su entrenamiento y testeo con las imágenes RGB de entrada de la 
izquierda. Se puede observar como si que existe una clara relación de semejanza en la estructura 
general entre las imágenes estimadas y las originales de profundidad, pero si comparamos estos 
resultados con los obtenidos en la estimación de profundidad con convoluciones normales, se 
observa una pérdida notable de la precisión de la red. Se pueden observar resultados de imágenes 
estimadas que estiman de manera básica las estructuras esenciales de la imagen de profundidad 
real, pero no presentan un nivel de detalle elevado cuando se centran en los objetos más pequeños 
de la escena. Esta mala estimación puede deberse a la distancia de los objetos a la cámara o quizás 
al efecto de la luz que incide desde el techo, lo que puede alterar el cálculo del mapa de 
profundidad. 
 
Para poder analizar de manera objetiva los resultados obtenidos por la red de estimación de 
profundidad con convoluciones esférica se han de obtener las métricas de evaluación de las 
imágenes estimadas con respecto a las imágenes originales.  
 
En la tabla 2 se observan las métricas obtenidas durante la fase de testeo de la red. Los resultados 
mostrados corresponden a la media de las métricas empleadas para todas las imágenes en el 
conjunto de test seleccionado del dataset recogido, teniendo en cuenta un tamaño de las imágenes 
de entrada a la red de estimación de profundidad de dimensiones 512 x 256. Como ya se comentó 
en secciones anteriores, el paso de las imágenes por la red causa una reducción de las dimensiones 
de las imágenes de entrada a la mitad.  
 
 

Red Neuronal Convoluciones NRMSE I. Mutua PSNR SSIM 
DenseDepth Esféricas 0.4501 0.2840 16.2134 0.5322 

 
Tabla 2: Métricas estimación de profundidad con convoluciones esféricas 

 
 
Observando la tabla 2, se puede observar en un primer momento, como algunas de las métricas 
de evaluación de los resultados tienen un valor adecuado en el rango que se considera para cada 
una de ellas como en el caso de la métrica PSNR o SSIM. Por otro lado, se han de destacar las 
métricas resultantes que ofrecen un valor menos deseado como se da en el NRME e Información 
Mutua.  
 
Analizando los resultados de las métricas de evaluación se considera que: El NRMSE resultante 
es un valor medio, lo cual sería mucho mejor si fuera más bajo ya que correspondería con una 
menor variación residual entre los píxeles de la imagen original y estimada. Por otro lado, la 
métrica de Información Mutua presenta un valor bastante bajo, situado más cercano al 0 que al 1, 
por lo que indica una correlación baja entre la imagen estimada y la original.  
 
En relación con la métrica PSNR se obtiene un valor suficientemente bueno por lo que existe una 
buena relación de nivel de señal a ruido entre la imagen estimada y original, pero sería ideal que 
los valores fueran superiores. Por último, la métrica SSIM presenta un valor medio ligeramente 
con tendencia al 0.6, lo que quiere decir que existe una cierta similitud entre la imagen original y 
estimada lo cual se puede percibir en los resultados de la figura 63. 
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4.5 APLICACIÓN DEL TRABAJO A UNA SOLUCIÓN REAL CON UN 
VIDEO.  
 
Para concluir con los resultados obtenidos en este trabajo se va a exponer un video donde se 
aplicará la solución de este trabajo para la localización 3D de personas en recintos interiores 360º, 
donde se realizará conjuntamente la detección de las personas de la escena facilitando sus 
coordenadas x e y, y la estimación de la profundidad del entorno para facilitar la coordenada de 
profundidad z.  
 
En esta sección se tendrá más en cuenta los resultados proporcionados por las redes de estimación 
de profundidad en sus dos soluciones, puesto que el objetivo de este proyecto se centraba más en 
esta parte del trabajo que en la simple detección de las personas de la escena. Por ello, puesto que 
para este trabajo la estimación de profundidad ha sido planteada bajo dos posibles soluciones 
como son, el uso de una red entrenada para la estimación de profundidad a través de 
convoluciones normales y otra red con el mismo objetivo, pero entrenada en base a convoluciones 
esféricas, se presentan los resultados de ambas redes para este video en paralelo.  
 
Primero se enfocará el interés en las distancias reales con respecto a la cámara de cada una de las 
zonas que se encuentran en el entorno, mostrando primero los resultados de calibración de 
distancia por parte de la solución con la red de estimación de profundidad que incorpora 
convoluciones normales y posteriormente se presentarán, en este mismo contexto, los resultados 
de la solución que incorpora la red de estimación de profundidad con convoluciones esféricas. 
Finalmente se representarán los resultados de ambas soluciones con sus dos variantes de red de 
estimación de profundidad en un contexto de dos personas moviéndose aleatoriamente en un 
escenario interior captado con una cámara 360º, exponiendo los aciertos de los resultados 
obtenidos y del mismo modo las limitaciones que presenta este trabajo en este contexto.  
 
El escenario donde se sitúa el video ha sido captado por la cámara 360º utilizada para este trabajo, 
Ricoh theta V, posicionada en una zona céntrica de un recinto interior de un edificio de la 
Universidad Politécnica de Madrid, cuya localización fue escogida a conciencia para asemejar un 
entorno de los que entrenaron y testearon las redes de estimación de profundidad. 
 

4.5.1 EVALUACIÓN INICIAL DE DISTANCIAS REALES Y ESTIMADAS 
 
Esta sección está dedicada a exponer las distancias reales de diversos puntos del escenario con 
respecto a la cámara 360º, a fin de compararlas con las distancias estimadas por la solución de 
este trabajo con ambas redes de estimación de profundidad. También en todo momento, se tendrá 
en cuenta la localización de las personas en el entorno ya que sirve de referencia para conseguir 
el objetivo de este trabajo de localización 3D.  
 
Inicialmente se mostrarán los resultados de distancia proporcionados por la red de estimación de 
profundidad con convoluciones normales y posteriormente la soluciones que ofrece para los 
mismos casos, la red que incorpora convoluciones esféricas.  
 
A continuación, en la figura 74 se muestran las distancias reales en los diferentes casos que se 
encuentran en el video, con los resultados de las detecciones y estimaciones de profundidad que 
realiza la red que utiliza las convoluciones normales:  
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Figura 74: Resultados de distancias con solución de convoluciones normales. Izquierda: Escena con 
medidas reales. Centro: Resultado de la solución. Derecha: Escena con profundidad estimada 
 
En la figura 74 podemos observa todos los resultados que obtenemos dependiendo de la posición 
y la distancia de las personas con respecto a la cámara 360º que toma la escena. En las 4 primeras 
filas de la figura 74, se tienen en cuenta las distancias de 1, 2, 3, 4 m reales de las personas hasta 
la cámara y como podemos observar en los resultados de las coordenadas representadas (columna 
central), estas tienen una alta precisión ya que x, y, z se corresponden con lo esperado. Las dos 
últimas filas de la figura son las distancias con respecto a una puerta situada a la izquierda que se 
midió a una distancia de 4m y una taquilla en el frente de la cámara, a 2.5 m aproximadamente. 
Como vemos en los resultados correspondientes (imágenes centrales), se estima de manera 
adecuada también estos valores en las coordenadas x,y,z. La última columna nos ofrece una 
información adicional de la profundidad estimada en cada uno de los escenarios. 
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Una vez analizados los resultados obtenidos en las distancias evaluadas para la solución que 
utiliza convoluciones normales, se procede a presentar los resultados en este mismo contexto para 
el caso de la solución que implica convoluciones esféricas.  
 
A continuación, en la figura 75 se muestran las distancias reales en los diferentes casos que se 
encuentran en el video, con los resultados de las detecciones y estimaciones de profundidad que 
realiza la red que utiliza las convoluciones esféricas:  
 
 

 

 
 
Figura 75: Resultados de distancias con solución de convoluciones esféricas. Izquierda: Escena con 
medidas reales. Centro: Resultado de la solución. Derecha: Escena con profundidad estimada 
 
 
 



 
75 

 
 

 
 
En la figura 75 se puede observar los resultados obtenidos de la solución que incluye las 
convoluciones esféricas. A primera vista se contempla un buen comportamiento general en la 
detección y estimación de profundidad de las personas para estos casos, aunque cabe resaltar que 
el mapa de profundidad obtenido en cada caso no es altamente preciso por lo que existe un gran 
margen de mejora de la red de estimación de profundidad. Se pueden apreciar en algunos casos 
como es en la fila 4, una falta de detección de una persona puesto que, esta, se encuentra en la 
limitación de la red de detección y por tanto no ofrece ninguna coordenada para ese caso. (Esta 
limitación junto a otras se comentará en la siguiente sección de “Conclusiones y líneas futuras”. 
 
También cabe resaltar la falta de precisión en la estimación de profundidad para el resultado 
obtenido en la muestra de la quinta fila, donde sabemos que la distancia a la puerta es de 4 m y 
para este caso se ha contemplado una profundidad en esta persona de 1m. Como ya se ha 
comentado esto ha sido producido por la falta de precisión en la estimación del mapa de 
profundidad. En el resto de los casos, por lo general se observan buenas detecciones, aunque a 
veces haya varios puntos en una misma persona, y una profundidad adecuada en el rango de 4m.  
 

4.5.2 EVALUACIÓN FINAL DE LA SOLUCIÓN 
 
En esta sección se va a analizar el comportamiento de las dos soluciones propuestas en un 
escenario diferente puesto que las personas se mueven en el entorno y aparecerán en diferentes 
posiciones de la imagen, lo que permitirá verificar las posiciones de las personas en diferentes 
puestos de la escena y a diferentes profundidades. Del mismo modo, esta sección permitirá 
observar en mayor medida la precisión de la solución al igual que las limitaciones que se presentan 
durante el transcurso de los movimientos.  
 
A continuación, en la figura 76 se muestran los resultados de una escena con personas en 
movimiento para una solución con detección de personas y estimación de profundidad basada en 
convoluciones normales: 
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Figura 76: Resultados de movimiento con solución de convoluciones normales. Izquierda: Resultado de la 
solución. Derecha: Escena con profundidad estimada 
 
 
En la figura 76 se pueden observar varios resultados donde ante el movimiento de las personas a 
otras zonas de la escena, la solución planteada muestra una localización 3D donde para cada una 
de estas personas encontramos un posicionamiento x e y, con una estimación de la profundidad a 
la que se encuentras respecto a la cámara de valor z. Por lo general, se ve un buen funcionamiento 
de la red de detección de personas que ya conforme se acercan las personas a la zona de derecha 
de la imagen, las personas son localizadas en unas posiciones de valor x elevadas, acercándose al 
valor de la anchura de la imagen de entrada. Las coordenadas y a lo largo de las imágenes se 
sitúan de manera adecuada pero no óptima ya que en el ecuador de la imagen se encuentra una de 
las limitaciones de la detección de personas debido a la segmentación de la imagen 
equirrectangular en 8 segmentos. Este hecho se puede observar también en la última imagen, 
donde ambas personas se sitúan en las fronteras de los 8 segmentos y por tanto el algoritmo no 
llega a detectarlo y por tanto estimar además su profundidad. En cuanto estas personas mantienen 
su movimiento en la escena, vuelven a ser detectadas en otra de las 8 zonas de detección y ahí la 
solución funciona con normalidad. Se considera que salvo por las limitaciones recientemente 
comentadas el proyecto esta funcionando de manera eficaz para las convoluciones normales.  
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A continuación, en la figura 77 se muestran los resultados de una escena con personas en 
movimiento para una solución con detección de personas y estimación de profundidad basada en 
convoluciones esféricas: 
 

 

 
 
Figura 77: Resultados de movimiento con solución de convoluciones esféricas. Izquierda: Resultado de la 
solución. Derecha: Escena con profundidad estimada 
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En la figura 77 se contempla un escenario donde, al igual que en los anteriores resultados, se 
obtienen las localizaciones 3D de las dos personas a lo largo de su recorrido. La detección puesto 
que es la misma que en la anterior solución, se realiza de manera adecuada observando claras 
diferencias en las coordenadas x e y dependiendo de la situación de la persona en la imagen.  La 
diferencia con respecto a los anteriores resultados aparece en la estimación de la profundidad de 
las personas, lo cual es obvio puesto que, en este método con convoluciones esféricas, lo mapas 
de profundidad no han resultado tan precisos como se esperaba en un inicio y por ello las 
coordenadas z mostradas se han visto afectadas tal y como vemos en la imprecisión de algunos 
puntos detectados. Mientras que uno de los puntos ofrece unos resultados correctos, a veces, otro 
punto detectado comete un error en la profundidad de uno metros. Este hecho, resalta más en 
aquellas personas detectadas en distancias más lejanas donde tal y como vemos en los mapas de 
profundidad existe una mayor imprecisión, pudiendo estimar una distancia más cercana o lejana.  
 
Por tanto, se puede concluir que la solución de estimación de profundidad con convoluciones 
esféricas para este caso ofrece peores resultados que la solución basada en las convoluciones 
tradicionales, pero sin dejar de ofrecer unos resultados de interés en aquellas zonas más cercanas.  
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
 
Tras el análisis de cada una de las partes que forman este proyecto, principalmente la red de 
detección de objetos y la estimación de profundidad en base a las convoluciones tradicionales y 
esféricas, se pueden llegar a varias conclusiones que permitan ver los puntos fuertes del trabajo y 
aquellas limitaciones que pueda presentar por tiempo, experiencia o coste computacional.  
 
En relación con la rama del trabajo centrada en la detección de objetos, puesto que se trata de un 
escenario 360º con imágenes iniciales equirrectangulares, la red de detección no estaba preparada 
para actuar en este tipo de escenarios. Cabe resaltar que en imágenes equirrectangulares se 
encuentran grandes distorsiones que se acentúan en los polos y por ello, se dan muchas situaciones 
donde la red de detección no puede distinguir una persona que no tiene su forma natural. Ante 
esta situación, hubo que realizar un proceso inicial que permitiera la correcta detección de las 
personas en la escena con la implementación de un algoritmo de proyección de la imagen 
equirrectangular a perspectiva. Esta proyección no se pudo realiza de manera directa por lo que 
se procedió a dividir la imagen de entrada en 8 segmentos equitativos, cada uno de los cuales 
fuera posteriormente proyectado de su forma equirrectangular a perspectiva. Con ello, cada una 
de las 8 zonas de la imagen original, estaba preparada para proceder a la detección de personas 
en su área, consiguiendo unos resultados de precisión muy buenos en cuanto al posicionamiento 
de las personas detectadas en la escena, pero que al mismo tiempo la incorporación de la red a 
este entorno presentaba algunas limitaciones. La limitación principal que se ha concluido es que 
para garantizar una correcta proyección a perspectiva de cada uno de los segmentos, se ha tenido 
que escoger un FOV de 90º, que es el valor típico de las cámaras comerciales, y por ello se observa 
una muy buena representación a perspectiva de los segmentos, pero al mismo tiempo se reduce el 
alcance en todo el área de la imagen del 100% al 85%, por lo que existen algunas zonas de la 
imagen donde la detección no es posible y por tanto su estimación de profundidad tampoco 
ocurriendo algunos sucesos de falta de detección como en los últimos resultados comentados. Por 
ello como línea futura se contempla la idea de utilizar un mayor número de trozos de proyección 
que abarcaría todas las áreas de la imagen, y ante el problema de la sobredetección al solapar 
áreas, gracias a la incorporación de la reidentificación, sólo se detecte una vez la misma persona, 
y de este modo acabando con esta problemática encontrada.  
 
Por otro lado, en relación con la estimación de profundidades el dataset propuesto ha sido 
adecuado para el aprendizaje de las 2 redes tanto representatividad como en cantidad, pero sería 
recomendable combinarlo con otro tipo de datasets que contengan otro tipo de imágenes como, 
por ejemplo, exteriores, ya que todas las imágenes del dataset utilizado se basaban en recintos 
cerrados. 
 
En este mismo sentido se han podido observar las diferencias en los resultados al aplicar la misma 
red para estimar profundidades, pero con una configuración de las convoluciones diferente. 
Mientras que la estimación de profundidad con convoluciones normales ha ofrecido unos 
resultados finales muy buenos, además de también durante la fase de testeo con sus métricas de 
evaluación, las convoluciones esféricas por su parte que deberían adaptarse mejor a este tipo de 
entornos 360º no han cumplido con las expectativas. Esto puede ser debido a un ajuste no óptimo 
de los hyper-parámetros, un entrenamiento con un número de epoch reducidos, o hasta su débil 
adaptación a los entornos tratados en el dataset utilizado en este trabajo.  
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Tal y como se ha observado en los resultados de las convoluciones normales se ha cumplido el 
objetivo de esta rama del trabajo con unas métricas de: NMRSE: 0.1314, PSNR: 27.7332, I. 
Mutua: 0.5300 y SSIM 0.9192, lo cual nos dicen que por parte del NRMSE ha habido una 
variación residual entre los píxeles de las imágenes pequeña al haber un valor reducido, un buen 
nivel de señal ruido durante las estimaciones tal y como nos indica el PSNR además de una alta 
similitud en la información y correlación, tal y como nos indica la Información mutua y SSIM 
respectivamente. Con esto podemos concluir con que las imágenes estimadas por esta red son 
muy buenas ya que presentan un gran parecido evaluado y visual con respecto a las imágenes 
reales con que se comparan.  
 
Con esto podemos estimar una precisión aproximada de un 80% de la red de estimación de 
profundidad basada en las convoluciones tradicionales, mientras que se situaría una precisión del 
50% para la red de estimación de profundidad estructurada en convoluciones esféricas.  
 
Los siguientes pasos a tener en cuenta en un futuro para la mejora de este trabajo podrían ser la 
detección de las personas directamente en la imagen equirrectangular inicial, a fin de ahorrarnos 
un coste computacional en el procesado de cada uno de los 8 segmentos y las respectivas 
reproyecciones de los puntos detectados en cada una de estas zonas. Esta mejora altamente 
significativa conllevaría un mayor acercamiento del trabajo a un procesado a tiempo real de cada 
una de las imágenes que componen el video.  

También en este ámbito de la detección de objetos, se considera la opción de implementar 
diferentes detectores de objetos, donde se pueda realizar una mejor comparación de los resultados 
obtenidos en cada uno de ellos y por tanto optimizar esta rama del trabajo.  

Otra línea futura que se deja abierta para este trabajo es la creación de un dataset propio para el 
entrenamiento de ambas redes de estimación de profundidad, lo cual acerque la solución del 
trabajo a aquel ámbito en el que se vaya a implementar, obteniendo un mayor acercamiento de lo 
aprendido por la red con la realidad del problema a solucionar. En este sentido, también se 
encuentra la posibilidad de usar otras redes generativas como las GAN para la estimación de 
profundidad, ya que este tipo de redes aprenden mucho más rápido que otras arquitecturas y 
permiten que el entrenamiento pueda realizarse en un número menor de epoch. 
 
Con ambas ramas del proyecto funcionando de manera eficaz se puede concluir que se ha 
completado el objetivo del proyecto al combinar las coordenadas de posición precisas, obtenidas 
de la red de detección de personas, con la coordenada de profundidad obtenida como resultado 
del buen funcionamiento de la red de estimación de profundidad. De este modo se ha conseguido 
realizar el “desarrollo de un sistema de posicionamiento 3D de personas mediante inteligencia 
artificial empleando imágenes 360º”.  
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ANEXOS 
A.1. IMPACTO ÉTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y AMBIENTAL 
 
Tal y como se puede ver en la actualidad, existe una gran competencia día a día entre los 
competidores de un mismo producto, donde se ha de innovar cada vez más para no quedarse atrás 
en el mercado. Encontramos una situación donde un producto recién salido al mercado, a los 
pocos meses puede verse completamente superado por otro producto competidor que ofrezca las 
mismas prestaciones a un menor precio o, hasta ofrezca mejor calidad en definitiva. Este contexto 
se encuentra en el terreno de la tecnología y la innovación, donde un gran número de personas 
compiten y solo los mejores productos con mejor relación calidad precio resaltan sobre el resto. 
Con esto, no solo se hace referencia a las grandes empresas de tecnología que constantemente se 
encuentran innovando, sino a aquel grupo de pequeños empresarios o personas que tengan un 
interés en estos productos. El campo de la robótica resalta en este aspecto, ya que es amplio y 
abarca tanto aplicaciones complejas como simples que inspiran a las pequeñas promesas en un 
futuro.  

La detección de objetos y los mapas de profundidad son tecnologías que cada vez adquieren más 
importancia en el mundo, ya que abarcan un gran número de aplicaciones y por lo tanto tiene una 
clara utilidad en el futuro. Algunas de estas aplicaciones son militares, espaciales, o de simple uso 
civil como evitar posibles accidentes que se puedan llegar a dar sin la existencia de esta 
tecnología.  

Cabe destacar la aplicación del reconocimiento de objetos en la industria automotriz, utilizada 
para evitar colisiones entre dos objetos móviles tras calcular la distancia a cada uno de ellos con 
el mapa de profundidad. Esta tecnología, con la aplicación en conjunto con otras, permiten generar 
una inteligencia artificial en los coches llegando a poder conducirse de manera autónomo sin 
necesidad de su conducción por un ser humano. Esta independencia, puede en un futuro evitar un 
gran número de accidentes sustituyendo la conducción humana por la tecnología.  

Todas estas aplicaciones junto a otras, sirvieron como fruto de inspiración al desarrollo de esta 
trabajo que ofrece una alternativa fiable y accesible con la cual poder generar mapas de 
profundidad en conjunto con la detección de objetos. Con todo esto comentado recientemente, se 
han de considerar los impactos sociales, económicos, éticos y medioambientales que se pudieran 
generar en el mundo debido a este nuevo desarrollo.  

 

Si consideramos los impactos que tiene el trabajo en la sociedad se ha de tener en cuenta los 
siguientes: 

El impacto ético. En este trabajo se deben seguir las líneas que impone el “Institute for Ethical 
Machine Learning when developing an AI Project”. Algunas de estas líneas son: transparencia en 
los pasos aplicados, precisión en las funciones desarrolladas, mantener la privacidad de las 
posibles personas afectadas y mejorar la seguridad en los procesos a fin de obtener un modelo 
más seguro.  

En cuanto al impacto económico y social, este ha sido el más relevante en el proyecto durante su 
desarrollo. La generación de mapas de profundidad principalmente es una tecnología que lleva 
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bastantes años existiendo con diversas aplicaciones, manteniendo un problema durante el tiempo 
en cuanto a la mala relación calidad precio existente. En este proyecto, junto con la funcionalidad 
de detección de personas se presenta una alternativa a este problema gracias al DL. El DL logra 
en este proyecto obtener una tecnología accesible a todas las personas ya que ofrece una precisión 
bastante buena para aquellas personas interesadas en este campo con bajo presupuesto o pequeños 
empresarios. Se ha de tener en cuenta que este trabajo puede traer muchos beneficios a la sociedad 
con: 

• Automatización de vehículos: Dando accesibilidad e independencia del hardware costoso 
• Automatización de robots: Permitiendo a los investigadores poder desarrollarlos con un 

presupuesto menos costoso.  
• Lectura de terreno: Acción que se podría utilizar en entornos militares para obtener mapas 

detallados de lugares desconocidos. 

En este caso, la implementación de dichos sistemas no impactaría negativamente en la sociedad, 
ya que remplazaría trabajos de alto riesgo u otras actividades que ya se encuentran manejadas por 
la tecnología. 

Respecto al impacto medioambiental, este trabajo no genera ningún daño significativo al ambiente 
ya que para su desarrollo simplemente se han utilizado ordenadores y una cámara.  no genera 
ningún dan ̃o significativo al ambiente.  

Tomando en cuenta lo considerado en apartados anteriores de este proyecto en temas éticos, 
sociales, económicos y ambientales se podría decir que este proyecto tiene un impacto positivo a 
la sociedad si se utiliza correctamente. Esta alternativa de estimación de profundidad en 
combinación con la detección de personas puede tener un impacto positivo en la vida de las 
personas, en el desarrollo de nuevas tecnologías, en la educación y además, no representa ningún 
posible daño al ambiente.  
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A.2. PRESUPUESTO 
 
 

 


