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INTRODUCCIÓN 

 

En la robótica en general, pero particularmente en el área de robótica móvil y de 

servicio, la solución a los problemas ligados a la Interacción Hombre-Robot o HRI 

(por sus siglas en inglés Human-Robot Interaction), ha ido tomando más 

importancia. Dada la problemática y complejidad del tema, esta área de la 

investigación científica va atrayendo cada vez más la atención por parte de los 

investigadores en los diferentes institutos y universidades dedicados a estos temas 

en todo el mundo. La Universidad Veracruzana no es la excepción. 

Para que un robot brinde un servicio eficiente a las personas, es esencial que este 

cuente con un módulo robusto de Interacción Hombre-Robot. Por si fuera poco, 

para la aceptabilidad del producto es muy importante que dicho modulo 

permita una interacción  lo más natural posible al ser humano 

La Interacción Hombre-Robot se puede definir como [1]: “el estudio de cómo los 

humanos interactúan con robots, y cómo diseñar e implementar de la mejor 

manera, sistemas robóticos  capaces de realizar tareas interactivas en ambientes 

humanos.  La meta fundamental de HRI es desarrollar los principios y algoritmos 

para sistemas robóticos que los hacen capaces de interactuar de forma directa, 

segura y eficaz con humanos”. 

Para poder cumplir con los requerimientos señalados, uno de los principales 

objetivos que debe tener un módulo o parte de este, es la detección y 

reconocimiento personas, sin embargo, esto por sí solo no es suficiente para poder 

realizar una interacción de manera natural. 

Para que un robot pueda enlazar y retener la atención de un usuario humano, es 

necesario que este proporcione a su contraparte humana algún tipo de 

retroalimentación que  pueda interpretar el humano como parte de este enlace y 

de esta manera propiciar un diálogo. Por lo tanto, para cumplir con este objetivo, 

un robot debe ser capaz de seguir en todo momento a su interlocutor humano. 

Por ejemplo en [2] se presenta un robot guía, qué para mantener el interés de los 

humanos, se desplaza siempre manteniendo en su campo visual  (de su par de 

cámaras) a sus interlocutores humanos. Para ello, este robot usa un grupo de 

sensores de distancia ubicados en el ambiente que le proporcionan la posición 

de la o las personas a su alrededor. Sin embargo, la inserción de sensores en los 

ambientes en los cuales los robots se ocuparán, no siempre es posible, además de 

ser costoso en tiempo y dinero. 
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En el Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, se ha 

atacado algunos de los problemas de HRI, particularmente el problema de la 

detección de personas que pudieran requerir de un servicio, como por ejemplo 

una solicitud de información o la ubicación de determinadas personas en un 

ambiente de oficinas. 

En [3] se mostró un módulo a bordo de un robot móvil que actúa como guía, el 

cual realiza el seguimiento de personas mediante el uso un sensor láser de 

distancia y una cámara activa. Este módulo mediante el seguimiento de la 

trayectoria seguida por las personas en un espacio amplio tipo estancia (Hall), 

puede detectar cuál de estas muestra un comportamiento curioso o nervioso, en 

contraposición con uno seguro. En caso de detectar los primeros dos 

comportamientos, el robot considera a dichos humanos como “posibles 

candidatos a ofrecerles algún servicio”.  

Basándose inicialmente en un detector de rostros y posteriormente en la posición 

de las posibles piernas de las personas, dicho modulo es capaz de determinar el 

tipo de trayectoria seguida por el humano. 

Sin embargo, éste modulo no es lo suficientemente robusto. Por una parte, el 

hecho de que solo es capaz de seguir a una persona, no garantiza que la 

persona que inicialmente el robot detectó sea la misma que continúa 

siguiéndose.  

Por otra parte, el seguimiento que realiza dicho módulo puede ser perturbado por 

la aparición en la escena de más personas o por la detección de objetos con 

características similares a las piernas de una persona, e.g. las patas o soportes de 

sillas y mesas. 

Diversos trabajos han logrado el seguimiento de múltiples personas con el uso de 

sensores de distancia, como los usados en [3]. Por ejemplo en [4], en donde se usa 

un estimador probabilístico para llevar el historial de posición y movimiento de 

cada una de las personas. Este trabajo inicializa el proceso de manera muy 

similar, usando un detector de rostros [5] en la primera fase. 

El uso de nuevas y más sofisticadas tecnologías tal como el uso de cámaras de  

estéreo visión, cámaras de tiempo de vuelo ó ToF (por sus siglas en inglés, Time of 

Flight) o las cámaras basadas en la proyección de patrones, como el Kinect de 

Microsoft, sugieren la posibilidad de realizar el seguimiento de personas mediante 

la incorporación de información de profundidad de una manera más rica que 

con los sensores láser los cuales sólo realizan un corte planar de la escena en 

cada muestreo. 
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Debido al bajo costo y accesibilidad de los sensores tipo Kinect, la incorporación 

de dichos sensores a bordo de los robots se hace prácticamente esencial y con 

ello se proporcionará una capacidad ampliada de percepción a nuestro robot. 

 

A continuación se define el objetivo general de nuestro trabajo. 

 

Objetivo General 

 
En este trabajo se busca desarrollar un módulo, el cual funcione completamente 

sobre una plataforma robótica móvil, que permita la detección y seguimiento de 

personas de forma robusta, es decir, aquellas personas detectadas sean 

realmente personas, y que su seguimiento posterior, se realice sin perder la 

ubicación de la persona sin importar si la persona se encuentra en constante 

movimiento. Lo anterior, mediante la fusión de información proveniente de 

distintos sensores, con el fin de garantizar mayor certeza en ambos procesos. 

Se propone usar un sensor que nos permita obtener, tanto información 2D como  

información 3D. La propuesta incorpora la fusión de información con el fin de 

obtener resultados más precisos que garanticen la detección y el seguimiento 

correcto de personas en ambientes de interior. El objetivo principal es la utilización 

en plataformas robóticas móviles, sin embargo este podrá ser usado igualmente 

en sistemas fijos. 

 

 

 

Objetivos Particulares 

 
Como objetivos particulares se desea ampliar las capacidades tanto sensoriales 

como de procesamiento de nuestro robot, incluyendo las siguientes: 

• Implementar  algoritmos para la detección de personas de manera eficaz, 

incorporando mayor información de la usada actualmente como es el 

color de piel. La eficiencia se obtendrá al realizar detecciones correctas de 

personas, y  no pasar falsos positivos al módulo de seguimiento. 
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• Obtener una mayor precisión en la detección y seguimiento de personas al 

incorporar datos 3D. 

• Realizar el seguimiento de la trayectoria de las personas con información 

particular de cada una, como son el color de ropa, para aumentar la 

robustez de los métodos implementados previamente. 

• Poder realizar el seguimiento de varias personas simultáneamente, así 

como la incorporación y desaparición en la escena de otras personas 

 

La estructura del presente trabajo consta de cinco capítulos, los cuales permitirán 

aportar un avance en el campo de la Interacción Hombre-Robot dentro de los 

trabajos del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad 

Veracruzana, puesto que se hará uso de técnicas, software y hardware 

previamente no usado en dicho departamento. 

En el primer capítulo se mostrarán algunos de los trabajos en detección y 

seguimiento de personas, sus avances y aportaciones tanto en técnicas, 

plataformas robóticas y sensores empleados. 

El capítulo dos analizará el funcionamiento del detector de rostros más común, 

que es el creado por Michael Viola & Paul Jones, así como un análisis de trabajos 

sobre detectores de piel, con sus respectivos resultados de implementación. 

El tercer capítulo mostrará el procesamiento que se hace a los datos 3D, con el 

fundamento teórico de las técnicas empleadas.  

El cuarto capítulo presenta los experimentos realizados en cada una de las etapas 

del módulo, junto con los resultados generales del módulo completo. 

Por último, en el capitulo cinco se mostrarán las conclusiones y el trabajo futuro. 
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CAPÍTULO 1. DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO DE 

PERSONAS: ESTADO DEL ARTE 

 

Introducción 

 

La detección y seguimiento de personas son dos procesos diferentes aunque no 

del todo independientes. Estos han sido atacados y parcial o condicionalmente 

resueltos por diversos grupos de investigación alrededor del mundo. Numerosos 

resultados han sido reportados en la literatura, los cuales atacan el problema 

usando distintas técnicas, así como distintos sensores.  

Para realizar la tarea de detección y seguimiento de personas, así como para 

muchas otras, es necesario definir las especificaciones y condiciones sobre las 

cuales se va a aplicar. Es decir, con qué tipo de sensores se cuenta, cuáles son las 

condiciones del ambiente, así como si funcionará sobre una plataforma móvil, o si 

el sensor se encontrará en una posición estática. Una vez establecidas estas 

condiciones se pueden definir las técnicas más adecuadas. 

Para el caso de la detección de personas, podemos considerar que existen 

características de estas cuya detección sobre imágenes debería ser esencial de 

encontrar, como son: el color de piel [6], color de ropa [7], o partes del cuerpo 

como rostros o manos [8], entre otras. La principal desventaja que presentan los 

algoritmos de visión para realizar estas tareas implementadas empleando 

cámaras, son los problemas de cambios de iluminación.  

Otros tipos de sensores utilizados en visión artificial, aparte de las cámaras 

monoculares, cómo son las cámaras estéreo [9][10], ó los sensores ToF [11], los 

cuales ofrecen características diferentes. Se distinguen principalmente en que, se 

puede obtener una imagen de disparidad o de profundidad, con la cual es 

posible segmentar la escena con base en la distancia al sensor y así eliminar el 

fondo y/o los objetos en este. 

Sin embargo, hay otros métodos que no emplean la visión en absoluto. Por 

ejemplo, la detección y seguimiento de personas usando un sensor láser (2D) es 

un enfoque ampliamente utilizado [12][13][14]. Para que el láser pueda identificar 

a una persona, la característica más común a usar son las piernas de la misma, 

sobre las cuales se realiza el seguimiento posterior. La metodología más común 

utilizada usando telémetros láser, consiste en dividir las lecturas del láser en 
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segmentos, y aplicar diversos filtros a estos segmentos eliminando aquellos cuyas 

distancias o proporciones no sean parecidas a las piernas de las personas. Aplicar 

este enfoque en varios escenarios pudiera ser significativamente menos favorable 

en comparación del uso de cámaras. El láser resuelve el problema de cambios de 

iluminación que presenta el uso de cámaras, pero añade un problema de igual o 

mayor magnitud, la falta de características o carencia de aspectos del entorno 

que abarca la información devuelta por el láser. Uno de los principales problemas 

usando un enfoque de láser es la confusión en la detección de piernas de las 

personas, con cualquier otro tipo de objeto que pueda simular una pierna para el 

sensor, por la similitud en la representación dada por las lecturas. 

Además de los problemas específicos antes mencionados a los que se enfrenta 

cada método, todos los enfoques tienen que enfrentarse a problemas comunes 

como: oclusiones, cambios constantes en la escena, sobre todo cuando son 

empleadas plataformas móviles, así como el problema que representan el 

movimiento de diversos objetos en la escena. 

En el presente capítulo, se muestran algunos trabajos reportados en la literatura 

los cuales atacan tanto el problema de detección como de seguimiento con 

técnicas distintas y diversos tipos de sensores. 

El capítulo se divide en tres partes: la primera presenta trabajos en donde se 

emplean sólo cámaras monoculares para la detección y seguimiento de 

personas. La segunda parte del capítulo presenta los trabajos donde utilizan 

sensores 3D, ya sea telémetro láser, cámaras estéreo o cámaras 3D. La última 

sección presenta trabajos donde hacen fusión de sensores con distintos tipos de 

información. 
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1.1 APLICACIONES CON CÁMARAS 2D 

 

La cámara monocular es el sensor más común, así como barato, para la solución 

de los problemas mencionados. Con este tipo de sensores se procesa la 

información en un espacio bidimensional, espacio imagen (proyección 2D de una 

escena 3D). Una de las ventajas que presentan este tipo de sensores, es que la 

información se puede trabajar en un espacio de color o en un espacio de 

intensidad luminosa, este último reduciendo la cantidad de información a 

procesar. 

A continuación se muestran algunos trabajos relacionados con la detección y 

seguimiento de personas usando una cámara monocular. 

En 1998, Schlegel et al. [15], en el Instituto de Investigación para el Procesamiento 

del Conocimiento Aplicado,  de la Universidad de Ulm, en Alemania, publicaron 

un trabajo donde presentaban un sistema para detectar y seguir a una persona 

con el objetivo de mejorar la interfaz hombre-máquina de un robot autónomo 

móvil. La etapa de inicialización para que el robot realice el seguimiento de una 

persona, consiste en situarse frente al robot, como se muestra en la Figura 1.1, 

para que posteriormente el robot cree un modelo de la persona, el cual es una 

combinación de un enfoque basado en color con un enfoque basado en 

contornos. El modelo de color es escogido dependiendo de la distribución de 

colores de la ropa de la persona. Si la vestimenta de la persona consiste en 

múltiples colores, un enfoque basado en histograma de color es escogido, en 

caso de presentar un color uniforme, es aplicado solo un método de blob de 

color. Una vez obtenida la región de color de interés, se aplica el enfoque basado 

en contorno y se actualiza el modelo. El seguimiento es realizado cuadro por 

cuadro. 

 

Figura 1.1 Etapa De Inicialización Con Robot De [15], Del Instituto De Investigación Para Procesamiento De 

Conocimiento Aplicado, Universidad De Ulm, Alemania 
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En el año 2000, Mckenna et al. [16] presentaron un trabajo titulado “Tracking 

Groups of People”, el cual consiste en un sistema de visión por computadora para 

el seguimiento de múltiples personas. Para la detección de personas, se realiza un 

modelo del fondo, el cual combina los valores RGB de la imagen con los valores 

de cromaticidad con gradientes de imagen local. Una vez creado este modelo, 

detectan las variaciones del fondo con la escena actual, y de esta forma 

segmentan las regiones de primer plano. El seguimiento es realizado en tres niveles 

de abstracción: 

• Regiones. Las regiones son componentes conectados que han sido 
seguidos durante N número de imágenes. Cada región cuenta con una 
caja englobante, un mapa de soporte, tiempo de detección y estado del 
seguimiento 

• Personas. Consiste en una o más regiones agrupadas, las cuales cuentan 
con un modelo de apariencia basado en color 

• Grupos. Una o más personas agrupadas. 

Para el seguimiento, se crea una lista de regiones seguidas, y de esta forma 

realizar la igualdad temporal de blobs. Si una región nueva aparece, un nuevo 

seguidor de región es lanzado, mientras que si se presentan regiones que no 

coinciden en la lista, estas son eliminadas.  

En el año 2001, Isard y MacCormick[17] desarrollaron un sistema al cual 

denominaron BraMBLe (Bayesian Multiple-BLob Tracker) cuyo objetivo es realizar el 

seguimiento de diversas personas, con fines de vigilancia. El  primer paso de su 

sistema, es modelar el fondo de la escena, para substraer los objetos de primer 

plano en imágenes subsecuentes obtenidas de una cámara monocular, 

cambiando de un espacio de color RGB a YCrCb, debido a las desventajas que 

presenta el espacio RGB con ligeros cambios de iluminación. Cuando una 

persona entra a la escena, se modela mediante blobs, usando la técnica de 

agrupamiento K-means, para así poder eliminar los blobs de menor tamaño que 

por lo general pudieran ser solo ruido. Una vez modelada la persona, el 

seguimiento se realiza mediante la técnica de filtro de partículas que funciona en 

tiempo real. 

Fuentes y Velastin [18] desarrollaron un algoritmo también con fines de vigilancia, 

el cual funciona en tiempo real para el seguimiento de múltiples objetos. Uno de 

los principales beneficios de su algoritmo, es su funcionamiento tanto en interiores, 

como en exteriores, para lo cual no es necesario un modelo del fondo, sino una 

sola imagen actualizada constantemente. Como primera etapa del algoritmo, se 

hace una detección de los píxeles de primer plano, usando el contraste de la 

luminancia agrupándolos en blobs y encerrándolos en cajas. El seguimiento es 

realizado usando un algoritmo de igualdad de matrices de dos formas, es decir, 
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comparando blobs del cuadro actual con aquellos del anterior, y viceversa, 

tomando como criterio la superposición de caja englobante. 

En 2002, Siebel y Maybank [19] fusionaron diversos algoritmos de detección y 

seguimiento para formar un módulo robusto de seguimiento de personas, el cual 

tiene como objetivo formar parte de un sistema de vigilancia en ambientes 

interiores. Su principal razón para fusionar diversas técnicas de detección y 

seguimiento, es superar las limitaciones que presenta cada una de ellas. El 

módulo se compone de cuatro sub-módulos:  

• Detector de Movimiento: Debido a que la cámara se mantiene en una 
posición estática, este módulo aprende el modelo del fondo inicial de la 
escena, con objetos estáticos pero sin personas. En cada imagen, se realiza 
una resta de imágenes, para así obtener las regiones que no pertenecían a 
la escena inicial. Cada región es identificada mediante un blob. Una 
región califica como posible persona, cuando cumple ciertos criterios de 
forma y tamaño.  

• Seguidor de Regiones: Este módulo realiza el seguimiento de las regiones 
que el modulo anterior detectó, usando un algoritmo de igualdad de 
regiones, cuadro por cuadro.  

• Detector de Cabezas: Para validar que las regiones del detector de 
movimiento pertenecen a una persona, se aplica un detector de cabeza 
en la parte superior de la región detectada. 

• Seguidor de Forma Activa: Finalmente, para detectar y seguir personas en 
el transcurso del tiempo, se realiza un modelo del contorno de la forma de 
las regiones detectadas y validadas en los módulos anteriores. 

La ejecución de los módulos anteriores da como resultados múltiples hipótesis, las 

cuales son analizadas y filtradas, con base al número de observaciones por cada 

objeto. 

En el año 2006, Dalal et al. [20] desarrollaron un detector para peatones, probado 

sobre secuencias de videos. Usando la técnica de histogramas orientados de flujo 

óptico diferencial combinado con los descriptores de apariencia de Histogramas 

Orientados a Gradientes, detectan las regiones en movimiento y las segmentan 

del fondo de la escena. Con base en las proporciones se clasifican y segmentan 

humanos de otros objetos móviles. 

En el año 2007, Wu y Nevatia [21] realizaron un módulo para detectar y seguir 

múltiples personas, las cuales pueden estar parcialmente ocultas, caminando o 

solamente paradas. La ventaja que presenta es que la cámara puede estar fija o 

móvil, así como funcionar en ambientes internos como externos, por lo cual, 

fácilmente se puede adaptar a una estructura robótica. La detección de 



 

 
 

10 

personas la realizan empleando detectores aprendidos de un conjunto de 

características orientadas a siluetas, las cuales denominan edgelet. Estas 

características son adecuadas para detección de humanos puesto que son 

invariantes a diferencias en la vestimenta. Una vez detectadas las distintas 

características, los resultados son combinados para así formar un modelo de 

probabilidad el cual puede detectar personas aún parcialmente ocultas. El 

seguimiento de las personas se realiza cuadro por cuadro, determinando si la 

característica actual y/o el conjunto de las mismas pertenecen a la misma 

persona del cuadro anterior, usando la distancia de Bhattachayya. 

Germa et al. [22] implementaron un módulo de detección y seguimiento de 

personas con fines de Interacción Hombre-Robot, sobre su robot guía Rackham 

(Figura 1.2) en el Centro Nacional de Investigación Científica del Laboratorio para 

el Análisis y Arquitectura de Sistemas (LAAS-CNRS). Para la detección de personas, 

su módulo utiliza el detector de rostros creado por Viola & Jones, además de un 

módulo de aprendizaje de rostros. Una vez seleccionada la persona más cercana 

al robot, el seguimiento se lleva a cabo mediante la técnica de filtro de 

partículas, combinando señales de color y forma, blobs de piel y detección frontal 

de rostros. 

 

 

Figura 1.2 Robot Rackham, Del Centro De Investigación Científica Del Laboratorio Para El Análisis Y 
Arquitectura De Sistemas, LAAS-CNRS 

 

Schwartz et al. [23] en 2009, presentaron un trabajo para la detección y 

seguimiento de peatones. El método propuesto analiza y fusiona diversas 

características para detectar a una persona. Un problema que presenta este 

método, es la gran dimensión de información resultado de combinar las diversas 

características.  Para hacer frente a este problema, los autores usan la técnica 

Mínimos Cuadrados Parciales (PLS - Partial Least Squares) la cual permite reducir 

las variables o características presentes. Las diversas características que fusionan 

son: detección de bordes para encontrar los límites de la silueta de la persona, el 
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color y la textura de la ropa a través de HOG (Histogramas Orientados a 

Gradientes), además del color de piel. Estas características son analizadas por el 

modelo PLS para reducir la dimensión. Por último, un simple pero eficiente 

clasificador es usado para clasificar el resultado de PLS como humano o no 

humano. 

 

1.2 APLICACIONES CON SENSORES 3D 

 

Los sensores 3D proveen información que no puede ser obtenida generalmente 

por una cámara monocular. Esta información pudiera facilitar ciertas etapas en la 

detección y seguimiento de personas, cómo la segmentación de personas o del 

fondo de la escena. Dentro de este tipo de sensores, se encuentran las cámaras 

estéreo, las cámaras 3D y los telémetros láser. 

A continuación se muestran algunos trabajos relacionados con la detección y 

seguimiento de personas usando los sensores 3D mencionados. 

Uno de los primeros trabajos encontrados en la literatura empleando una cámara 

estéreo, es el de Beymer & Konolige [24] (1999), cuyo trabajo consiste de un 

sistema de detección de personas, aplicando una sola hipótesis para cada 

persona encontrada, por lo cual mencionan es menos costoso 

computacionalmente, puesto que a diferencia de los enfoques multi-hipótesis, 

sólo es una la característica de la persona que se busca seguir. Su sistema se 

compone de tres módulos principales, llevándose a cabo la detección y 

seguimiento imagen por imagen: 

• La etapa de inicialización del sistema consiste en obtener un modelo de la 

escena inicial, para que en imágenes posteriores, realizando resta de 

imágenes, se obtengan las regiones de primer plano 

• El módulo de detección fusiona las regiones de primer plano con la 

información de intensidad de la cámara estéreo y empleando plantillas de 

modelo de forma se encuentran regiones de proporciones parecidas a 

personas en distintas escalas. A su vez, el proceso de detección se divide 

en dos etapas: a) encontrar nuevas personas e insertarlas en el escenario y 

b) registrar las plantillas de las personas que ya están siendo seguidas 

• La etapa de seguimiento es realizada usando un filtro de Kalman. 
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En el año 2002, Michael Harville [25] realizó un método de detección y 

seguimiento de personas, aplicando una proyección de las imágenes de 

disparidad de una cámara estéreo, hacia el plano del piso. Este método es 

denominado en ocasiones, proyección o análisis plan-view, y consiste en 

proyectar información 3D, hacia un plano, comúnmente el piso. De esta forma, se 

obtienen imágenes de la escena como si fueran tomadas por una cámara virtual 

en una posición paralela al piso, proyectándose hacia el mismo. El método de 

Harville aplica una substracción de objetos en primer plano usando un método 

que modela las estadísticas de profundidad y color, denominado Time-Adaptive, 

Per-Pixel Mixtures Of Gaussians (TAPPMOGs). Con los objetos encontrados en 

primer plano, construye una nube de puntos en 3D, con la cual crea los mapas de 

ocupancia y altura del análisis plan-view. El seguimiento se realiza con un filtro de 

Kalman, sobre las plantillas de las personas detectadas. 

Fod et al. [26] realizaron un sistema para estudiar el problema de seguir múltiples 

objetos móviles en un espacio de trabajo con múltiples sensores láser. La 

metodología empleada es muy sencilla: con las diferentes lecturas de los sensores 

láser, se crea un modelo del fondo, para así registrar cuáles son los objetos 

estáticos en la escena. Cuando una persona ingresa a la escena, se realiza una 

comparación del modelo del fondo con la escena actual para así encontrar el 

cambio en el ambiente y crear un modelo de objetos de primer plano. Estos blobs 

de puntos son encerrados en una caja englobante. El seguimiento es realizado 

usando filtro de Kalman, el cual puede ser de dos formas: a) seguimiento de blob, 

el cual consiste en seguir una sola nube de puntos y realizar la predicción de la 

misma, y b) seguimiento de un grupo de blobs, los cuales pertenecen a una 

misma persona. 

Otra aplicación donde es muy importante la detección de personas, aparte de 

vigilancia, es para asistir a personas de la tercera edad. Bahadoni et al. [27] (2005) 

realizaron un sistema de seguimiento y localización de personas como parte del 

proyecto RoboCare, cuyo objetivo es construir un sistema multiagente para 

ayudar a personas de la tercera edad. Su sistema de segmentación de personas 

consiste en una substracción de fondo usando la imagen de disparidad de una 

cámara estéreo, tomando en cuenta los componentes de intensidad y 

disparidad. Una vez segmentado el fondo, se obtienen un conjunto de blobs, 

mediante un análisis de componentes conectados. Aquellos blobs de pequeñas 

dimensiones que no pudieran parecer de proporciones parecidas a las de los 

humanos son eliminados. Los blobs obtenidos también son utilizados para 

actualizar el fondo para el siguiente ciclo. Sin embargo, es posible que dos 

personas parezcan formar un mismo blob debido a una oclusión. Este tipo de 

problemas y otros posibles son resueltos aplicando una segmentación sobre el 

plan-view. El seguimiento lo realizan usando un filtro de Kalman con histogramas 
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de color en el espacio HSV, aunque solo usan los canales H y V (Hue y Value, 

respectivamente). 

En el año 2006, Bevilacqua et al. [28] realizaron, lo que en su momento 

denominaron, el primer intento en desarrollar un sistema de seguimiento de 

múltiples personas basado en el uso de una cámara de profundidad Time-Of-

Flight (TOF). La cámara empleada para su proyecto es una SwissRanger3000, cuya 

compañía MESA, empezó a desarrollar en el año 2001[29]. Su procedimiento 

primero segmenta la escena con el fondo usando la información de profundidad, 

realizando un procedimiento de substracción de fondo basado en un modelo 

estadístico paramétrico basado en píxel.  Los píxeles restantes son usados para 

construir una nube de puntos 3D en el cuadro de referencia del sensor. Con esta 

nube de puntos construyen un mapa plan-view. Sobre los puntos proyectados, se 

realiza un procedimiento de componentes conectados, lo cual da como 

resultados blobs representando las posiciones de las personas. El seguimiento es 

realizado sobre la caja englobante que contiene la proyección de la persona, 

aplicando un filtro de partículas al centroide. 

En la Figura 1.3 se muestra el robot GRACE, el cual, para su desarrollo, se formó un 

gran grupo de investigadores, pertenecientes a la Universidad Carnegie Mellon, 

Laboratorio de Investigación Naval, Universidad Northwestern, Metrica Inc y el 

Colegio Swarthmore. Simmons et al. en 2007 presentan un trabajo [30] usando 

dicho robot, el cual tiene como objetivo otorgarle al robot habilidades espaciales 

socialmente apropiadas, al estar navegando junto o cerca de las personas, o 

acompañándolas. En este trabajo se lleva un registro de personas que se 

mantienen estáticas y un seguimiento de aquellas en movimiento. La 

metodología empleada en dicho trabajo es la siguiente: las lecturas del láser, 

cuya posición no es fija ya que el robot es móvil, son divididas en segmentos, los 

cuales son filtrados tanto en distancia como en proporción, por lo que lecturas de 

dimensiones que puedan ser exageradamente mayor o menores a la de piernas 

de personas, son descartadas. Los segmentos resultantes son pasados a un nuevo 

filtro, el cual consiste en obtener aquellos segmentos cuyas medidas se 

encuentren entre umbrales de medidas de piernas más precisos. Estos últimos 

segmentos resultantes son considerados piernas de personas. Cada uno de estos 

segmentos es seguido mediante un filtro de partículas individual para cada uno. 

Este seguimiento permite al robot realizar un seguimiento móvil de la persona, la 

cual se puede encontrar de frente al robot, y a un lado.  
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Figura 1.3 Robot GRACE, Creado Por Un Grupo De Investigadores De La Universidad Carnegie Mellon, 
Universidad Northwestern, El Laboratorio De Investigación Naval, Metrica Inc Y El Colegio Swarthmore 

 

En el año 2007, sale a la luz el robot iRobot Create [31], el cual está basado en la 

plataforma Roomba (Figura 1.4) sobre el cual Nathan Koening [32] montó una 

cámara SwissRanger 3D con el objetivo de detectar y seguir personas en tiempo 

real sobre largos periodos de tiempo. El algoritmo que creó se divide en dos 

etapas: la primera fase para la detección de personas, aplica un algoritmo de 

componentes conectados sobre la imagen de disparidad de la cámara, para 

encontrar todos los objetos que potencialmente pudieran ser humanos, 

basándose en la variación de la profundidad. Dicho algoritmo agrupa los píxeles 

de una imagen basados en la distancia métrica entre los puntos. La salida de esta 

etapa es un conjunto de grupos de puntos de tamaño mayor a cierto umbral, 

para así eliminar aquellos grupos de pequeñas proporciones. La segunda etapa 

consiste en identificar aquellos grupos de puntos que pertenecen realmente a 

humanos. Para esto, se aplica una Máquina de Soporte Vectorial (SVM) 

previamente entrenada, sobre la salida de la etapa anterior. La SVM filtra aquellos 

grupos de puntos cuyas proporciones no parezcan a las de personas. Por último, 

sobre los puntos filtrados es aplicado un filtro de Kalman para realizar el 

seguimiento de las personas. Debido a que la cámara se encuentra montada 

sobre una plataforma robótica, este realiza un seguimiento móvil de la persona 

hacia la trayectoria que esta tome. 

 

Figura 1.4 iRobot Create, Creado Por iRobot Corporation 

 



 

 
 

15 

Muñoz Salinas et al. [33] realizaron un sistema con una cámara estéreo, para el 

problema de seguimiento de personas, integrando múltiples señales visuales 

usando un enfoque de filtro de partículas. En la etapa de inicialización, la persona 

se posiciona frente a la cámara, y usando un detector de rostro, crea un modelo 

de elipses tanto del rostro como del torso, así como un modelo de color de estas 

regiones. Para el seguimiento, emplearon un filtro de partículas tomando la 

información de la posición y la velocidad de la persona a ser seguida, calculando 

su proyección en la imagen de la cámara de referencia. Además de examinar el 

color y la profundidad de las elipses proyectadas, toman en cuenta la 

información del gradiente alrededor de la elipse superior. 

Hansen et al. [34] (2008) realizaron un método para seguir personas moviéndose 

sobre una superficie plana, con información obtenida con una cámara ToF. Al 

igual que en [28], la segmentación es realizada a través de una diferencia de la 

información actual con la información de modelo de fondo aprendido 

estadísticamente. Estos objetos son proyectados en el piso, mapeados a través de 

un mapeo homográfico a una imagen top-view. La información de profundidad y 

el plano normal son usados también con el objetivo de filtrar el ruido, además de 

mejorar la conectividad de los clusters de píxeles. Finalmente, el seguimiento de 

los clusters representando a las personas es realizado bajo un modelo Gaussiano 

de la imagen, usando un algoritmo de Maximización de Expectativa (Expectation 

Maximization). 

Méndez Polanco et al. [35], del INAOE, implementaron un sistema de detección y 

seguimiento de personas sobre su robot PeopleBlot (2009), el cual se puede 

observar en la Figura 1.5. El primer paso del sistema para encontrar regiones 

candidatas a personas, es realizar una segmentación de objetos con base a la 

distancia obtenida del mapa de disparidad de la cámara estéreo. Estas regiones, 

las cuales son agrupadas en clusters de píxeles, pasan por un primer filtro, el cual 

consiste en obtener solo aquellas cuya altura sea superior a la anchura, tomando 

en cuenta que las proporciones de los humanos son de esa forma. Sobre estas 

regiones filtradas, se aplica un modelo de contorno semi-elíptico, el cual consiste 

de una elipse sobre la cabeza, y otra sobre el torso. El seguimiento se realiza 

cuadro por cuadro, aplicando un enfoque Bayesiano. 



 

 
 

16 

 

Figura 1.5 PeopleBot, Ensamblado En El Instituto Nacional De Astrofísica, Óptica Y Electrónica. Creado Por 

ActivMedia Robotics 

 

En el año 2009, Ahn et al. [36] desarrollaron un sistema de visión computacional 

para seguir múltiples personas y extraer su silueta con una cámara estéreo. Dicho 

sistema se compone de tres módulos: 

• Detección. Este módulo detecta nuevas personas ingresando a la escena, 
determinando sus ubicaciones y tamaños con compensación ego-motion 
y segmentación de disparidad mediante un algoritmo de crecimiento de 
regiones. La ubicación de la persona es encerrada en una caja 
englobante.  

• Seguimiento. El módulo de seguimiento actualiza las posiciones de las 
personas, cuadro por cuadro, usando un algoritmo de seguimiento basado 
en histogramas, el cual trabaja con valores de color y disparidad, 
simultáneamente.  

• Extracción de siluetas. Este módulo extrae las siluetas de las personas de 
interés, mediante un administrador de tareas, que es el que controla las 
operaciones del sistema. Dicho administrador lanza un método de 
segmentación estimando un trimap e incorporándolo a un espacio de 
trabajo de corte de grafo.  

El seguimiento es realizado usando un método mean shift-based, caracterizando 

las siluetas por histogramas de color ponderados por la disparidad. Una de las 

principales ventajas que presenta dicho sistema, es que el seguimiento funciona 

aún cuando la cámara se encuentra en movimiento. 

Gonsalves & Teizer [37] utilizan la detección y seguimiento de humanos con 

propósitos de vigilancia para garantizar la seguridad de los trabajadores en una 

constructora, además de monitorear su postura y movimientos, usando la 

información de distancia de un sensor 3D. La metodología que emplean es la 

siguiente: para poder segmentar a las personas del fondo, obtienen primero una 

secuencia de imágenes de la escena sin personas, para en imágenes posteriores 



 

 
 

17 

hacer una substracción del fondo modelado anteriormente con cada una de las 

imágenes restantes. Una vez obtenida la substracción del fondo, el algoritmo 

selecciona el umbral adecuado para separar píxeles de primer plano con píxeles 

del fondo, es decir, segmentar usando el método de Nobuyuki Otsu[38]. Sin 

embargo, esto no garantiza la eliminación completa de ruido, por lo cual aplican 

técnicas morfológicas con técnicas de contornos. Finalmente, el seguimiento lo 

realizan al centroide del blob que da como resultado el paso anterior, usando un 

filtro de partículas. Con el objetivo de analizar las posibles actividades que la 

persona detectada esté realizando, realizan un modelado estrella del esqueleto. 

Martínez-Mozos et al. [39] realizaron un algoritmo de detección multi-capa de 

personas. Para esto, emplearon 3 sensores láser, los cuales tienen como objetivo 

detectar distintas partes del cuerpo, las cuales son: cabeza, torso y piernas. Cada 

sensor utiliza un módulo entrenado para detectar cada parte del cuerpo, con el 

algoritmo supervisado AdaBoost, el cual crea un buen clasificador combinando 

diversos clasificadores débiles. Una vez que cada sensor entrega la observación 

correspondiente a su escaneo, estas observaciones son segmentadas y tomadas 

como evidencia para su clasificación final, usando un enfoque de votación 

probabilística. Si la votación resulta positiva, los segmentos correspondientes son 

tomados como una persona. 

En el año 2010, Carballo et al. [40] presentaron una metodología para la 

detección y seguimiento de personas sobre una plataforma robótica, usando 

sensores láser.  El robot cuenta con 4 sensores láser ubicados en grupos de 2, 

apuntando en direcciones opuestas. De esta forma, pueden obtener un escaneo 

de 360° a la altura promedio del torso y piernas de las personas. Cada par de 

sensores es manejado como una capa. Estas capas se forman cuando las 

lecturas de los sensores ubicados en direcciones opuestas son fusionadas para 

obtener una representación de 360° de los alrededores del robot. Cada capa es 

procesada para extraer las distintas características que corresponden a las 

personas, que son torso y piernas. Estas características deben de formar arcos, 

siendo el superior mayor que los dos inferiores. Con estos datos, obtienen la 

posición y dirección de la persona, para así realizar los modelos 3D de cada una 

de las personas detectadas. 

Zainudin et al. [41], presentaron un algoritmo para detección y seguimiento de 

personas usando un telémetro láser, sobre una plataforma robótica. Como 

primera etapa del procesamiento, los datos del láser son particionados en 

segmentos usando un Filtro de Kalman Extendido. Estas discontinuidades de los 

datos son las características a ser usadas en la detección de personas, ya que se 

busca extraer aquellas que pertenezcan al torso y brazos de humanos. Una vez 

obtenidos los segmentos de datos, estos fueron ingresados en diversos 

clasificadores con el objetivo de encontrar aquel que proporcionara una 
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detección más precisa, dando como resultado la Máquina de Soporte Vectorial 

con Función de Base Radial (Radial Basis Function Support Vector Machines - 

RBFSVM). El seguimiento fue realizado con un Modelo Múltiple Interactivo 

(Interactive Multiple Model - IMM). La Figura 1.6 muestra el robot empleado. 

 

 

Figura 1.6 Robot Empleado En [41], Montado En El Laboratorio De Robótica Inteligente, En La Universidad 
De Tsukuba 

 

El trabajo publicado el 2010 por Chen et al. [42] consiste en la detección y 

seguimiento, tanto de personas como de objetos, empleando un sensor SR3000, 

utilizando técnicas de corte de profundidad con algoritmos de crecimiento de 

regiones, para la segmentación. Una vez que obtienen la imagen de profundidad 

3D, esta es dividida en varias imágenes 2D, detectando las posiciones cumbre de 

profundidad en el histograma de distribución de profundidad y extrayendo los 

correspondientes grupos de puntos. Las regiones donde están los objetos 

segmentados son marcados evaluando la inclinación y propiedades de 

profundidad, usando un proceso de búsqueda recursivo con un algoritmo de 

crecimiento de regiones.  Todas estas regiones son detectadas, marcadas y 

seguidas imagen por imagen. 

La introducción de sensores más baratos, que permiten combinar información de 

color con información de distancia, abre las puertas a nuevos tipos de soluciones 

para el problema de detección y seguimiento de personas, así como en 

aplicaciones de vigilancia, por mencionar algunas. Tal es el caso del sensor de luz 

estructurada, lanzado al mercado a finales del 2010 por la compañía Microsoft, 

denominado Kinect. 

Dentro de los trabajos recientemente reportados, se encuentra el de Shotton et al. 

[43], el cual consiste en detectar y predecir posiciones 3D de extremidades del 

cuerpo, empleando la imagen de profundidad del sensor. Puesto que el 

reconocimiento es imagen por imagen, no necesitan información temporal de los 
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movimientos. Este trabajo se encuentra más enfocado hacía la estimación de la 

postura de la persona, que al reconocimiento y seguimiento de la misma. 

Salas & Tomasi [44] implementaron un sistema para detectar y seguir personas 

usando el sensor Kinect. Usando la información que se obtiene del sensor de 

profundidad, segmentan el fondo de los objetos de primer plano. Con esto, 

obtienen un modelo de fondo Gaussiano, para detectar personas y objetos que 

posteriormente entrarán a la escena, empleando una estimación por Máxima A 

Posteriori (MAP). Las regiones segmentadas en primer plano, son agrupadas 

mediante el análisis de componentes conectados, y eliminadas aquellas que no 

cumplan con cierto umbral. Combinando medidas de profundidad y apariencia, 

usan la profundidad para el seguimiento de blobs a través de las imágenes, 

conectándolas en tracklets, que son observaciones de secuencias cronológicas 

que corresponden a la misma persona, y usando un Histograma de Gradientes 

Orientado, se asignan puntuaciones para blobs individuales. Un tracklet es una 

secuencia cronológica de observaciones que tienen alta probabilidad de 

pertenecer a la misma persona. La puntuación más alta en cada tracklet es 

propagada a todos los blobs en ese tracklet. Blobs que están en tracklets con una 

puntuación que exceden un umbral dado son clasificados como personas. 

El trabajo de Mancas et al. [45] también hace uso del Kinect, para desarrollar un 

módulo con el propósito de poder seleccionar al usuario más sobresaliente, de un 

grupo de gente, y así poder interactuar con él. Este sistema usa características 

como velocidad, altura, posición con respecto al sensor y características sociales, 

como el comportamiento o trayectoria que realizó la persona. El módulo de 

detección y seguimiento de personas que ellos emplearon, es aquel 

implementado por OpenNI [46], el cuál es de código libre. 

Cómo se pudo observar, muchos de los trabajos presentados en esta sección, en 

los cuales los sensores se encuentran en una posición fija, están enfocados a 

aplicaciones de vigilancia, ya que el hecho de mantener los sensores así facilita 

ser empleados en este tipo de aplicación. Por otra parte, aquellos trabajos 

montados sobre plataformas robóticas móviles, están destinados a mejorar las 

capacidades de interacción del robot. 
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1.3 APLICACIONES USANDO FUSIÓN DE SENSORES 

 

Los trabajos mencionados en las secciones anteriores, atacan el problema de 

detección y seguimiento de personas, usando ya sea una cámara monocular, 

una cámara estéreo, una cámara 3D o uno o varios telémetros láser. En esta 

sección se presentan trabajos donde se realiza fusión de sensores, combinando 

técnicas con cámaras 2D con técnicas con sensores 3D, principalmente. 

En el año 2002, Wilhelm et al. [47] realizaron la fusión de visión con sonares para la 

detección y seguimiento de personas sobre un robot de servicio móvil. El uso de 

sonares en este trabajo se justificó por lo baratos que resultan en comparación al 

telémetro láser, sin embargo, presentan menos exactitud en sus datos, mientras 

que el láser regresa información más precisa. Su módulo de seguimiento se divide 

en dos etapas, una para cada sensor: el seguimiento basado en sonares regresa 

la distancia del objeto cuya lectura sea más cercana al robot, o la distancia de la 

persona si ya fue detectada anteriormente. Debido al ruido que pueden 

presentar las lecturas, estos datos son filtrados para eliminar lecturas que no 

cumplan con ciertos umbrales. El módulo basado en visión, a su vez se divide en 

dos métodos: un método que busca detectar color de piel en la imagen, usando 

un espacio de color r-g dicromático, y un método de modelo de contornos para 

encontrar posibles cabezas y hombros, con base a su forma arqueada. Ambas 

características visuales son combinadas usando un operador Min-Max difuso. La 

fusión del módulo visual tanto como el de sensor funciona de la siguiente forma: si 

el módulo visual presenta alta probabilidad de haber encontrado una persona, se 

basa en las lecturas que regresa el sonar tan solo en la posición estimada de la 

cámara de donde se encuentra la persona, cuyo resultado no es esencial para 

tomar una decisión, sino más bien para confirmar la presencia de una persona. En 

cambio, si el módulo de los sonares presenta alta probabilidad de haber 

encontrado una persona, pero el módulo visual no, esta posible detección es 

descartada, debido a la poca confiabilidad de los datos de los sonares. 

Existen otros trabajos donde se fusionan datos tanto visuales como auditivos. En el 

año de 2004, Fritsch et al. [48] presentaron un trabajo donde combinan las 

percepciones de distintas características: rostro, torso, piernas y voz. Para esto, se 

basan en tres tipos distintos de sensores: una cámara, micrófonos estéreo y un 

telémetro láser. Todos estos sensores se encuentran montados sobre el robot 

BIRON, el cual se muestra en la Figura 1.7. Con el detector de rostros, detectan las 

personas presentes en el ambiente, y debido a que el objetivo es seguir aquella 

que muestre interés en entablar una interacción con el robot, identifica con los 

micrófonos estéreo la fuente de sonido de la persona que se encuentre 

hablando, mientras que con el láser encuentra las posibles piernas de todas las 



 

 
 

21 

personas. Una vez identificada la dirección y distancia de la persona de interés, 

crea un modelo de color del torso, y usando un enfoque de anclaje, une las 

cuatro características encontradas de la persona para realizar el seguimiento. La 

ventaja que presenta este trabajo es que no necesita tener las cuatro 

características detectadas en cada momento, debido a la confianza que 

muestra de seguir detectando a la misma persona con las características 

restantes. 

 

Figura 1.7 Robot BIRON, De La Universidad De Bielefeld, Alemania 

 

Spinello & Siegwart presentaron en [49] un método de detección de peatones 

basado en un enfoque de fusión Bayesiano fusionando los datos de un telémetro 

láser con las imágenes de una cámara. Tales sensores se encuentran montados 

sobre un vehículo, y debido a que se busca detectar peatones, el sistema 

funciona en ambientes exteriores. Su trabajo lo dividen en dos partes: una etapa 

de entrenamiento y una etapa de detección. En la etapa de entrenamiento es 

usada una Máquina de Soporte Vectorial (SVM) para discriminar las 

características de peatones, tanto para datos del láser como para imágenes de 

la cámara. Con base a este clasificador, se crean dos cascadas de SVM: una 

para clasificar datos del láser y otra para clasificar datos de las imágenes. En la 

segunda etapa, la detección, los datos del láser son agrupados en segmentos 

tomando la distancia Euclidiana de los puntos (parecido a KNN), formando 

clusters, los cuales son proyectados como un plano 3D en la imagen, la cual 

consiste en proyectar la información 3D del telémetro láser, en un plano, es decir, 

parecido a la técnica de plan-view. Estos planos son evaluados usando el 

clasificador de datos del láser entrenado previamente, para obtener una 

creencia de, sí puede ser o no una persona. Ejecutándose como un proceso de 

forma paralela, un detector de Histograma de Gradientes Orientado (Histogram 

of Oriented Gradients) se ejecuta sobre la imagen de clusters de láser 

proyectados con el objetivo de obtener la probabilidad de detección del 

humano, basado en imagen. La fusión de los datos se realiza usando un enfoque 

Bayesiano.  
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DISCUSIÓN 

 

El presente capítulo mostró los trabajos encontrados en la literatura, sobre 

detección y seguimiento de personas, dividiendo los trabajos con base al sensor 

empleado: cámara monocular, sensor 3D y fusión de sensores. 

En los trabajos donde se emplea una cámara monocular, las características más 

comúnmente empleadas para la detección de personas, son el color de piel, 

rostros de personas, búsqueda de características parecidas al contorno de la 

cabeza o los hombros, color de ropa, por mencionar algunas. Una vez 

detectadas, técnicas de seguimiento como filtro de partículas, modelos de 

Markov o algoritmo de Condensación son empleados, para garantizar rapidez y 

predicción en los movimientos. 

Cuando se emplea información de cámaras estéreo o cámaras 3D, cómo el 

SwissRanger, la segmentación de la información perteneciente a una persona 

pudiera realizarse de una forma más precisa que si se intentara en imágenes 2D, 

puesto que la información de distancia facilita esta tarea. De esta forma, la 

búsqueda de características que asemejen el contorno de cabezas u hombros 

resulta más precisa. La técnica más comúnmente empleada es la sustracción de 

fondo o de la escena en primer plano, usando los mapas de disparidad, y sobre 

esta segmentación, buscar siluetas de personas. Una vez detectada la persona, el 

seguimiento se lleva a cabo con una técnica como el Filtro de Kalman. Otro tipo 

de sensor 3D, es el telémetro láser, cuyas lecturas son divididas en segmentos, y 

sobre estos se buscan grupos de lecturas cuya forma se asemeje a las piernas de 

las personas. Sin embargo, el tipo de información de este sensor hace que la 

detección de personas sea menos precisa, puesto que las piernas son una 

característica fácil de confundir con cualquier otra característica en la escena. 

La fusión de sensores permite una mayor certeza en la detección de personas, 

puesto que se superan las limitaciones que se presentan cuando se trabaja con 

un solo tipo de sensor. 
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CAPÍTULO 2: PROCESAMIENTO DE IMÁGENES 

PARA LA DETECCIÓN DE PERSONAS 

 

Introducción 
 

Como se describió en el capítulo anterior, los procesos de detección y 

seguimiento de personas se han atacado de distintas formas. En este capítulo nos 

enfocaremos en la detección de personas por métodos de procesamiento de 

imágenes y visión artificial.  

Para resolver este problema eficientemente hay varios aspectos que deben de 

ser tomados en cuenta, como son: el ambiente en donde se va a utilizar (interior o 

exterior), los cambios de iluminación posibles, el uso plataformas móviles y/o 

estáticas, así como las características del sensor o sensores disponibles. 

Como se describió en los trabajos presentados en el capítulo anterior, los métodos 

la detección para poder solucionar las tareas de una manera eficiente utilizan 

más de una característica y/o sensores. 

En el presente capítulo se muestra un análisis del procesamiento de imágenes 

empleado para la detección de manera robusta de personas en una escena. En 

esta primer etapa, se presenta el funcionamiento del detector de rostros más 

comúnmente utilizado, el cual está basado en el algoritmo de Viola &Jones [5]. 

Dados los problemas mencionados anteriormente (Capítulo 1) se presentan 

algunos trabajos relacionados con la detección de color de piel, para realizar la 

validación de detección de rostros. 
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2.1 DETECCIÓN DE ROSTROS DE VIOLA & JONES 

 

Paul Viola & Michael Jones [5] crearon un método para detectar rostros en 

imágenes digítales, el cual por sus buenos resultados es el más usado por la 

comunidad científica y tecnológica. Este método combina cuatro técnicas: 

• Características Haar 

• Imagen Integral, para acelerar el proceso de detección 

• Método de aprendizaje de máquina, AdaBoost 

• Un clasificador en cascada para combinar las características 

Las características Haar, como se muestra en la Figura 2.1, son combinaciones de 

rectángulos blancos y negros, los cuales son ubicados en distintas posiciones de la 

imagen y en distintas escalas.  

 

Figura 2.1 Ejemplos De Características Haar 

 

La siguiente fórmula indica cuando se encuentra una característica Haar en una 

región: 

promedio(pix. oscuros) – promedio(pix. claros) ≥ umbral 

Para determinar si las características Haar se encuentran presentes, se combinan 

con una técnica llamada “Imagen Integral”, la cual consiste en sumar todos los 

píxeles que se encuentren sobre y hacia la izquierda de una posición específica. 

Con esto, es más fácil y rápido encontrar las características Haar en distintas 

posiciones y escalas en la imagen.  

Por último, todas las características Haar encontradas son filtradas usando un 

algoritmo de aprendizaje de máquinas llamado “AdaBoost”, el cual se compone 

de un conjunto de clasificadores débiles para formar un clasificador más fuerte. 

Este clasificador es aplicado en forma de cascada, ya que es una cadena de 
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filtros. La región de la imagen que presenta el conjunto de características va 

pasando sobre la cadena. Cuando dicha región pasa todos los filtros, se puede 

clasificar como “Rostro”, de lo contrario, si conforme va avanzando falla en 

alguno de los filtros, la región queda descartada por completo. La Figura 2.2 

representa mejor este proceso. 

 

Figura 2.2 Proceso En Cascada De Detector De Rostros 
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2.1.1 IMPLEMENTACIÓN DE DETECTOR DE ROSTROS 

 
Las librerías de procesamiento de imágenes Open Source Computer Vision 

(OpenCV) [50] cuentan con el detector de rostros propuesto por Viola & Jones. 

Dada una imagen de entrada, el detector analiza regiones en diversas escalas y 

posiciones en la imagen, recorriendo la imagen completa, y obtiene aquellas 

regiones clasificadas como “Rostro”. 

En la Figura 2.3 se muestran los resultados de aplicar el detector de rostros de 

OpenCV a un conjunto de imágenes con diversas condiciones. Cómo se puede 

observar en las Figuras 2.3.a y 2.3.b, el detector encuentra correctamente el rostro 

de las personas en la escena. Sin embargo, en las Figuras 2.3.c y 2.3.d se muestran 

algunos casos en los cuales el detector de rostros devuelve resultados incorrectos. 

En estos casos, el algoritmo confunde las puertas o ventanas con rostros, 

posiblemente debido a la configuración particular de estos, pero como se 

muestra en 2.3.d, el detector puede encontrar otros objetos que no tienen 

ninguna similitud con un rostro humano. Una limitante más para aplicaciones en 

tiempo real, es el tiempo requerido para procesamiento, ya que es relativamente 

considerable para una aplicación de este tipo. 
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(a) 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

Figura 2.3 Detector De Rostros Aplicado A Diversas Imágenes. El Cuadro Rojo Representa La Región 

Detectada Como Rostro. 
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2.2 DETECCIÓN DE COLOR DE PIEL 

 

Para obtener un detector de personas más robusto a condiciones de iluminación 

así como configuraciones particulares que se pudieran dar en las imágenes 

capturadas por el robot, se propone la utilización de un filtro de color para la 

detección de color de piel. 

En este caso, la detección de color de piel es un proceso en el cual se busca 

encontrar los píxeles o regiones de color parecidos a la piel humana. Dicho 

proceso usualmente se usa como preprocesamiento con el objetivo de encontrar 

posibles regiones de personas en una imagen. En este trabajo, la técnica de 

detección de piel es empleada para filtrar los falsos positivos devueltos por el 

detector de rostros, y de esta forma, obtener solo aquellos resultados de 

detecciones correctas. 

Cuando se busca implementar un detector de piel, es necesario tener en cuenta 

algunas consideraciones y requerimientos, como el espacio de color más 

adecuado, una base de datos de imágenes con distintas tonalidades de piel, la 

técnica de clasificación a usar, etc. Los dos métodos más utilizados son: 

• Umbralización del espacio de color de piel explicito  

• Detección de piel usando enfoque Bayesiano 

 

Umbralización del espacio de color explicito 

Uno de los métodos más fáciles para encontrar regiones pertenecientes a un tono 

de color es el método de umbralización. Este método consiste en definir límites de 

decisión de tonalidad para diferentes componentes del espacio de color, ya sea 

usando uno o múltiples rangos de umbrales [51]. De esta forma, aplicado a la 

detección de piel, aquellos píxeles de la imagen que caigan sobre los rangos 

predefinidos para cada uno de los componentes de color son definidos como 

píxeles de color piel. 

 

Detección de piel usando enfoque Bayesiano 

Otra forma de realizar un clasificador de color de piel, es usando un enfoque 

probabilístico: dado un píxel de color c, se calcula la probabilidad de ser un píxel 

de color piel P( skin | c ). Posterior al cálculo de la probabilidad, el píxel es 
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etiquetado como un píxel de piel si tal probabilidad es mayor que un umbral [39]. 

De esta manera, la regla de Bayes queda adaptada de la siguiente manera: 

P( skin | c ) = 
P( c | skin )P( skin ) 

 
P( c | skin )P(skin) + P( c |notSkin )P( notSkin ) 
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2.3 DETECTORES DE COLOR DE PIEL 

 

En la detección de piel, se busca encontrar los píxeles en una imagen o región de 

la imagen, cuya tonalidad de color sea parecida al tono de piel de las personas. 

Debido a que el objetivo del presente trabajo no es proponer o diseñar un nuevo 

detector de piel, se analizaron algunos de los diferentes trabajos presentados en 

la literatura sobre la detección de tonos de piel en imágenes, tanto para los 

métodos de umbralización como los reportados que utilizan el enfoque 

Bayesiano. A continuación se describe dicho análisis. 

Chai & Ngan en [52], presentan un método para segmentar el rostro de una 

persona, para fines de videollamada. Con el propósito de aislar el componente 

de luminancia de una imagen, utilizan el espacio de color YCrCb, con valores de 

136-156 para el componente de crominancia Cr, y un rango de 110-123 para el 

componente de crominancia Cb. 

Kovac et al. [53] implementaron un detector de piel con el objetivo de encontrar 

rostros de personas en una imagen. El espacio de color utilizado es RGB, y la regla 

de heurística que utilizan para segmentar los píxeles de color de piel humana, es 

la siguiente:  

R > 95 & G > 40 & B > 20 & max{R, G, B} – min{R, G, B} > 15 & |R – G|> 15 & R > G & R > B 

Cómo se puede observar, el método propuesto por Kovac contiene un conjunto 

de reglas las cuales se deben de cumplir sin excepción alguna, particularmente 

debido a que el espacio RGB no aísla la luminancia.   

Altun et al. [54] desarrollaron un detector de piel para reconocer las 29 letras del 

alfabeto Turko, deletreado usando las manos. Las regiones de piel de la imagen 

son extraídas con segmentación de color usando el espacio de color YCrCb. A 

diferencia de [40], donde no toman en cuenta rangos para el componente de 

luminancia Y, en este caso definen un rango para cada uno de los componentes 

del espacio de color:  

Y > 80, 135 < Cr < 180, y 85 < Cb < 135. 

Shervin Emami [55] implementó un programa para detectar blobs de color piel. 

Usando el espacio de color HSV, define los siguientes rangos:  

0 < H < 18, S > 50, B > 80. 
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La Tabla 2.1 muestra los espacios de color y umbrales utilizados en los trabajos 

previamente presentados.  

 

Referencia Espacio de Color Umbrales 

[52] YCrCb 136 < Cr < 156 
110 < Cb < 123 

[53] RGB R > 95 & G > 40 & B > 20 & 
max{R, G, B} – min{R, G, B} > 
15 & |R – G|> 15 & R > G & 

R > B 
[54] YCrCb Y > 80 

135 < Cr < 180 
85 < Cb < 135 

[55] HSV 0 < H < 18 
S > 50 
B > 80 

Tabla 2.1 Detectores De Piel 
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2.3.1 IMPLEMENTACIÓN DE DETECTORES DE PIEL 

 

Una vez revisados los trabajos anteriores, es necesario replicar el detector de piel 

con cada uno de los umbrales reportados, con el fin de encontrar el que nos 

proporcione un resultado más adecuado a los propósitos buscados. También se 

utilizan operaciones morfológicas, para refinar un poco más el resultado de los 

trabajos previamente mencionados. 

Puesto que uno de los objetivos del módulo a desarrollar es montarlo sobre un 

robot móvil, era necesario decidir qué cámara resultaba más conveniente de 

usar para este trabajo, de aquellas montadas en el robot: la cámara IP o la 

cámara VGA que trae el sensor Kinect. Para esto, se compararon los resultados 

con respecto a los valores verdaderos o ground truth (como se le conoce en la 

literatura) obtenido de manera manual sobre una colección de imágenes 

adquiridas con dichas cámaras. 

La Figura 2.4 muestra algunas imágenes tomadas con la cámara IP, mientras la 

Figura 2.5 muestra algunas de la cámara del Kinect. Cómo se puede observar, en 

ambas figuras se presentan imágenes con solo regiones de piel. En dichas figuras 

se puede observar que la misma persona tiene diferentes tonalidades de piel en 

las diferentes imágenes tomadas. Particularmente este aspecto es importante 

para nuestros objetivos, pues la idea es tener un detector robusto lo más 

independiente posible a cambios de iluminación. 

 

 

Figura 2.4 Imágenes De Ground Truth De Cámara IP. La Segmentación De Piel Se Realizó De Manera 
Manual 

 



 

 
 

33 

 

Figura 2.5 Imágenes De Ground Truth De Cámara De Kinect. . La Segmentación De Piel Se Realizó De 
Manera Manual 

 

Una vez que se obtuvo una serie significativa de imágenes, cómo las que se 

mostraron anteriormente, se les aplicaron los detectores de piel mostrados 

anteriormente. Posteriormente, se compararon los resultados que devolvió cada 

trabajo, con las imágenes donde sólo se incluía la piel segmentada. Usando el 

resultado de esta comparación, se generaron tablas con la información de 

precisión, porcentaje de piel detectado correctamente y porcentaje de píxeles 

no detectados como piel correctamente. 

La Tabla 2.2 presenta los resultados usando la cámara IP. La primera columna 

indica el trabajo empleado, la segunda columna menciona el espacio de color 

que usó dicho trabajo, la tercera columna muestra la precisión que mostraron los 

resultados, la cuarta columna indica el porcentaje que el método segmentó 

como piel y en efecto pertenecía al tono de piel de una persona, y por último, la 

última columna presenta el porcentaje donde el método no encontró piel, y 

realmente no existía piel humana. 

Como se puede observar, el trabajo [52] usando un espacio de color YCrCb 

presenta resultados menos variables con respecto a los demás, puesto que tanto 

la precisión como los porcentajes se mantienen dentro de un pequeño rango, 

mientras que en el resto de los trabajos, el porcentaje de un resultado varía 

mucho en comparación al resto de los resultados. La Tabla 2.3 muestra los 

resultados usando la cámara VGA del Kinect. A diferencia de los resultados 

anteriores, la tabla muestra que el trabajo [53] usando el espacio de color RGB 

ofrece mejores resultados. Comparando la Tabla 2.2 con la Tabla 2.3, se puede 

observar que la cámara del Kinect ofrece mejores resultados que la cámara IP, 

puesto que los porcentajes son mayores. Debido a esto, se optó por usar la 

cámara del Kinect. Respecto a la técnica a usar, el trabajo [53] obtuvo mejores 

resultados, sin embargo, el trabajo [54] no muestra diferencia significativa en el 

resultado. Además, el proceso en [53] es más lento que en [54], por lo cual, el 

espacio de color a usar sería YCrCb.  
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Referencia Esp. Color Precisión % Piel % No Piel 

[52] YCrCb 0.67004774 0.65690986 0.67275276 

[53] RGB 0.7752283 0.32831975 0.80397332 

[54] YCrCb 0.75034722 0.20741079 0.78553981 

[55] HSV 0.85535417 0.1953869 0.89829034 

Tabla 2.2 Resultado De Ground Truth Con Cámara IP 

 

Referencia Esp. Color Precisión % Piel % No Piel 

[52] YCrCb 0.926707031 0.434946325 0.939912365 

[53] RGB 0.949519694 0.517662852 0.96073312 

[54] YCrCb 0.949879395 0.440880601 0.963567485 

[55] HSV 0.964594889 0.190512989 0.986031169 

Tabla 2.3 Resultado De Ground Truth Con Cámara Kinect 

 

La Figura 2.6 muestra la gráfica comparativa del desempeño del detector de piel 

del trabajo [52] usando tanto la cámara IP como la cámara del Kinect, en el 

espacio de color. La Figura 2.7 muestra el resultado del trabajo [53]. Figura 2.8 

presenta el resultado del trabajo [54], y por último, la Figura 2.9 el resultado del 

trabajo [55]. En todas las gráficas, la línea azul representa la información usando la 

cámara VGA del Kinect, mientras que la línea roja representa la información 

usando la cámara IP. El eje X representa el número de imagen de la secuencia 

utilizada, mientras que el eje Y representa el porcentaje de precisión o 

segmentación del método. 
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(a) Precisión del Método 

 

(b) Segmentación de Piel del Método 

 

(c) Segmentación Correcta de No Piel 

Figura 2.6 Gráficas Comparativas De Desempeño De Trabajo [52].  En (a), Se Puede Observar Que La 

Precisión Usando La Cámara Del Kinect Se Mantiene Estable, Mientras Que Con La Cámara IP Varía 

Mucho. En (b) Se Observa Que El Porcentaje De Segmentación De Piel Con La Cámara IP Es Relativamente 

Poco Variable, Mientras Que Con La Cámara Del Kinect Hay Una Variación Significativa. En (c),  La Correcta 

Segmentación De No Piel Se Mantiene Estable Usando La Cámara Del Kinect, Mientras Que Con La Cámara 

IP Varía Mucho. 
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(a) Precisión del Método 

 

(b) Segmentación de Piel del Método 

 

(c) Segmentación Correcta de No Piel 

Figura 2.7 Gráficas Comparativas De Desempeño De Trabajo [53]. En (a) Se Puede Observar Que La 

Precisión Usando La Cámara Del Kinect Se Mantiene Muy Estable, Mientras Que Con La Cámara IP Cuenta 

Con Dos Variaciones. En (b) Se Observa Que El Porcentaje De Segmentación De Piel Con La Cámara Del 

Kinect Cuenta Con Una Variación, Mientras Que Con La Cámara IP Varía Constantemente. En (c),  La 

Correcta Segmentación De No Piel Se Mantiene Estable Usando La Cámara Del Kinect, Mientras Que Con 

La Cámara IP Tiene Variaciones. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

37 

 

(a) Precisión del Método 

 

(b) Segmentación de Piel del Método 

 

(c) Segmentación Correcta de No Piel 

Figura 2.8 Gráficas Comparativas De Desempeño De Trabajo [54]. En (a), Se Puede Observar Que La 

Precisión Usando La Cámara Del Kinect Se Mantiene Estable, Mientras Que Con La Cámara IP Presenta 

Variaciones. En (b) Se Observa Que Ambas Cámaras Presentan Variaciones, Sin Embargo, La Cámara Del 

Kinect Presenta Mayor Porcentaje De Segmentación. En (c), La Correcta Segmentación De No Piel Se 

Mantiene Estable Usando La Cámara Del Kinect, Mientras Que Con La Cámara IP Varía. 
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(a) Precisión del Método 

 

(b) Segmentación de Piel del Método 

 

(c) Segmentación Correcta de No Piel 

Figura 2.9 Gráficas Comparativas De Desempeño De Trabajo [55]. En (a), Se Puede Observar Que La 

Precisión Usando La Cámara Del Kinect Se Mantiene Estable, Mientras Que Con La Cámara IP Presenta 

Pocas Variaciones, Sin Embargo, Los Porcentajes De La Cámara Del Kinect Son Mayores. En (b) Se Observa 

Que El Porcentaje De Segmentación De Piel Con La Cámara IP Presenta Variaciones, Mientras Que Con La 

Cámara Del Kinect Hay Una Variación Significativa, Sin Embargo, Los Porcentajes De La Cámara IP Son 

Mayores. En (c),  La Correcta Segmentación De No Piel Se Mantiene Estable Usando La Cámara Del Kinect, 

Mientras Que Con La Cámara IP Varía Un Poco 

 

La Figura 2.10 muestra el resultado de aplicar el algoritmo de detección de piel 

[52] a algunas imágenes tomadas con la cámara del sensor Kinect. Cómo se 

puede observar, el resultado muestra una buena segmentación de piel, sin 

embargo, en algunas ocasiones detecta partes del fondo de la imagen 

erróneamente.  
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(a) Imágenes RGB 

 

(b) Imágenes con Piel Segmentada 

Figura 2.10 Resultado De Aplicar Detector De Piel  Usando [52]. Se Puede Observar Que La Segmentación 

Fue Precisa, Salvo Un Poco De Ruido En Las Primeras Imágenes 

 

La Figura 2.11 muestra las imágenes del detector de piel  [53], el cual trabaja en el 

espacio de color RGB. En este caso, la segmentación errónea perteneciente al 

fondo fue menor, sin embargo, el resultado correcto presenta muchos huecos. 

 

(a) Imágenes RGB 

 

(b) Imágenes con Piel Segmentada 

Figura 2.11 Resultado De Aplicar Detector De Piel Usando [53], Donde La Segmentación Mostró Muchos 

Espacios Vacíos 

La Figura 2.12 muestra las imágenes del detector de piel [54] sobre el espacio de 

color YCrCb, cuyo resultado, comparado con los dos anteriores, es más preciso, 

ya que la segmentación es más correcta y el ruido es menor. 
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(a) Imágenes RGB 

 

(b) Imágenes con Piel Segmentada 

Figura 2.12 Resultado De Aplicar Detector De Piel Usando [54], El Cual Muestra Mayor Uniformidad En El 

Resultado 
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2.4 FUSIÓN DE DETECTOR DE ROSTROS CON DETECTOR 

DE PIEL 

 

Puesto que el detector de rostros en ocasiones devuelve resultados incorrectos, se 

tenía que buscar alguna solución para poder filtrar aquellos resultados que el 

detector de rostros devolviera como “Rostro”, pero que realmente fuera un rostro 

humano. Debido a esto, se buscó mejorar el resultado de la técnica para 

incrementar la fiabilidad de la detección y eliminar los falsos positivos, fusionando 

la técnica de detección de rostro con la técnica de detección de piel.  

El detector de rostro previamente mencionado, regresa la región sobre la cual 

considera se encuentra un rostro humano. Dicha región es pasada al detector de 

piel, si la región excede cierto umbral, se dice que realmente es un rostro, en caso 

contrario, se rechaza aún cuando el detector basado en el algoritmo de Viola & 

Jones la haya clasificado como tal. 

Las Figuras 2.13.a y 2.13.b muestran el resultado de fusionar el detector de rostros 

con el detector de piel, donde se puede observar que el porcentaje de piel en la 

región es alto, mientras que la Figura 2.13.c, en la cual el detector de rostros 

detectó la ventana como rostro, presenta un porcentaje de piel bajo. La Figura 

2.13.d muestra los dos casos en una sola imagen. 
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(a) 

 

85% Piel 

 

(b) 

 

78% Piel 

 

(c) 

 

11% Piel 

 

(d) 

 

14 % Piel 

89% Piel 

Figura 2.13 Fusión De Detector De Rostros Con Detector De Piel. El Cuadro Rojo En Las Imágenes De La 

Izquierda Representa La Región Detectada Como Rostro. El Cuadro Pequeño De La Derecha Representa La 

Segmentación De Piel Sobre La Región Devuelta Por El Detector De Rostros. Debajo Del Cuadro Se 

Muestra El Porcentaje De Piel De La Región. 
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DISCUSIÓN 

 

El presente capítulo presentó el procesamiento realizado sobre imágenes.  

La técnica de detección de rostros es comúnmente empleada cuando la tarea a 

realizar es detección de personas, esto debido a que el rostro es la característica 

que más distingue a una persona del resto de la imagen. Sin embargo, este 

método todavía presenta muchas deficiencias al detectar regiones donde no 

existe rostro alguno. 

Otra técnica comúnmente empleada, es aquella que consiste en detectar 

regiones de piel humana. Sin embargo, muchas regiones de color parecido 

pueden ser confundidas. 

Debido a los problemas mencionados anteriormente, se recurrió a una fusión de 

estas técnicas, y de esta forma, tener un resultado más preciso. La salida del 

detector de rostros es pasada al módulo de detección de piel, y de esta forma 

validar, que el rostro detectado realmente pertenece a una persona. 

El siguiente capítulo muestra el procesamiento de la información en 3D, además 

de los resultados parciales de la implementación de cada una de las técnicas 

empleadas. 

Muchos de los métodos de procesamiento de imágenes emplean diferentes 

características propias del ser humano para su detección, las cuales presentan 

ciertas deficiencias, como por ejemplo: la detección de piel puede presentar 

muchos falsos positivos debido a que objetos o fondos de color similar pueden ser 

confundidos; la principal características de las personas, el rostro, es un proceso 

muy lento aún, además de que igual presenta muchos falsos positivos. 
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CAPÍTULO 3: PROCESAMIENTO DE DATOS 3D 

 

Introducción 
 

Los datos 3D contienen información que pudiera facilitar algunos procesos, como 

por ejemplo la segmentación en función de la distancia al sensor. Esta 

información de distancia, se puede obtener con cámaras estéreo o sensores 3D, 

entre ellos el recientemente lanzado al mercado Kinect de Microsoft.  

En este trabajo se propone fusionar información 2D (imágenes RGB) con 

información 3D, para que los resultados sean más favorables que al utilizar un solo 

tipo de información, ya que con esto se podrían superar las limitaciones que 

presenta el manejo de ambos tipos de información por separado.  

El presente capítulo muestra las técnicas empleadas para el procesamiento de 

datos 3D. Una vez detectada la ubicación de la persona en una imagen, se 

procede a aplicar una técnica de crecimiento de regiones en esta ocasión sobre 

el espacio 3D correspondiente, para así segmentar la información que pertenece 

sólo a la persona. Con estos datos, se realiza un filtro de partículas con 

histogramas de color sobre los puntos 3D de la persona. El seguimiento se hace 

usando un análisis plan-view, el cual, consiste en proyectar una nube de puntos 

hacia el plano del piso. Los detalles de estos métodos se dan a continuación. 
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3.1 CRECIMIENTO DE REGIONES EN 3D 

 

La técnica de crecimiento de regiones es un algoritmo de segmentación, el cual 

consiste en obtener mediante un proceso iterativo, el área de una región en la 

imagen que cumpla similitudes previamente definidas. Comúnmente utilizado en 

un espacio 2D, el algoritmo comienza seleccionando arbitrariamente un píxel 

semilla, el cual es comparado con los píxeles vecinos. Dicho píxel es agregado a 

la región si el píxel analizado es similar al píxel semilla, es decir, si la información de 

color es semejante. El proceso continua hasta que los píxeles vecinos dejen de 

pertenecer a la región.  

Dos de los aspectos importantes a considerar en un algoritmo de crecimiento de 

regiones, es la vecindad con la cual crecerá la región, y los límites de similitud. La 

Figura 3.1 muestra los dos tipos de vecindad más comúnmente usados. La 

vecindad de crecimiento es importante, ya que influirá en que tanto podría 

crecer la región. 

 

   

   

   

(a) 

   

   

   

(b) 

Figura 3.1 Crecimiento De Regiones En Vecindad  4(a) Y 8(b). La Región En Rojo Representa La Semilla 

 

El otro aspecto importante son los límites de similitud, es decir, que tan parecido 

puede ser el vecino al píxel semilla para agregarlo a la región. Es necesario 

agregar un umbral inferior y superior, para que no restrinja los valores exactos de 

la semilla, sino que amplíe un poco más obteniendo un pequeño rango de 

similitud.  

Como se mencionó anteriormente, esta base teórica se centra en un espacio de 

dos dimensiones. Al agregar una dimensión más, las cosas cambian un poco, ya 

que ahora se tiene información de distancia de los píxeles. En este caso, el 

crecimiento de regiones no analiza los píxeles por su intensidad de color, sino por 

la distancia que presenta el punto vecino con la semilla. De esta forma, los 
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vecinos del píxel semilla pertenecerán a la región si la distancia que presentan 

con la semilla se encuentra dentro de cierto umbral. 

3.1.2 IMPLEMENTACIÓN DE CRECIMIENTO DE REGIONES EN 3D 

 

Cómo se mencionó anteriormente, la técnica de crecimiento de regiones busca 

obtener una región unida por ciertas similitudes, en este caso, la distancia de los 

puntos. Debido a que el sensor Kinect devuelve tanto la imagen RGB como el 

mapa de disparidad, es posible reconstruir la nube de puntos de la escena, 

recuperando la información RGB de cada punto. Las librerías Point Cloud Library 

(PCL)[56] facilitan esta tarea, permitiendo recuperar la imagen RGB, la imagen de 

profundidad, y la nube de puntos. 

El crecimiento de regiones implementado en este trabajo, emplea la imagen RGB 

para ir obteniendo los vecinos del píxel semilla, pero utiliza la nube de puntos o 

información 3D para validar el crecimiento. 

El pseudocódigo del crecimiento de regiones 3D es el siguiente: 

• Obtener información en espacio 3D de píxel semilla 

• Mientras la pila de puntos vecinos no esté vacía 

o Obtener los 8 vecinos del píxel semilla 

o Si el píxel vecino no ha sido analizado en la imagen 

� Obtener información en espacio 3D de píxel vecino 

� Calcular la distancia Euclidiana del píxel vecino 

con el píxel semilla 

� Si la distancia no excede el umbral 

• Se agrega el punto del píxel vecino a la 

región 

• Se agrega el punto a la pila, para analizar 

sus vecinos posteriormente 

• Se anula el píxel vecino en la imagen 

� Se saca el punto del tope de la cola 

 
El píxel semilla al inicio del proceso, es el centro geométrico del rostro de la 

persona, el cual fue validado en la etapa anterior. 

Debido a que no es necesario obtener la silueta completa de la persona, el 

análisis de puntos termina cuando el crecimiento llega a la región de las rodillas 

de la persona, aproximadamente. De esta forma, se evitan problemas de 

crecimiento hacia el piso.  

El crecimiento de regiones se efectúa sólo la primera vez que la persona ha sido 

detectada, obteniendo la mayoría de puntos que pertenecen a la persona, no se 
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consideran los puntos que pudieran estar contenidos en los pies y parte de 

piernas.  

La Figura 3.2 muestra el crecimiento de regiones con diferentes imágenes de 

personas. Cómo se puede observar, en algunas ocasiones, el proceso incluye 

fragmentos del fondo de la escena en la silueta de la persona, y en otras excluye 

puntos que deberían ser incluidos, o ambos casos. Esto debido al problema de 

calibración que presenta el Kinect, ya que no garantiza que la imagen RGB 

adquirida y la nube de puntos sean del mismo instante. Sin embargo, no presenta 

gran problema para el funcionamiento del módulo propuesto. 

 

(a) 
 

(b) 

 

(c) 
 

(d) 

Figura 3.2 Resultado En Imágenes De Crecimiento De Regiones. La Región En Gris Representa La Región 

Donde No Se Obtuvo Información 3D 

El problema de calibración es más evidente cuando la persona se encuentra en 

movimiento, debido a que la nube de puntos puede no coincidir con la imagen 

en el instante de adquisición. Cuando una persona se encuentra en posición fija, 

o moviéndose en dirección al eje Z del Kinect, el ruido se encuentra entre un 8% y 

10% en promedio. En cambio, cuando la persona se encuentra en movimiento 

hacia el eje X del Kinect, el ruido puede alcanzar hasta un 25% del total de puntos 

segmentados. La Figura 3.3 resalta el ruido presentado en la técnica de 

crecimiento de regiones en 3D. La sección azul en las imágenes representa el 

fondo que no contiene información, mientras que la sección en rojo alrededor de 

la silueta de la persona segmentada, representa el ruido. La Figura 3.3.a y Figura 

3.3.b muestra poco ruido, mientras que la Figura 3.3.c muestra una cantidad 

mayor de ruido, debido a que la persona se encuentra en movimiento en 

dirección al eje X del Kinect. La Figura 3.3.d muestra el crecimiento con más de 

una persona. Estos resultados se obtuvieron comparando con respecto a los 

valores reales (ground truth) obtenidos de manera manual. 

 



 

 
 

48 

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

Figura 3.3 Ruido De Crecimiento De Regiones. La Región En Azul Representa La Región Donde No Hubo 

Crecimiento, Mientras Que La Región En Rojo, El Ruido Ó Información Que Se Obtuvo Mediante El 

Crecimiento De Regiones En 3D, Pero Que No Pertenece A La Persona 
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3.2 ANÁLISIS PLAN-VIEW 

 

El análisis plan-view consiste en proyectar ortográficamente los píxeles o nubes de 

puntos en un sistema de referencia de vista plano, como el plano del piso [57] 

[58]. Usando sensores que ofrezcan información de distancia de la escena, es 

posible crear una cámara virtual en posición superior a la escena y con una 

orientación hacia el piso. El resultado de esta proyección es comúnmente 

denominado “mapas de ocupación” o “mapas de densidad”, ya que muestra el 

conjunto de píxeles que pertenecen a un mismo objeto, agrupados hacia el piso. 

Esta técnica empleada para la detección y seguimiento de personas, ofrece la 

ventaja de resolver problemas de oclusión entre personas u objetos, que desde 

otras perspectivas es difícil resolver.  La Figura 3.4 muestra la idea del análisis plan-

view. 

 

Figura 3.4 Enfoque Del Análisis Plan-View, Donde Se Tiene Una Cámara Ó Sensor Virtual Con Los Datos 

Obtenidos Por El Sensor Real 
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3.2.1 IMPLEMENTACIÓN DEL ENFOQUE PLAN-VIEW 

 

La técnica de crecimiento de regiones 3D regresa los puntos de la escena que 

pertenecen a la persona. Con estos puntos, se crea el histograma de color de la 

persona, usando los tres canales RGB. Este histograma se escala, de 256 valores 

por cada canal de color, a 64 colores. De esta forma, se crea un menor 

histograma, con resultados igual de favorables.  

La nube de puntos de la escena obtenida con el Kinect, en tiempo real, es filtrada 

eliminando la región que pertenece al piso. Por simplicidad la segmentación de la 

nube de puntos también elimina puntos pertenecientes a cierto rango en el eje Y, 

por lo cual, los pies de las personas son eliminados en dicha segmentación.  

Una vez obtenida una nube de puntos de menor dimensión a la original, es 

proyectada en el plano usando el enfoque plan-view explicado anteriormente. 

De esta forma, se realiza una transformación de las coordenadas originales: la 

coordenada en Z en el espacio 3D pasa a ser X en el mapa de densidad, la 

coordenada X en el espacio 3D se convierte en Y en el mapa de densidad, y la 

coordenada Y en el espacio 3D se elimina. 

La Figura 3.5 muestra la nube de puntos original, obtenida usando PCL sobre el 

Kinect, la Figura 3.6 muestra la nube de puntos segmentada en eje Y, mientras 

que la Figura 3.7 presenta la nube proyectada hacia el plano del piso.  

 

Figura 3.5 Nube de Puntos Original, Desplegada Usando VTK 
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Figura 3.6 Nube De Puntos Segmentada En Eje Y, Eliminando Piso 

 

 

Figura 3.7 Información 3D Usando Enfoque Plan-View 

Puesto que con la detección, es posible saber la región perteneciente a la 

persona en el mapa de densidad obtenido con el análisis plan-view, se crea la 

partícula inicial que dará pauta al seguimiento usando un enfoque de filtro de 

partículas. La Figura 3.8 muestra la región en la cual se encuentra la persona, 

encerrada en una caja cuadrada. La dimensión de la caja cuadrada es de 30x30 

cm2. La medida es el resultado de mediciones promedio las cuales engloban los 

puntos en el mapa de densidad, de personas de distintas proporciones. 
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Figura 3.8 Región De La Persona Proyectada Al Plano, Encerrada En Un Cuadro Rojo 
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3.3 SEGUIMIENTO DE PERSONAS USANDO HISTOGRAMAS 

DE COLOR 

 

Cómo se mencionó anteriormente, para realizar el seguimiento se utilizó un 

enfoque de filtro de partículas con histogramas de color. La entrada inicial del 

proceso es el histograma de color de los puntos 3D pertenecientes a la persona, 

además de la posición de la caja englobante en el mapa de densidad.  

El primer paso para el seguimiento, es obtener las partículas. Dichas partículas se 

obtienen generando partículas aleatorias con una distribución Gaussiana sobre la 

posición de la persona. Estas partículas son generadas sobre el mapa de 

densidad. La Figura 3.9 muestra 25 partículas generadas, representadas con 

regiones cuadradas de color verde, con respecto a la Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.9 Partículas Generadas Sobre La Partícula Inicial 

 

Una vez obtenidas las partículas, se limita la nube de puntos a una región 

alrededor de la posición de la persona, sobre las cuales cayeron las partículas. De 

esta forma, es más rápida la obtención de puntos de cada partícula. Con esta 

nube, se generan los histogramas de cada partícula. Dichos histogramas 

contienen la información RGB escalada de los puntos que se encuentran dentro 

de cada partícula. Cada histograma es normalizado, asignando un peso con 

base a la distancia Euclidiana que presenta en relación con el histograma inicial 

de la persona. 
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Finalmente, se obtiene la mejor partícula, es decir, la que es más probable que 

contenga a la persona en la nube de puntos, usando el peso que se asignó en el 

paso anterior. Este peso debe ser el menor, puesto que mientras menor sea la 

diferencia entre los histogramas, más parecidos serán. Una vez obtenida la 

partícula, se dibuja la caja cuadrada en el mapa de densidad, y así 

continuamente en cada imagen y nube de puntos. Si los pesos de todas las 

partículas están arriba de cierto umbral, se toma cómo que la persona 

desapareció de la escena, o simplemente se perdió información de la misma 

debido a oclusión o una distancia mayor a aceptada por el sensor.  En este caso, 

se generan partículas en regiones cada vez mayores, con respecto a la última 

posición en la que se detectó a la persona. Si después de 20 nubes de puntos, no 

se encuentra la persona, se elimina su módulo de detección.  
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3.4 INSERCIÓN DE PERSONAS EN LA ESCENA 

 

La etapa de detección puede encontrar más de una persona. Esta etapa pasa la 

o las regiones del rostro de las personas encontradas al módulo de seguimiento. El 

seguimiento es realizado sobre cada persona encontrada. Sin embargo, puesto 

que personas pueden entrar o salir de la escena, cada 20 imágenes y nubes de 

puntos, el módulo de detección es reactivado.  

Cómo se explicó en el Capítulo 2, el módulo de detección encuentra rostros de 

personas en la imagen. Sin embargo, puesto que estos rostros pueden pertenecer 

a personas sobre las cuales ya se está haciendo un seguimiento, es necesario 

realizar una validación o comprobación. Esta validación consiste en buscar los 

rostros de las personas encontradas en las regiones de puntos de las personas ya 

seguidas. Si el rostro no es encontrado en estas regiones, significa que una 

persona ingresó a la escena, por lo cual se realiza el crecimiento de regiones e 

histograma de color y se añade al módulo de seguimiento. En otro caso, se 

descarta la detección. 
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DISCUSIÓN 
 

El presente capítulo mostró las técnicas empleadas para la detección y 

seguimiento de personas, en un espacio 3D. 

En el capítulo anterior, el cual discute el procesamiento 2D, se tiene como salida 

la región donde se tiene un alto grado de certeza que pertenece al rostro de una 

persona. En este capítulo, se realiza una segmentación de la mayoría de la región 

que pertenece a una persona en un espacio tridimensional, usando la técnica de 

crecimiento de regiones. De esta forma, se genera el histograma de color con 

esta información. Dicho histograma es utilizado para realizar el seguimiento de la 

persona, a través de un análisis plan-view. El seguimiento es realizado aplicando 

la técnica de histogramas de color. 

El siguiente capítulo muestra los resultados y la experimentación del módulo 

integrado, aplicado sobre diversas secuencias de datos y de esta forma poder 

cuantificar los resultados. 
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS & EXPERIMENTACIÓN 

 

Introducción 
 

El capítulo 2 presentó las técnicas utilizadas junto con su implementación, en el 

espacio bidimensional. Como se mencionó anteriormente, se emplea una 

detección de rostros para encontrar posibles personas, y una detección de piel 

para garantizar una detección correcta de personas. El capítulo 3 mostró las 

técnicas empleadas usando información 3D. Utilizando un crecimiento de 

regiones en 3D, se segmentan los datos pertenecientes a una persona, mientras 

que usando un filtro de partículas con histogramas de color sobre un enfoque 

plan-view, se realiza el seguimiento. 

El presente capítulo muestra los resultados y experimentos de la fusión de las 

técnicas mencionadas anteriormente, para obtener un módulo detección y 

seguimiento de personas. 
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4.1 DETECCIÓN & SEGUIMIENTO DE PERSONAS 

 

Con el objetivo de probar el desempeño del módulo implementado, se obtuvo 

una serie de secuencias de personas en movimiento, para así poder probar el 

algoritmo en las mismas condiciones. Cada nube de puntos contiene 307,200 

puntos, y un peso en disco de 4.8 MB. La estructura devuelta por PCL es de tipo 

PointXYZRGB, la cual es propia de las librerías. Dicha estructura contiene tanto la 

información en 3D, como la información en RGB de cada punto.  

Debido a que las estructuras son de gran peso para ser almacenadas al instante 

de ser adquiridas, se tuvieron que almacenar tanto la imagen como la nube de 

puntos en memoria RAM, puesto que el grabado en tiempo real provocaba una 

velocidad de adquisición de 6-8 Hz, lo cual no es adecuado para una aplicación 

en tiempo real. Sin embargo, no se pudieron obtener secuencias arriba de 15 

segundos, debido a que las secuencias saturaban la memoria RAM, y después de 

ese tiempo, el proceso de adquisición de veía seriamente afectado.  

El ser probado sobre secuencias fijas, obteniendo resultados favorables, permite al 

módulo funcionar con el sensor en una posición fija, así como en plataformas 

robóticas móviles. 

La Figura 4.1, Figura 4.2 y Figura 4.3 muestra las gráficas de 3 secuencias distintas. 

En ellas se pueden observar el punto en el que la velocidad de adquisición 

disminuye considerablemente, por lo cual hasta ese punto dejan de ser datos 

útiles, puesto que dejan de ser en tiempo real.  

La Figura 4.1 de la Secuencia 1, la cual empieza en el tiempo 12:01:08, deja de ser 

una secuencia útil en el instante 12:01:20, puesto que el número de imágenes y 

nubes adquiridas disminuye considerablemente. Esto da como resultado, una 

secuencia de 12 segundos, con alrededor de 325 grupos de datos. 

La Figura 4.2 de la Secuencia 2, la cual comienza en el instante 19:25:40, deja de 

ser útil en el instante 19:25:52, lo cual da como resultado una secuencia de 

también 12 segundos, con alrededor de 325 datos también. 

La Figura 4.3 de la Secuencia 3, la cual comienza en el instante 20:24:40, deja de 

adquirir datos útiles en el tiempo 20:24:52, lo cual da como resultado otra 

secuencia de 12 segundos, con alrededor de 330 datos. 

 



 

 

Figura 4.1 Secuencia De Adquisición De Datos E

 

Figura 4.2 Secuencia D

Figura 4.3 Secuencia D
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Secuencia De Adquisición De Datos En Secuencia 1 

 
Secuencia De Adquisición De Datos En Secuencia 2 
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La Tabla 4.1 muestra las estadísticas de tiempo de ejecución de cada uno de los 

procedimientos pertenecientes al módulo de detección y seguimiento de 

personas. Estos datos se obtuvieron del promedio de varias ejecuciones con 

secuencias distintas.  

 

Módulo Descripción Tiempo de 
Ejecución 

EncuentraRostros Función que localiza rostros en una imagen 
Obtiene solo los verdaderos positivos 
fusionando el resultado del detector con un 
detector de piel 

220-230 
milisegundos 

CrecimientoRegiones 
3D 

Función que realiza el crecimiento de regiones 
en 3D 
Regresa el histograma de la persona 
segmentada, y su posición en el mapa de 
densidad 

20-30 
milisegundos 

SegmentaNube Función que realiza una segmentación de 
puntos 3D 
Obtiene los puntos de la nube pertenecientes 
a una pequeña región donde se encuentra la 
persona 

2-3 milisegundos 

ObtenPartículas Función que genera las partículas usando una 
distribución Gaussiana 
Devuelve 25 partículas generadas 

10 
microsegundos 

CalculaHistogramas Función que obtiene los puntos de la nube 
segmentada, pertenecientes a cada partícula 
Calcula el histograma de cada partícula y los 
normaliza 

20-30 
milisegundos 

ObtenMejorParticula Función que obtiene la partícula con menor 
peso 

5 microsegundos 

Tabla 4.1 Tiempos De Ejecución De Cada Proceso 

 

El módulo integrado y ejecutándose, corre en aproximadamente 15 Hz, que son 

los necesarios para considerar que una aplicación está ejecutándose en tiempo 

real. 

El sensor Kinect obtiene datos en una distancia de 0.7 mts – 6 mts, por lo tanto, las 

personas serán detectadas y seguidas en una distancia mayor a 0.7 mts, y el 

seguimiento dejará de funcionar si la persona se encuentra a una distancia mayor 

a 6 metros. Sin embargo, la distancia necesaria para perder detección podría ser 

menor, debido a que los datos del Kinect van perdiendo uniformidad conforme la 

distancia. La Figura 4.4 muestra este problema, usando un mapa de densidad 
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con el seguimiento de dos personas, en distancias distintas. La caja cuadrada que 

se encuentra del lado izquierdo de la Figura 4.4.b, muestra un conjunto de puntos, 

pertenecientes a una persona en una distancia de casi 2 metros. La caja 

cuadrada del lado derecho, es la perteneciente a la persona en una distancia de 

casi 5 metros. Sin embargo, en esta última, la proyección se presenta por un 

conjunto de líneas, en vez de un blob, cómo la primera, debido a la pérdida de 

información que se va teniendo conforme se incrementa la distancia. La región 

de esta segunda persona se compone de 8 líneas, divididas una de otra en 

distancias de 6-8 centímetros. Es por esto, que el seguimiento podría perder a la 

persona en una distancia mayor de 5 metros. 

 

(a) Imagen  
 

 

(b) Proyección Plan-View 
 

Figura 4.4 Diferencia De Uniformidad De Datos. En (b), El Primer Cuadro Encierra La Región De Puntos 

Pertenecientes A Una Persona. Sin Embargo, En El Segundo Cuadro, El Cual Pertenece A Otra Persona, Los 

Datos Se Muestran Como Líneas Desagrupadas  
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Debido a que la detección de personas, en una primera etapa se realiza usando 

el detector de rostros, como única etapa de inicialización es necesario que la 

persona se ponga de frente al sensor, tan sólo uno o dos segundos, tiempo 

suficiente para que el detector de rostros encuentre la cara del sujeto. La 

distancia no puede ser mayor a tres metros del sensor, puesto que en distancias 

mayores, el detector de rostros puede no encontrar regiones posibles a ser rostros.  

Para el seguimiento, la estructura que define la posición de la persona es el 

histograma de la partícula. Usando tal estructura, se definieron tres enfoques, los 

cuales se probaron con las mismas secuencias de datos, para poder probar cual 

ofrece un mejor seguimiento. Estos tres enfoques son: Seguimiento Basado en el 

Histograma Original, Seguimiento Basado en la Actualización de Histograma y 

Seguimiento Basado en Promedio de Histogramas. 

A continuación, se muestran los resultados de los enfoques con cada una de las 

secuencias. La siguiente sección presenta una tabla comparativa, mostrando 

cual de los enfoques proporcionó un mejor resultado. 

 

Seguimiento Basado en el Histograma Original 

El seguimiento basado en el histograma original, consiste en usar el histograma 

obtenido del crecimiento de regiones en 3D. Con los puntos de la persona 

segmentada que se obtienen en esta etapa, se genera el histograma, y será el 

que se utilizará durante todo el seguimiento. 

La Figura 4.5 muestra el resultado de una primera secuencia, realizando la 

detección y seguimiento de una sola persona. Cómo se puede observar, en la 

parte superior se encuentran las imágenes RGB, y en la parte inferior, sus 

respectivos mapas de densidad. El cuadrado rojo engloba los puntos que 

pertenecen a la persona. En algunas ocasiones, la partícula no incluye todos los 

puntos, sino la mayoría. Esto se debe a los problemas de calibración del sensor 

Kinect. En la secuencia, se puede observar que la detección se hace con la 

persona en movimiento, dirigiéndose hacia el sensor. La Figura 4.6 muestra la 

trayectoria realizada por la persona. Dicha trayectoria se obtuvo tomando como 

posición el centroide de la caja cuadrada. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figura 2.5 Resultados De Secuencia 1 (a) Frame 61 (b) Frame 100 (c) Frame 200 (d) Frame 300. La 

Trayectoria De La Persona Se Siguió Sin Problema Alguno 

 

 

Figura 4.6 Trayectoria De persona_0 En Secuencia 1 
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La Figura 4.7 muestra el resultado usando una secuencia más, dirigiéndose la 

persona en línea recta hacia el sensor. La Figura 4.8 muestra la trayectoria 

recorrida por la persona. 

 

 
 

   

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figura 4.7 Resultados De Secuencia 2 (a) Frame 81 (b) Frame 145 (c) Frame 225 (d) Frame 300. La 

Trayectoria De La Persona Se Siguió Sin Problema, Aún Cuando En (c), la Región No Abarcó Por Completo 

A Los Puntos Pertenecientes A La Persona 

 

 

Figura 4.8 Trayectoria De persona_0 En Secuencia 2 
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La Figura 4.9 y Figura 4.11 muestran el resultado, con dos secuencias dirigiéndose 

hacia el sensor, en direcciones opuestas, y no en línea recta, cómo la Figura 4.5 y 

Figura 4.7. La Figura 4.10 y Figura 4.12 muestran la trayectoria recorrida por la 

persona, de la Figura 4.9 y Figura 4.11, respectivamente. 

 

 
 

   

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figura 4.9 Resultados De Secuencia 3 (a) Frame 41 (b) Frame 137 (c) Frame 233 (d) Frame 302. La 

Trayectoria De La Persona Se Siguió Mostrando Buenos Resultados 

 

 

Figura 4.10 Trayectoria De persona_0 En Secuencia 3 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figura 4.11 Resultados De Secuencia 4 (a) Frame 81 (b) Frame 153 (c) Frame 258 (d) Frame 332. La 

Trayectoria De La Persona Se Siguió Con Buenos Resultados 

 

 

Figura 4.12 Trayectoria De persona_0 En Secuencia 4 

Hasta ahorita, sólo se han mostrado secuencias de una persona. El módulo es 

capaz de detectar y seguir hasta tres personas. Sin embargo, es probable que se 

pierda el seguimiento de alguna persona debido a la falta de información, 

principalmente por razones como la oclusión, situación que es común en el 

seguimiento. El seguimiento funcionará siempre y cuando, ninguna persona 

ocluya a otra, y estén dentro de los límites de distancia. Si ocurre alguna de estas 

situaciones, el sistema realizará la recuperación de seguimiento, pero será sólo por 

unas cuantas imágenes más, en ocasiones estos no es suficiente y por ende el 

método no garantiza recuperar el seguimiento de todas las persona. 

La Figura 4.13 y Figura 4.16 muestra el resultado de una secuencia con dos 

personas, la Figura 4.14 y Figura 4.15 muestra la trayectorias de las personas de la 
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Figura 4.13, mientras que la Figura 4.17 y la Figura 4.18 muestra las trayectorias de 

las personas de la Figura 4.16. Se puede observar, que detecta una nueva, 

mientras realiza el seguimiento de otra. 

 
 

   

 
(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figura 4.13 Resultados De Secuencia 5 (a) Frame 1 (b) Frame 100 (c) Frame 200 (d) Frame 300. La Persona 

Que Inicialmente Se Presenta En La Escena Continua Siendo Seguida, Aún Cuando Otra Persona Ingrese A 

La Escena 

 

Figura 4.14 Trayectoria De persona_0 En Secuencia 5 
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Figura 4.15 Trayectoria De persona_1 En Secuencia 5, La Cual Se Mantuvo En Una Posición Estática 
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Figura 3.16 Resultados De Secuencia 6 (a) Frame 1 (b) Frame 115 (c) Frame 162 (d) Frame 178. Las Dos 

Regiones Pertenecientes A Las Personas Son Seguidas, Mientras La Información De Cada Persona Se 

Encuentre Disponible 
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Figura 4.17 Trayectoria De persona_0 En Secuencia 6 

 

Figura 4.18 Trayectoria De persona_1 En Secuencia 6 

 

La Figura 4.19 muestra el problema que se mencionó anteriormente: la oclusión. 

Cuando una persona se cruza con otra, el Kinect deja de obtener información 3D 

perteneciente a la persona, por lo cual, ninguna partícula generada en cualquier 

lugar obtendrá un histograma parecido al de la persona, puesto que deja de 

existir en la escena. La Figura 4.19.c todavía obtiene una parte de los puntos de la 

persona detectada en la Figura 4.19.a, pero en la imagen siguiente, la persona 

que acaba de entrar a la escena y es detectada, ocluye por completo la 

información 3D de la persona seguida, por lo cual se pierde su información. La 

Figura 4.20 y la Figura 4.21 muestran las trayectorias de las dos personas que 

aparecen en la Secuencia 7. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figura 4.19 Resultados De Secuencia 7 (a) Frame 1 (b) Frame 104 (c) Frame 157 (d) Frame 168. La Primera 

Persona Deja De Ser Seguida Cuando Presenta Oclusión Por Otra Persona Que Ingresa A La Escena 

 

 
Figura 4.20 Trayectoria De persona_0 En Secuencia 7 

 

Figura 4.21 Trayectoria De persona_1 En Secuencia 7 
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Seguimiento Basado en la Actualización de Histograma 

El seguimiento basado en la actualización de histograma, consiste en actualizar el 

histograma de la persona en cada etapa de seguimiento. El primer histograma 

será el que se obtiene del crecimiento de regiones en 3D, pero será sustituido en 

las siguientes iteraciones, por el histograma de la mejor partícula. 

La Figura 4.22 muestra el seguimiento con la Secuencia 1. Como se puede 

observar, la Figura 4.22.a y 4.22.b obtienen una buena partícula, pero la Figura 

4.22.c y Figura 4.22.d obtienen un seguimiento menos eficiente que con el 

enfoque anterior, ya que la partícula engloba una cantidad mayor de puntos en 

el enfoque del histograma original. 
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(b) 
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(d) 

 
Figura 4.22 Resultados De Secuencia 1 (a) Frame 61 (b) Frame 100 (c) Frame 200 (d) Frame 300. El Cuadro 

Rojo Algunas Ocasiones No Engloba Todos Los Puntos Pertenecientes A La Persona 

La Figura 4.23 muestra el seguimiento con la Secuencia 2. En este caso, sólo la 

Figura 4.23.c muestra un  seguimiento poco preciso, ya que las demás obtienen 

una muy buena partícula. 
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Figura 4.23 Resultados De Secuencia 2 (a) Frame 81 (b) Frame 145 (c) Frame 225 (d) Frame 300. (a), (b) Y 

(d) Engloban Correctamente La Región Que Pertenece A La Persona, Mientras Que (c) Sólo Una Parte 

 

La Figura 4.24 muestra el seguimiento con la Secuencia 3. La caja cuadrada 

generalmente englobaba la mayoría de puntos pertenecientes a la persona. 
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Figura 4.24 Resultados De Secuencia 3 (a) Frame 41 (b) Frame 137 (c) Frame 233 (d) Frame 302. La Región 

De La Persona Generalmente Es Completamente Englobada 

 

La Figura 4.25 muestra el resultado con la Secuencia 4. En este caso, el 

seguimiento es mejor que en las secuencias anteriores, puesto que la caja 

cuadrada engloba la mayoría de puntos de la persona, en la mayoría de mapas 

de densidad. 
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Figura 4.25 Resultados De Secuencia 4 (a) Frame 81 (b) Frame 153 (c) Frame 258 (d) Frame 303 

 

La Figura 4.26 muestra el seguimiento con la Secuencia 5. En este caso, la caja 

cuadrada abarca la mayor parte de puntos al inicio y final de la secuencia. 

También se puede observar que al igual que en el enfoque anterior, el 

seguimiento funciona con más de una persona. 
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Figura 4.26 Resultados De Secuencia 5 (a) Frame 1 (b) Frame 100 (c) Frame 200 (d) Frame 300. La Región 

De La Primera Persona Pocas Veces Es Generalemte Englobada. Al Igual Que En Secuencias Anteriores, Es 

Capaz De Detectar Más De Una Persona a la Vez 

 

La Figura 4.27 muestra el seguimiento con la Secuencia 6, mostrando mejor 

desempeño en la mayoría de de los datos, que con la secuencia anterior. 
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Figura 4.27 Resultados De Secuencia 6 (a) Frame 1 (b) Frame 115 (c) Frame 162 (d) Frame 178. Dos 

Personas Pueden Ser Seguidas Simultáneamente Sin Problema Alguno 

 

La Figura 4.28 muestra el resultado con la Secuencia 7, la cual presenta oclusión 

entre personas. El resultado de este seguimiento es muy parecido al del enfoque 

anterior. 
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Figura 4.28 Resultados De Secuencia 7 (a) Frame 1 (b) Frame 104 (c) Frame 157 (d) Frame 168. El 

Seguimiento De Una Persona Se Pierde Cuando Esta Es Ocluida Por Otra Persona 
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Seguimiento Basado en Promedio de Histogramas 

El seguimiento basado en promedio de histogramas, consiste en promediar los 

histogramas de las últimas cinco iteraciones, para obtener un solo histograma, 

que será el que se utilizará en el seguimiento. 

La Figura 58 muestra el resultado con la Secuencia 1. En este caso, el seguimiento 

fue muy eficiente, y empieza a fallar en las últimas imágenes. Sin embargo, es 

debido a la distancia de la persona con el Kinect, ya que los datos 3D pierden 

uniformidad. 
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Figura 4.29 Resultados De Secuencia 1 (a) Frame 61 (b) Frame 100 (c) Frame 200 (d) Frame 300. La Caja 

Cuadrada Se Mantiene En La Región De La Persona 

 

La Figura 4.30 muestra el seguimiento con la Secuencia 2. Al igual que el anterior, 

el resultado fue muy favorable, más que con el enfoque de actualización de 

histograma, y parecido al de histograma original. 
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Figura 4.30 Resultados De Secuencia 2 (a) Frame 81 (b) Frame 145 (c) Frame 225 (d) Frame 300. La Caja 

Cuadrada Engloba La Región De La Persona En Su Mayoría 

La Figura 4.31, que muestra el resultado de la Secuencia 3, muestra un mejor 

seguimiento que el enfoque anterior, pero en muy pocas ocasiones, un 

seguimiento más deficiente que el enfoque de histograma original. 
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Figura 4.31 Resultados De Secuencia 3 (a) Frame 41 (b) Frame 137 (c) Frame 233 (d) Frame 302. La Caja 

Cuadrada En Algunas Ocasiones No Engloba Por Completo A La Persona, Pero La Recupera Correctamente 

 

La Figura 4.32 muestra el resultado de la Secuencia 4. Esta secuencia tuvo un 

buen seguimiento en los enfoques anteriores, y este enfoque no fue la excepción. 
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Figura 4.32 Resultados De Secuencia 4 (a) Frame 81 (b) Frame 153 (c) Frame 258 (d) Frame 332. La Caja 

Cuadrada Sigue A La Persona, Aún Cuando Esta Realiza Una Trayectoria Diagonal 

 

La Figura 4.33 de la Secuencia 5, muestra un seguimiento parecido al primer 

enfoque, y mejor que el enfoque anterior. 
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Figura 4.33 Resultados De Secuencia 5 (a) Frame 1 (b) Frame 100 (c) Frame 200 (d) Frame 300. En (d) Se 

Muestra La Detección Y Seguimiento De Dos Personas, Sin Problema Alguno 

La Figura 4.34 de la Secuencia 6 muestra un seguimiento muy parecido al 

resultado de los dos anteriores. 
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Figura 4.34 Resultados de Secuencia 6 (a) Frame 1 (b) Frame 115 (c) Frame 162 (d) Frame 178. El 

Seguimiento De Dos Personas Es Posible Siempre Y Cuando No Haya Oclusión 

 

Por último, la Figura 4.35 de la Secuencia 7, que presenta oclusión, realiza un buen 

seguimiento hacia las personas, hasta el momento que una ocluye a la otra. 
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Figura 4.35 Resultados de Secuencia 7 (a) Frame 1 (b) Frame 104 (c) Frame 157 (d) Frame 168. La 

Información De La Primera Persona Deja De Estar Disponible En (d), Cuando Es Ocluida Por Una Nueva 

Persona En La Escena 
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4.2 COMPARATIVA DE ENFOQUES 

 

La Tabla 4.2 muestra el resultado de cada uno de los enfoques de seguimiento. La 

primera columna muestra el enfoque usado, la segunda el número de secuencia, 

la tercera el total de datos (imágenes y nubes de puntos) que tiene la secuencia, 

la cuarta columna muestra el número de datos en los cuales siguió a la persona, 

así como el porcentaje del total de la secuencia que corresponde. En algunos 

casos donde el seguimiento no se dio en un 100%, es debido a que la persona no 

se encontraba de frente al sensor desde el inicio de la secuencia, mientras que en 

otros es debido a oclusión. Aquellos que presentan dos porcentajes, es porque la 

secuencia contenía dos personas. Así, cada porcentaje es para cada persona. La 

última columna muestra si la persona fue confundida por algún otro objeto, como 

sillas, u otra persona en el caso de que hubiera más de una persona en la escena. 

Como se puede observar en la cuarta columna, prácticamente los porcentajes 

para los tres enfoques son los mismos, salvo un par de filas, sin embargo, no hay 

diferencia significativa.  

En la secuencia que presenta oclusión, el seguimiento para ambas personas se da 

en un mismo número de imágenes y nubes de puntos.  

En ninguna secuencia, se presentó confusión entre la persona seguida con 

alguna otra persona u objeto. 

Usando esta tabla, no es posible decidir si un enfoque es mejor que otro, puesto 

que no hay diferencias significativas. Sin embargo, con base a los mapas de 

densidad de cada secuencia, el enfoque basado en promedio de histogramas 

obtuvo mejores resultados, ya que por lo general, las cajas cuadradas abarcaban 

la mayoría de puntos de la persona. Con muy poca diferencia, el enfoque 

basado en el histograma original tenía un mismo resultado. En este caso, usar 

cualquiera de los dos enfoques obtiene mejores resultados. Sin embargo, el 

enfoque basado en promedio de histogramas conlleva un poco más de tiempo 

de procesamiento a diferencia del enfoque basado en el histograma original, 

puesto que en cada iteración debe de promediar los histogramas de las últimas 5 

iteraciones. A pesar de esto, la diferencia en el tiempo de procesamiento no es 

significativa. 

El enfoque basado en la actualización de histogramas resulta un poco menos 

eficiente que los tres, puesto que en varias ocasiones, la caja cuadrada 

abarcaba la mitad o menos de los puntos de la persona. No obstante, siempre 

seguía al menos una parte de la misma. 
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Enfoque Secuencia Total de 
Datos 

Datos 
Siguiendo 
Persona 

Confundida 

Basado en el 
Histograma Original 

1 322 262 (81.3  %) No 
2 320 240 (75 %) No 
3 309 269 (87%) No 
4 337 257 (76.2%) No 
5 313 313 (100%) 

52 (16.3%) 
No 
No 

6 210 207 (98.5%) 
48 (22.85%) 

No 
No 

7 289 157 (54.3%) 
128 (44.2%) 

No 
No 

Basado en la 
Actualización de 
Histograma 

1 322 262 (81.3%) No 
2 320 240 (75%) No 
3 309 269 (87%) No 
4 337 257 (76.2%) No 
5 313 313 (100%) 

52 (16.3%) 
No 
No 

6 210 210 (100%) 
48 (22.85%) 

No 
No 

7 289 157 (54.3%) 
128 (44.2%) 

No 
No 

Basado en Promedio 
de Histogramas 

1 322 262 (81.3%) No 
2 320 240 (75%) No 
3 309 269 (87%) No 
4 337 257 (76.2%) No 
5 313 313 (100%) 

52 (16.3% 
No 
No 

6 210 206 (98%) 
48 (22.85%) 

No 
No 

7 289 157 (54.3%) 
125 (43.2%) 

No 
No 

Tabla 4.2 Tabla Comparativa De Enfoques De Seguimiento 
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4.3 ALCANCES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El módulo cuenta con las siguientes características: 

• Las secuencias fueron obtenidas en un lugar interior, con condiciones de 

luz relativamente variables, puesto que de un lado había más iluminación 

que del otro 

• El sistema se probó con datos obtenidos del Kinect en tiempo real, 

logrando resultados igual de favorables 

• La persona debe de estar de frente al Kinect, al menos hasta que el 

módulo detecte a la persona, lo cual  no lleva más de 20 imágenes, es 

decir, 1.3 segundos aproximadamente 

• La distancia en la cual puede detectar una persona es de 0.7 metros a 3 

metros, mientras que el seguimiento funciona eficientemente de 0.7 metros 

a 4.5 metros. Después de 4.5 metros, el seguimiento se puede ver afectado 

por los datos del sensor Kinect 

• El módulo no hace estimación del plano sobre el cual se encuentran las 

personas. Por lo tanto, se eliminó manualmente usando umbrales.  

• El Kinect se debe de encontrar a una distancia de 1.2 metros para eliminar 

correctamente el plano. Si la distancia cambia, los umbrales deberían de 

ajustarse 

• El módulo no cuenta con una etapa completamente eficiente de 

recuperación de personas ante oclusión 

• El módulo no cuenta con un historial de personas seguidas, por lo tanto, si 

la persona desaparece de la escena, al reingresar tendrá que ser 

detectada de nuevo 

• El módulo general funciona de forma secuencial. Esto es, cada uno de los 

módulos que lo componen debe de esperar a que el módulo anterior 

termine su ejecución, para poder ejecutarse, y así sucesivamente 

• Cada módulo tiene una tarea específica, y única en comparación a los 

demás módulos, por lo cual, la salida de cada módulo así como el 

funcionamiento erróneo influye completamente en el funcionamiento y 

salida del siguiente módulo y el funcionamiento general del módulo 
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4.4 DETALLES DE IMPLEMENTACIÓN 

 

El módulo utiliza como hardware, un solo sensor Kinect, desarrollado por Microsoft.  

Las librerías empleadas para la recuperación de información son Point Cloud 

Library (PCL) versión 1.1, además de OpenNI para el manejo del Kinect. 

Para el procesamiento de imágenes, se utilizaron las librerías de Open Source 

Computer Vision (OpenCV) versión 2.1, además del OpenGL Utility Toolkit, GLUT, 

para el manejo de ventanas.  

El lenguaje de programación fue C++, puesto que es el lenguaje más 

comúnmente usado en visión y robótica, además de que PCL sólo trabaja en ese 

lenguaje hasta el momento. 

Las secuencias, y pruebas fueron obtenidas en una computadora con las 

siguientes características: Procesador Mobile Dual Core Intel ® Core ™ i5-2410M a 

2.30 Ghz, con memoria RAM de 4 GB, y tarjeta de video NVidia GeForce 315 M 

(1024 MB). La razón de usar una máquina con estas características, es debido a la 

gran cantidad de memoria RAM y procesamiento necesario para almacenar las 

secuencias para su posterior grabado en disco. Sin embargo, el sistema funciona 

en una computadora con especificaciones menores, obteniendo igual de buenos 

resultados. 
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4.5 RECURSOS COMPUTACIONALES 

 

Para el correcto funcionamiento, son necesarios los siguientes recursos. 

Por el lado del software: 

• Sistema Linux. El módulo fue programado usando Ubuntu 10.04, por lo cual, 

será necesaria una versión de Ubuntu ≥ 10.04, debido a que algunas 

librerías no se encuentran disponibles para versiones inferiores 

• OpenCV versión ≥ 2.1 

• Librerías para el manejo de blobs para OpenCV, cvblob 

• Librerías Point Cloud Library. El módulo fue probado con la versión 1.0 y 1.1. 

Actualmente, PCL se encuentra en su versión 1.4 

• OpenNI versión estable 

• OpenGL, así como el conjunto de herramientas, GLUT 

 

Por el lado del hardware, no se requiere una computadora con alta capacidad 

de procesamiento. Los requerimientos de hardware están en base a los 

requerimientos de software mencionados anteriormente, como memoria RAM ≥ 1 

GB. Por el lado del procesador, no se tienen requerimientos especiales 
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DISCUSIÓN 
 

El presente capítulo presentó los resultados y la experimentación del módulo de 

detección y seguimiento de personas.  

La fusión tanto de técnicas de detección como de información de sensores, 

permitió obtener un resultado más robusto y certero en cada una de sus etapas, 

aún cuando haya ciertos problemas como: ligeros cambios de iluminación, 

problemas de calibración de sensores, entorno cambiante, por mencionar 

algunos. 

Por otra parte, se cuantificó el resultado del módulo, con ligeras variantes en la 

etapa de seguimiento. De esta forma, se obtuvo que la diferencia entre métodos 

no es tan significativa. Sin embargo, usar un enfoque de promedio de histogramas 

en ocasiones resulta más favorable, puesto que la caja cuadrada que representa 

región de la persona, parece abarcar la mayoría de puntos pertenecientes a la 

misma. 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES & TRABAJO FUTURO 

 

Conclusiones 

 

La robótica ha logrado avances significativos en los últimos años, en cada una de 

sus ramas. México no ha sido la excepción, aún con las diferencias económicas, 

culturales, sociales y educacionales, ha logrado alcanzar una actualización 

tecnológica. Sin embargo, de las ramas de la robótica, una ha llamado la 

atención de cada vez más investigadores, debido a la rápida integración en 

distintos entornos de la vida humana. 

La robótica de servicio se está volviendo un área importante en la robótica. Cada 

vez son más los trabajos enfocados hacia esta rama de la robótica, comenzando 

con un buen módulo de Interacción Hombre-Robot, puesto que será la base para 

lograr que las personas acepten a los robots. Si este módulo no considera 

aspectos humanos, difícilmente se logrará la integración de los robots en la vida 

cotidiana de las personas. Una de las bases de la Interacción Hombre-Robot, es 

un contar con un módulo robusto de detección y seguimiento de personas, ya 

que permitirá al robot saber a quién y cuándo ofrecer sus servicios. 

En este trabajo, se presentó un módulo para detección y seguimiento de 

personas, en tiempo real, usando el sensor Kinect. Este modulo está destinado a 

mejorar la Interacción Hombre-Robot, detectando personas reales, y llevando a 

cabo el seguimiento de sus trayectorias. Fusionando la información de múltiples 

fuentes, el módulo es capaz de obtener resultados más precisos que si sólo se 

usara la información de una sola fuente. 

El espacio 2D es usado para detectar características de personas, cómo el rostro 

y la piel, mientras que el espacio 3D es usado para segmentar las siluetas de las 

personas, debido a que la información de distancia permite una segmentación 

más efectiva. 

Puesto que el módulo será montado en un robot móvil, el sistema tiene que 

ejecutarse en tiempo real, sin información a priori del entorno o de las personas. 

Tampoco puede considerar un ambiente estático, por esto, las técnicas 

empleadas permiten segmentar personas en movimiento, aún cuando otros 

objetos se mantienen móviles. 

Diversos trabajos emplean algunas características o dispositivos especiales, que 

faciliten la detección de las personas. Sin embargo, eso provoca que la 
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detección sea específica para sólo algunas personas. En este trabajo, las 

personas no necesitan usar alguna prenda o accesorio especial tanto para la 

detección cómo para el seguimiento, dado que el seguimiento es realizado con 

el histograma de la información 3D de la persona. 

Debido al tipo de sensor empleado, además del tipo de pruebas realizadas, tanto 

con secuencias grabadas como con datos obtenidos en tiempo real, el módulo 

funciona con el sensor en una posición fija, así como montado en una plataforma 

robótica móvil. 

Otra ventaja que presenta, es la fácil adaptación a otro sensor de tipo 3D, debido 

a la similitud en los tipos de datos con respecto al Kinect. Sin embargo, será 

necesario que el sensor devuelva, además de la información 3D, información 

RGB, ya que es necesaria para los histogramas de color. 
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Trabajo Futuro 

 

La detección y seguimiento de personas es un proceso sobre del cual se va a 

seguir trabajando, ya sea mejorando las técnicas existentes, empleando nuevos 

sensores, o buscando nuevas alternativas con los trabajos y sensores ya 

experimentados. Dentro de las líneas de trabajo que se puede seguir, buscando 

mejorar y robustecer los resultados obtenidos en el presente trabajo, se 

encuentran las siguientes: 

• La detección de personas se realiza fusionando las técnicas de detección 

de rostro con detección de piel. Una posible mejora al proceso de 

detección, es agregar otras características para detectar personas, cómo 

detección de contornos o siluetas. De esta forma, no sería necesario 

ningún proceso de inicialización, y las personas podrían ser detectadas de 

espalda o de perfil 

• Crear un modelo del torso, o del cuerpo completo de la persona, para 

realizar el seguimiento 

• Actualmente, el sistema elimina los puntos pertenecientes a la región del 

piso, usando umbrales estimados. Sin embargo, cómo no se estima el 

plano, esta segmentación también elimina los pies de las personas. 

Estimando el plano sobre el cual se encuentran las personas, es decir, el 

piso, se podrá realizar una segmentación de todos los puntos 

pertenecientes a la persona 

• Cuando una persona sale de la escena, es ocluida por otra persona, o se 

aleja a distancias mayores de las cuales el sensor puede obtener 

información, se pierde su seguimiento. El módulo busca a la persona por 

unas cuantas imágenes más. Sin embargo, este proceso no puede durar 

mucho tiempo, ya que la persona puede nunca regresar a la escena. Aún 

así, es necesario un mejor módulo para recuperar el seguimiento de las 

personas, más cuando es debido a oclusión 

• El módulo realiza un seguimiento de la persona, y almacena la posición 3D 

del centroide de la persona. Con estos datos, se podrá analizar la actitud 

corporal de la persona, integrando el resultado con el trabajo [ 47 ] 

• El sensor Kinect es muy barato, puesto que su propósito es de 

entretenimiento, no de investigación.  Debido a esto, la información no 

siempre es precisa. Usando otros sensores más precisos y dedicados a la 

investigación, cómo SwissRanger, se podrían obtener mejores resultados, a 
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mayores distancias. Probar con distintos sensores, y así comparar cual 

obtiene mejores resultados. 

• Cómo se mencionó anteriormente, el funcionamiento de cada módulo es 

secuencial. El módulo de detección de rostros es activado cada 20 

imágenes y nubes de puntos. Debido a que este módulo requiere mayor 

tiempo de procesamiento que los demás módulos, la velocidad de 

procesamiento del módulo general disminuye ligeramente. Ejecutando 

algunos módulos de forma paralela, usando unidades de procesamiento 

como hilos de ejecución, pudiera mejorar y mantener constante la 

velocidad de procesamiento del módulo general 
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APÉNDICE A 

 

 

Kinect 

 

El sensor Kinect (ver Figura A.1) es una barra horizontal, conectada a una base 

motorizada. Cuenta con una cámara RGB, un sensor de profundidad y un 

multiarreglo de micrófonos.  

 

 

A.1 Sensor Kinect 

 

La cámara RGB adquiere imágenes de 640x480 píxeles, usando una resolución 

VGA de 8 bits, con un filtro de color Bayer.  

El sensor de profundidad consiste de un proyector de luz infrarroja combinado 

con un sensor CMOS monocroma. Las imágenes tienen una resolución de 640x480 

píxeles, con 11 bits de profundidad. 

El rango de profundidad sobre el cual puede obtener información el sensor, es de 

0.7 – 6 metros. El campo de visión angular es de 57° horizontales, y 43° verticales, 

mientras que el motor de la base le permite rotar en un plano vertical, 27° hacia 

arriba y hacia abajo. 

La adquisición tanto de la cámara, cómo de los sensores trabaja a 30 Hz.  

La forma de obtener la información 3D es la siguiente: el sensor infrarrojo ilumina 

los objetos que se encuentran dentro del campo de visión del sensor. Esta luz 
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emitida rebota en los objetos, y regresa al Kinect mediante el receptor, el cual 

captura la información de la distancia recorrida por la luz de cada píxel. Con esta 

distancia, el sensor crea una malla cartesiana, asignándole a cada píxel una 

profundidad. Con la información RGB de la cámara VGA, es posible también 

obtener la información de color de los datos 3D. 

El Kinect fue lanzado en Noviembre del 2010, por la compañía Microsoft, para la 

consola de juego Xbox 360.  

 

Controladores Para Kinect 

 

Inmediatamente, a la salida al mercado del sensor Kinect, diversos 

programadores empezaron a desarrollar controladores que permitieran obtener la 

información del sensor. Actualmente, son muchas las aplicaciones que se han 

desarrollado, donde se emplea el Kinect, las cuales van desde entretenimiento, 

hasta investigación. A continuación, se mencionan las librerías más comúnmente 

usadas para obtener la información del sensor. 

 

libfreenect 

A unas horas de salir al mercado el sensor Kinect en España, Hector Martín lanzó 

un controlador en Linux, el cual le permitía obtener tanto la información RGB de la 

cámara, cómo la imagen de profundidad del sensor. Dichas librerías 

denominadas libfreenect, son de código libre, y actualmente se encuentran 

disponibles para Linux, Windows y MAC OS. Cuentan con wrappers para los 

lenguajes de programación C, Python y C#. A la fecha actual, tienen soporte 

para acceder a las imágenes RGB y de profundidad, al motor de la base, los 

datos del acelerómetro, y el control del LED del sensor. Posteriormente, se formó la 

comunidad OpenKinect [59], la cual se compone de alrededor de 2000 

miembros, cuyo objetivo es contribuir en las librerías de código abierto, con uso 

multiplataforma. 
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OpenNI 

Un mes después de la liberación de las librerías libfreenect, Prime Sense, junto con 

Willow Garage y Side Kick lanzaron otros drivers para el Kinect, llamados OpenNI 

[40]. OpenNI permite comunicarse con los sensores de audio, de video y de 

profundidad, así como proporciona una API para la comunicación con el 

hardware, NITE Middleware, y las aplicaciones e interfaces del sistema operativo. 

OpenNI permite la captura de movimiento en tiempo real, reconocimiento de las 

manos, uso de comandos de voz, y seguimiento de personas a través de un 

modelo de Skeleton. Al igual que las librerías libfreenect, OpenNI es 

multiplataforma, y su principal objetivo, es poder desarrollar aplicaciones que 

funcionen con interacción natural, ya sea a través de gestos manuales o 

corporales. 

 

Nestk 

Nicolas Burrus en conjunto con RoboticsLab, desarrollaron la librería Nestk [60], la 

cual viene acompañada de un conjunto de herramientas y demos, para obtener 

la información del Kinect, además de poder desarrollar programas de visión 

computacional, por lo cual, permiten una fácil integración hacia cualquier 

proyecto. Las características que cuenta el proyecto actualmente son: obtener 

imágenes del Kinect, soporte para las librerías de libfreenect y OpenNI/Nite, 

seguimiento de personas a través del modelo de esqueleto y seguimiento de las 

manos usando Nite de OpenNI, múltiple soporte y calibración de Kinect’s, 

integración con OpenCV y PCL (las cuales se mencionan a continuación), 

además de un demo para cada una de sus características. 

Las librerías de Nestk se encuentran disponibles para Linux, Windows y MAC OS. 

 

Point Cloud Library 

En Mayo del 2011, Radu Bogdan Rusu & Steve Cousins presentaron en la 

International Conference on Robotics and Automation, un proyecto para 

procesamiento de nube de puntos en 3D, denominado Point Cloud Library [56].  

Dicho proyecto implementa diversos algoritmos para filtrado, estimación de 

características, reconstrucción de superficies, registro, ajustes de modelos y 

segmentación. Dentro de los sensores que manejan, se encuentra el Kinect, 

incorporando los controladores de OpenNI. Mediante PCL, se puede obtener las 

imágenes RGB, imágenes de disparidad, además de la nube de puntos de la 

escena, apareando la información de distancia con la información RGB. PCL se 
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encuentra disponible para Windows, Linux, MAC OS y Andriod, y se encuentra 

patrocinado por Willow Garage, NVidia, Google y Toyota. 

Las librerías se encuentran implementadas en C++. 

SDK 

En Junio del 2011, Microsoft lanzó una versión no comercial del kit de desarrollo de 

software (SDK) para el Kinect. El SDK [61], el cual se encuentra disponible sólo para 

Windows, incluye controladores compatibles para Windows 7, los cuales sirven 

para desarrollar aplicaciones en los lenguajes de programación C++, C# o Visual 

Basic, usando Microsoft Visual Studio 2010. 

Las características que incluye son: acceso a las imágenes RGB y de profundidad, 

además del multi-arreglo de micrófonos, el seguimiento de una o dos personas a 

través de un modelo Skeleton, y capacidades de audio. 

 


