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Resumen
El objetivo principal de muchas tareas en robótica y visión es conocer la
forma tridimensional de un objeto en el mundo real, aún cuando solo se le ha
presentado una porción de éste. La esencia de estas tareas, es saber hacia donde
se debe mover un sensor de rango montado en un robot tal que adquiera más
información de un objeto cuya superficie se conoce parcialmente . Sin embargo,
se convierte en un problema de grandes retos cuando se requiere de un nivel
alto de autonomı́a, por que un robot debe decidir, por sı́ mismo, hacia donde
moverse para que vea al objeto por completo. En esta tesis, se plantea la tarea
de planificación de la pose del sensor para aumentar la superficie del objeto de
interés (siguiente mejor vista) mediante técnicas de aprendizaje profundo. Especı́ficamente, se utiliza una red neuronal convolucional que es entrenada para
predecir la próxima pose a donde debe moverse el sensor. Se muestra que la
cobertura de reconstrucción alcanzada es superior en comparación con un algoritmo de naturaleza similar. También se propone un algoritmo para etiquetar
automáticamente conjuntos de datos provenientes de nubes de puntos tridimensionales; en consecuencia, la supervisión de un humano experto es eliminada.
Hasta donde sabemos, este enfoque propuesto es de los primeros que utiliza
aprendizaje profundo para resolver dicho problema.

Abstract
The main objective of many tasks in robotics and vision is to know the threedimensional model of an object from the real world, even when only a portion of
it has been observed. The essence of these tasks is to know where a range sensor
mounted on a robot must be placed to gather more information from an object
whose surface is partially known. However, it is a challenging problem because
the robot must decide by itself where to move to see the object completely.
In this thesis, the task of planning the next sensor pose that increases the
surface of an object of interest (next best view) is addressed with a deep learning
approach. Specifically, a convolutional neural network is proposed and it is
trained to predict the next position where the sensor must be located. The
experiments have shown that the achieved reconstruction coverage is superior
compared to an algorithm of a similar nature. In addition, an algorithm is
proposed to automatically label datasets from three-dimensional point clouds;
in consequence, the supervision of an expert human is eliminated.To the best of
our knowledge, this proposed approach is one of the first that uses deep learning
to solve this problem.
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Capı́tulo 1

Introducción
Tareas que para el ser humano son sencillas y obvias por su cotidianidad, resultan altamente complejas de modelar con una máquina, como lo es un robot.
Por ejemplo, a diario hacemos una reconstrucción del ambiente que nos rodea
para planear nuestros movimientos, y ası́ evitar lesiones y colisiones a nuestro
cuerpo. Esto ha inspirado investigaciones para que un robot realice tareas de
asistencia a personas sin la supervisión explı́cita de un ser humano.
El generar un modelo tridimensional de un objeto fı́sico desconocido, sensando
su superficie desde distintas poses, es un problema de planificación activa de
sensores de rango; cuya tarea fundamental radica en disminuir la cantidad de
poses distintas desde donde se obtendrá información de la superficie del objeto.
Un sensor de rango es un dispositvo que capta imágenes del mundo real entregando valores relacionados con la geometrı́a de la superficie de los objetos
captados. En adelante, se menciona sensor haciendo referencia a un sensor de
rango.
La planificación activa de sensores debe cumplir ciertas restricciones que involucran el campo de visión de la cámara, traslape, evasión de obstáculos, oclusión,
entre otros que añaden más complejidad a esta tarea. Pues figuras que tienen
auto ocluciones presentan mayores dificultades y requieren de técnicas modernas para modelar su superficie de manera autónoma.
Actualmente, existen múltiples soluciones propuestas, sin embargo, algunas se
centran en la búsqueda y evaluación de cada una de las posibles vistas; es
decir, evaluán detalladamente cada una, ası́ elevando el tiempo de ejecución
para completar la tarea. Por ejemplo, Alexis [Alexis, 2017] reporta un conjunto de contribuciones para operaciones de inspección de ambientes y Bircher
[Bircher et al., 2016] propone un planeador para exploración de espacios desconocidos basado en regiones fronterizas; ambas contribuciones estrictamente
limitadas por el tiempo computacional que brindan los recursos empleados.
Por otro lado, gracias a los resultados mostrados en el reconocimiento de objetos en imágenes 2D [Krizhevsky et al., 2012, Simonyan and Zisserman, 2014,
Szegedy et al., 2015], con técnicas de aprendizaje máquina, especı́ficamente aprendizaje profundo, ha sido posible su uso en problemáticas como reconocimiento de
7

espacios tridimensionales [Maturana and Scherer, 2015]. Todo esto fuertemente
impulsado por el avance tecnológico en los recursos de hardware para procesamiento paralelo y por el decremento de los costos de adquisición.
Esta investigación se centra en la automatización del proceso de reconstrucción
de objetos tridimensionales mediante la búsqueda de la siguiente mejor vista
(SMV) con métodos de aprendizaje de máquina. En especial, este planteamiento está basado en un aprendizaje supervisado, por lo tanto se necesita de un
conjunto de datos que se adapte a las necesidades del problema. Para satisfacer
esta necesidad se presenta un análisis de las caracterı́sticas que éste debe poseer para tener éxito en el aprendizaje; también se muestra una propuesta para
etiquetar de manera automática los datos, superando la barrera del etiquetado
manual.

1.1

Motivación

En la documentación y preservación del patrimonio cultural existen monumentos históricos que necesitan ser digitalizados para su posterior análisis o estudio.
También es bien sabido que la preservación de la herencia cultural es una herramienta importante en la educación de los niños, por que de la historia se
aprende y se parte para planear el futuro. Por lo tanto, cada vez más estudios y
trabajos son enfocados a reconstruir y visualizar grandes obras históricas. Todas
estas obras están sujetas a deterioros naturales como la erosión, terremotos o
temblores, ası́ como también a actos bandálicos o a descuidos o distracciones
humanas; esto en cuanto a las obras que se encuentran en las grandes ciudades.
Debido a la complejidad de las estructuras, se dificulta su visualización tridimensional y su modelado por computadora; por lo que es necesario recurrir
a avances tecnológicos recientes para reducir tiempos de adquisición y recursos
computacionales. Sin embargo, hay información de estas estructuras que es complicada de adquirir con medios terrestres [Wei et al., 2010] quedando desconocida la información superior de la estructura. Afortunadamente, el costo actual
de un vehı́culo aereo no tripulado (VANT), lo convierte en una herramienta bastante útil para estos fines; pero automatizar el proceso de reconstrucción con un
VANT es más que sólo tomar fotografı́as desde el cielo, esto implica enfrentar
grandes y apasionantes retos como lo son: el proceso de posicionamiento y percepción del sensor, la planeación de una ruta, y cuándo el proceso lo requiera,
realizar el procesamiento en tiempo real. En la figura 1.1 se muestra un ejemplo
de reconstrucción de un edificio histórico usando un VANT.
Muchas aplicaciones en robótica requieren del conocimiento del ambiente.
Derivado de esto, es vital planificar las vistas por que el sensor solamente ve
una porción de un objeto. Como por ejemplo, en el proceso de inspección visual
de un aeroplano de transporte es fundamental planificar las vistas, tal que se
visualice el 100 % de su superficie. Existen varios tipos de entrenamiento para
la inspección de un aeroplano [Sadasivan et al., 2005] y aproximadamente el noventa porciento de éste es visual. Por esto, se han desarrollado simuladores de
realidad virtual [Sadasivan et al., 2005] y de entrenamiento; mostrando que es
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Figura 1.1: Imagen desde un VANT. Vista real y renderizado de una imagen
tomada desde un VANT de un edificio histórico para reconstrucción. Figura
tomada de [Hepp et al., 2017]
un área que continuamente requiere de inversión de tiempo y recursos computacionales y económicos.
Por otro lado, actividades que se hacen vı́a terrrestre como paqueterı́a ligera
se están modernizando a vı́a aérea [Stolaroff, 2014]. Éstas actualmente son teleoperadas pero su automatización requiere de planificar su trayectoria y tener
conocimiento del ambiente.
A medida de que un robot demuestra niveles más altos de autonomı́a, puede ser
usado por personas sin entrenamiento especial o también ser empleados como
auxiliares en la toma de decisiones. Esto en tareas como: vigilancia, búsqueda,
y rescate. Aunque la mayorı́a de las aplicaciones son evidentes para ser implementadas con VANTs [Chen et al., 2008] como: el mapeo 3D de un terreno, en
la agricultura de precisión, prevención y control de incendios, entregas a domicilio, búsqueda de personas desaparecidas, entre muchas otras, también existe
una amplia gama de robots bio-inspirados a los que se pueden incorporar estas aplicaciones [Raibert et al., 2008]. Principalmente en ambientes cerrados con
tránsito de personas, donde por razones de seguridad no es permitido realizar
actividades con VANTs.
Entonces, este trabajo se ocupa de estimar las poses de un sensor a partir de
la información parcial de la superficie de un objeto, esto con el objetivo de reconstruir su forma. De manera general, el proceso de reconstrucción requiere de
una nube de puntos que es transformada a una rejilla probabilı́stica, de la cuál
se habla en la sección 2.4.4.
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1.2

Problema

La reconstrucción de un objeto no es una tarea trivial, debido a las distintas
formas que puede tener su superficie. Esto genera que un sensor posicionado en
el espacio no sea capaz de percibir zonas ocluı́das por el mismo objeto. Aún con
varias poses generadas de forma aleatoria, no se garantiza obtener información
nueva de la superficie del objeto; implicando ası́, que se deban generar, de forma
autónoma y coherente, distintas poses de acuerdo con la información conocida y
actualmente percibida por el sensor. Cuando se menciona de forma autónoma,
se refiere a que la elección de las poses consiguientes debe ser por medio de un
algoritmo diseñado para tal tarea y sin intervención humana. Y la coherencia,
se refiere a que las poses deben de existir, estar libres de colisión, ser alcanzables
por el sensor, y también brindar información nueva. En el campo de la visión
activa, las poses, también llamadas vistas, se refieren a la posición y orientación del sensor en el espacio. En esta tesis se plantea la siguiente pregunta de
investigación:
¿Es posible que un algoritmo de aprendizaje profundo pueda predecir la
siguiente mejor vista para reconstruir un objeto?.
En adición a esto, los métodos propuestos en los trabajos del estado actual de
la ciencia, relacionados con la reconstrucción de objetos desconocidos, tienen
tiempos de ejecución altos durante el cálculo de la SMV. Cuando se trabaja
con vehı́culos autónomos que hacen el procesamiento a bordo, implica un gasto
adicional de la energı́a disponible, limitando el tiempo válido para la misión.

1.2.1

Definición formal

En el problema de la reconstrucción de objetos tridimensionales, la elección de
la SMV ha sido tratada como un problema de búsqueda que tiene como objetivo
incrementar la cantidad de información de la superficie de un objeto. En este
trabajo, el cálculo de la SMV se modela como un problema de clasificación en el
área del aprendizaje supervisado. Esto significa que una pose discreta debe de
ser predicha a partir del modelo parcial de un objeto presentado a la entrada de
una función, por consiguiente el problema de la predicción de la SMV se puede
definir como:
(1.1)
f : Rn×n×n → R3 × SO(3),
donde una rejilla volumétrica cuyas dimensiones son n×n×n y cuyos valores vox
de cada voxel en la rejilla pueden tomar valores entre cero y uno (vox ∈ [0, 1]);
entonces la rejilla se puede representar como Rn×n×n y es evaluada por una función f que entrega a su salida una pose, o también llamada vista, v ∈ R3 ×SO(3).
La pose se define como v = (x, y, z, α, β, γ)T , donde α es la rotación alrededor
del eje x, β es la rotación alrededor de y, y γ representa la rotación alrededor
del eje z. Los tres primeros parámetros de la pose representan la posición del
sensor de rango en un espacio euclideano mientras que los restantes tres denotan
la orientación, llamados en la literatura como yaw, pitch y roll (ver Eq. (2.1)).
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1.3

Propuesta

En el ámbito de esta investigación y para contribuir desde otra perspectiva,
se propone que la planificaión de la SMV de un objeto se realice mediante un
enfoque de aprendizaje supervisado.

1.3.1

Hipótesis

Dada como variable de entrada, el modelo parcial de un objeto volumétrico, un
algoritmo de aprendizaje profundo puede predecir la siguiente vista de un sensor
de rango en el espacio, tal que se obtenga más información de su superficie.

1.3.2

Objetivo General

Probar que una red neuronal es capaz de inferir la siguiente mejor vista, dado
el modelo parcial de un objeto volumétrico.

1.3.3

Objetivos especı́ficos

Como objetivos especı́ficos para lograr el objetivo general, se enuncian los siguientes:
• Determinar que caracterı́sticas debe tener un conjunto de datos para que
sea útil al entrenar un algoritmo de aprendizaje profundo.
• Proponer un algoritmo que genere y etiquete de manera automática un
conjunto de datos tridimensionales.
• Diseñar y entrenar una arquitectura de red neuronal tipo 3D-CNN.
• Comparar resultados de entrenamiento, de arquitectura de red neuronal
propuesta, con otra red de propósito similar del estado actual de la ciencia.
• Probar la red neuronal propuesta para reconstruir objetos desconcidos.

1.3.4

Solución propuesta

Para alcanzar los objetivos especı́ficos de este trabajo de investigación se han
propuesto tareas particulares para cada uno de ellos y se muestran resumidas
en la Fig. 1.2. A continuación se explica brevemente cada una de las tareas:
• Imágenes de rango. Representan la información capturada por un sensor
de profundidad, regularmente están compuestas por los canales RGB-D;
donde los tres primeros canales son: rojo, verde, y azul, mientras que la D
representa un canal que brinda información de la profundidad para cada
uno de los pixeles que forman la imágen. Se deben tener imágenes que
capturen la superficie de un objeto desde distintas poses.
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• Generación de datos. Aquı́ se realizan reconstrucciones de los objetos contenidos en las imágenes de rango; las cuales sirven como entrada en esta
etapa y mediante una etapa de preprocesamiento son transformadas a nubes de puntos. Posteriormente se mapean en una estimación probabilı́stica
de ocupación, llamada octomap ([Hornung et al., 2013]). Las reconstrucciones deben cumplir con restricciones detalladas más adelante. El resultado es un conjunto de datos con etiquetas.
• Conjunto de datos. Cada uno de los datos es una rejilla probabilı́stica
tridimensional mapeada con octomap y su etiqueta corresponde a la SMV
donde debe ser posicionado el sensor.
• 3D-CNN. Una red neuronal es entrenada con los datos generados en la
etapa anterior. Aquı́ se contempla si un preprocesamiento debe ser realizado sobre los datos o sobre las etiquetas para hacer una clasificación o
regresión. Se toman en cuenta los detalles mencionados en las Secciones
2.4 y 2.4.4 para obtener buenos resultados durante la etapa de entrenamiento. Una vez que la 3D-CNN está entrenada, entonces está lista para
predecir la SMV y se requiere como dato inicial un volumen parcial de
un objeto que corresponde a una percepción del sensor posicionado en el
espacio.
• Reconstrucción 3D. La pose predicha por la 3D-CNN implica que el sensor
se deba desplazar y generar otra percepción que brinde más información
a cerca de la superficie del objeto. La información nueva se fusiona con la
anterior y se actualiza el modelo tridimensional que es enviado a la red
neuronal nuevamente hasta que un criterio de paro es alcanzado.
Debido a que la información inicial del objeto es parcial, la predicción se realiza
de manera iterativa; de tal forma que mientras la reconstrucción avanza, la
información nueva se integra en un mapa probabilı́stico de voxeles M , que está
representado por tres estados: ocupado, libre y desconocido, Mocc , Mf ree y Munk
respectivamente. El objetivo de las percepciones (v = f (M )) es incrementar la
información de la forma del objeto; esto es, que Munk disminuya hasta que una
condición de paro, previamente definida, ha sido alcanzada.

1.3.5

Organización de la tesis

La información que se presenta en esta tesis se divide en cuatro capı́tulos. En
el capı́tulo dos se muestra el trabajo relacionado del estado actual de la ciencia
con el planteamiento presentado en esta tesis. Después, en el marco teórico, se
da una explicación de los conceptos utilizados en la propuesta; la cuál se detalla
en el capı́tulo titulado NBV-Net, dónde se describe como se genera y procesa
el conjunto de datos ası́ como también se explica el diseño de la arquitectura
propuesta, en la sección de experimentos se hace un análisis del conjunto de
datos y se presentan los resultados obtenidos de la reconstrucción de objetos.
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Figura 1.2: Diagrama de flujo. Los objetivos especı́ficos se dividen en tareas para
ser alcanzados y se muestra la relación entre cada una de las etapas.
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Capı́tulo 2

Marco Teórico
En esta sección se mencionan aspectos teóricos de los temas involucrados en el
desarrollo de este trabajo.

2.1

Siguiente mejor vista

El problema de la SMV o planificación activa de sensores no es algo nuevo,
desde hace más de 20 años se empezaban a proponer distintas soluciones a este
problema [Chen et al., 2008]. Actualmente muchas tareas requieren de la planificación activa para obtener información de la superficie de un objeto o ambiente.
Durante tareas como la inspección dimensional de una pieza de trabajo o la
reconstrucción completa de un objeto desconocido, se requieren de movimientos
planeados e intencionales.
Los retos más grandes de la visión activa radican en que el sensor, empleado para
recabar información del ambiente, no siempre se encuentra bajo condiciones estrictamente controladas; si a esto se le añade que su campo visual está limitado y
que los objetos tienen múltiples oclusiones morfológicas -lo cual exige multiples
poses-, encontramos que la planificación del sensor juega el rol más importante
en este problema. Debido a esto, se necesitan múltipĺes imágenes tridimensionales tomadas desde dinstintas poses, de tal forma que se tome ventaja de los
puntos en común para hacer un registro durante el proceso de reconstrucción.
En la figura 2.1 se muestran distintas poses durante el proceso de modelado de
un objeto.
Se identifican algunos puntos en el desarrollo del estudio de la visión activa como tipo y principio de medición, parámetros y configuración; pero los aspectos
que destacan, por lo desafientes que resultan, son: el posicionamiento, percepción, actualización y búsqueda de la SMV. Todos estos aspectos generan mucho
material de investigación en la visión activa y en el área del sensado visual. Sin
embargo, los cuatro últimos forman el ciclo mostrado en la figura 2.2 y en la
etapa de la SMV es en donde se centran los esfuerzos de este trabajo, no sin
antes detallar las otras etapas.
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Figura 2.1: Distintas poses alrededor de un objeto. En el proceso de reconstrucción de un objeto, se toman imágenes desde distintas poses. Figura tomada de
[Banta and Abidi, 1996]
El ciclo inicia con un posicionamiento inicial llamado pose. Está compuesto
por los parámetros x, y, z, α, β, y γ referentes a la posición y orientación de una
cámara y se representan con un vector p ∈ R3 × SO(3). Los tres primeros
parámetros x, y, z corresponden a la posición en un espacio euclidiano y toman
números reales como valores. Los tres parámetros restantes son la orientación y
pertenecen al grupo denominado en matemáticas como ortogonal especial. Es un
grupo de rotación, donde los valores de la orientación provienen de una matriz
de rotación R tal que cumple con lo siguiente:
SO(3) = {R ∈ R3×3 |RT R = RRT = I, det(R) = 1}

(2.1)

Donde I representa la matriz identidad. Al inicio del proceso, la pose generalmente toma un valor aleatorio alcanzable y existente.
Una vez posicionado el sistema de sensado, viene la etapa de percepción. Aquı́
se adquiere información de la superficie del objeto que está dentro del campo
de visión del sensor y se representa en una imagen de rango; la cuál brinda información de la profundidad de la escena. El sistema de sensado puede ser una
cámara de profundidad, una cámara estereoscópica, un escáner láser o cualquier
15

Figura 2.2: Pasos para reconstruir un objeto mediante la SMV.
sensor que brinde información en tres dimensiones de un área o ambiente. En
esta etapa, los puntos del mundo fı́sico se proyectan en la cámara formando
una imágen plana y para realizar el procesamiento de ésta información se involucran los parámetros intrı́nsecos y extrı́nsecos de la cámara para representar
esta información captada a una referencia global. En la figura 2.3 se muestra
la proyección de un punto en el espacio en una imagen plana. De acuerdo con
[Bradski and Kaehler, 2008], las coordenadas en pixeles de la proyección de un
punto Q en el espacio se definen como:

 
x
donde q =  y ,
f


fx
M = 0
0

q = MQ

 
0 cx
X
fy cy , Q =  Y .
0 1
Z

(2.2)

M representa la matriz de parámetros intrı́nsecos, siendo fx y fy la longitud
focal expresada en pı́xeles. El punto principal de la cámara está definido por cx
y cy . Las coordenadas en la imagen están dadas por q. La matriz de parámetros
extrı́nsecos de la cámara representa su rotación y traslación y se muestran de la
siguiente manera:
q = M [R|t]Q
3×3

, donde R ∈ R
representa la matriz de
traslación; generalmente se denomina como
de rotación-traslación y se define como:

r11 r12
[R|t] = r21 r22
r31 r32

(2.3)
3

rotación y t ∈ R es un vector de
matriz de parámetros extrı́nsecos o
r13
r23
r33


t1
t2  .
t3

(2.4)

Al final de la percepción se tiene la información, de las imágenes, representada
en una nube de puntos.
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La etapa de actualización es donde se fusiona la información previamente recuperada con la información de la percepción actual. Posteriormente se evalúa
si dicha información actualizada cumple con algún criterio de paro, el cuál regularmente está relacionado con: un valor de cobertura con respecto de un modelo
de comparación, restricciones definidas por la forma del objeto o ambiente a
reconstruir, o por el mismo enfoque propuesto.
Finalmente, en la etapa de elección de la Siguiente Mejor Vista (SMV) se
evalúan un conjunto de vistas buscando la mejor; la cuál decremente la incertidumbre de la representación del modelo en reconstrucción [Vasquez-Gomez et al., 2018].
La mayorı́a de los métodos propuestos centran los esfuerzos en esta etapa. En la
sección 3.2 se da una revisión detallada de algunos de los métodos más recientes
e importantes relacionados con este trabajo.

Figura 2.3: Proyección de puntos del mundo real a una imagen plana. Figura
tomada de [Bradski and Kaehler, 2008]

2.2

Codificación octree

Los octrees son una estructura de datos jerárquica en forma de árbol que permite representar un espacio en nodos. Según [Meagher, 1982], esta representación
puede ser en 1-D, 2-D, 3-D o incluso más dimensiones. Sin embargo, en esta sección, de acuerdo con el trabajo propuesto, nos enfocamos en una representación
tridimensional.
Todos los objetos o ambientes en el espacio pueden ser guardados en un cubo
que se divide de forma exponencial formando cubos disjuntos de tamaño decreciente. Cada uno de los nodos, subcubos, tiene su región correspondiente en
el universo con un valor que la define. Por lo tanto, si existe un valor para un
nodo que lo describa por completo significa que es la máxima división alcanzada
y se denomina como nodo terminal o hoja [Meagher, 1982]. De lo contrario, el
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nodo apunta a otra subregión que representa sus hijos octantes. todo lo que se
encuentre fuera del espacio comprendido por el cubo se considera como vacı́o.
Como se puede obervar en la Fig. 2.4, donde se muestra la representación de
un objeto simple en codificación octree, la resolución viene dada por la última
subdivisión donde los nodos tienen información de desocupados (E) o complemtamente llenos (F) pero ninguno está etiquetado como parcialmente ocupado
(P); o bien, la resolución está dada por un nivel máximo definido por un usuario. La unidad mı́nimia de un octree se denomina voxel.

Figura 2.4: Codificación octree de un objeto simple. En a) se muestra el objeto
contenido dentro de un cubo enumerado y en b) se muestra la división en octantes, con su enumeración correspondiente de izquierda a derecha. A cada una
de las hojas le corresponde una etiqueta que denota su estado: E: desocupado,
F: completamente encerrado por el objeto y P: parcialmente interceptado por
el objeto. Figura tomada de [Meagher, 1982]
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2.3

Aprendizaje máquina

La Inteligencia Artificial (IA) es un concepto que se acuñó en el año de 1956
por el cientı́fico John McCarthy durante la conferencia de Darthmouth, para
referirse a la forma en que un problema podı́a ser resuelto emulando, en una
computadora, una de las inteligencias del ser humano. Dentro de la IA existen
distintas técnicas que permiten a un programa aprender sin estar explı́citamente
programado, es decir, permiten a un sistema desempeñarse mejor en un segundo
intento en la repetición de la misma tarea y ası́ sucecivamente en los próximos
intentos mejorando su desempeño [Michalski et al., 2013]. Estas técnicas forman
un grupo llamado aprendizaje de máquina. Y a su vez el aprendizaje de máquina
es una forma de hacer IA [Bengio et al., 2009].
Los problemas de aprendizaje de máquina pueden ser catalogados de acuerdo
con el tipo de aprendizaje o entrenamiento. Para esto, se necesitan de datos
que pueden o no tener identificadores llamados etiquetas. Cuando los datos
están etiquetados se trata de un problema de tipo supervisado y cuando no lo
están se trata de un problema de tipo no supervisado. La información contenida
en una etiqueta está directamente ligada con la descripción de ese dato. No
siempre es posible tener todos los datos etiquetados, por que esta es una tarea
hasta cierto punto manual; es decir, un humano debe asegurarse que todas las
etiquetas de los datos sean coherentes con su contenido, lo que conlleva a grandes
inversiones de tiempo y dinero. Lo anterior hace que el enfoque no supervisado
sea más atractivo por que no necesita de este trabajo adicional de etiquetado;
sin embargo, su modelado es más complicado. Esto a dado paso a que exista
otro tipo de aprendizaje llamado semi supevisado. A continuación se da una
breve descripción de estos tres tipos de aprendizaje:
• Supervisado: el ejemplo más claro es cuando a un niño se le enseña
a leer: primeramente se le presentan las vocales y consonantes (datos)
y se le muestra el sonido (etiquetas) de cada una de éstas; después se
le pide que imite muchas veces estos sonidos con sus correspondientes
sı́mbolos pintados sobre un papel; entonces, durante este proceso repetitivo
(entrenamiento), recibe correcciones de una persona que domina el proceso
(función de error). El niño realiza este proceso tantas veces como sea
necesario hasta que logre cierta autonomı́a al leer (condición de paro). El
aprendizaje supervisado se trata de tener una cantidad de ejemplos para
los cuáles se tiene su respuesta.
• No supervisado: a diferencia del enfoque supervisado, este tipo de aprendizaje no tiene etiquetas en sus datos y en consecuencia es complicado
saber si se está cometiendo un error. Es de las áreas que actualmente más
investigación generan debido a la gran cantidad de datos no etiquetados
disponibles. Un ejemplo claro, es cuando un niño explora el mundo sin la
supervisión de un adulto.
• Semi supervisado: es una combinación de los dos anteriores. Se usa
cuando solamente se tiene una cantidad pequeña de datos etiquetados y
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Figura 2.5: Clasificación y regresión. A la izquierda se muestra como un problema de clasificación tiene como objetivo dividir en clases las posibles respuestas,
mientras que en la derecha se muestra que la regresión tiene como respuesta un
valor que mejor se ajuste a una gráfica.
otra cantidad de datos no etiquetados para un mismo problema. El objetivo de un algoritmo de aprendizaje de máquina es que las respuestas
tengan un nivel de precisión alto. Entonces, si el conjunto de datos etiquetados para entrenar es pequeño, la precisión evidentemente decrese. Es
aquı́ cuando el aprendizaje no supervisado compensa la cantidad de datos
par alcanzar una precisión más alta.
Otras catogorı́as de los problemas de aprendizaje de máquina, derivados del
tipo de problema, y no del entrenamiento, son la clasificación y regresión.
• Clasificación: se refiere a que un algoritmo debe de entregar una respuesta (predicción) discreta, es decir, que sea una respuesta como un sı́ o un
no. Este es un ejemplo de clasificación binaria, por que la respuesta solamente puede caer dentro de estas dos categorı́as. De esta manera, pueden
haber problemas para los cuáles se necesitan más de dos categorı́as llamados multiclase, como por ejemplo, decidir si en una imagen se encuentra
un perro, un gato, una persona, un auto, etc. El mı́nimo de categorı́as en
clasificación siempre es dos y el número de posibles respuestas es finito.
• Regresión: cuando las predicciones no son discretas se trata de una regresión. Tipı́co de problemas cuyas posibles respuestas están definidas en
un conjunto infinito, como por ejemplo: predecir el precio de una casa
dadas diversas condiciones (como la ubicación, época del año, etc) o pronosticar las ventas de una compañı́a del próximo mes igualmente ligadas
a determinadas condiciones.
En la Fig. 2.5 se muestra la diferencia gráfica entre clasificación y regresión.
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2.4

Aprendizaje profundo

El aprendizaje profundo o Deep Learning (DL) es un área del aprendizaje máquina basado en redes neuronales que ha permitido mejorar los resultados proporcionados por las técnicas convencionales. El aspecto clave del aprendizaje profundo radica en la extracción automática de caracterı́sticas aprendidas por el
mismo sistema de aprendizaje. Por lo tanto, no es necesario tener experiencia
considerable para elegir y extraer caracterı́sticas de un conjunto de datos que
sean útiles al entrenar una red, sino que el sistema por sı́ mismo extrerá aquellas
que le sean valiosas.
Una dificultad que se encuentra en los métodos propios del Machine Learning es
cuando cada uno de los datos analizados tiene influencia sobre todos los demás.
Por ejemplo, los pı́xeles en una imagen conforman un dato de información aislado, pero al ser visto como un conjunto con sus vecinos, proporcionan una vista
general de los datos con una explicación más clara en la ayuda de toma de decisiones. Entonces, el programa requiere ser dotado de una capacidad de análisis
cercana a la del ser humano. Gracias al avance tecnológico de los últimos años,
como el creciente poder computacional que brindan los recursos de hardware,
se han reportado trabajos donde se muestran problemas, que implican este tipo
de retos, como: el reconocimiento óptico de caracteres [LeCun et al., 1998], clasificación de objetos en imágenes [Krizhevsky et al., 2012] ası́ como también su
versión para 3D [Simonyan and Zisserman, 2014], entre muchos otros que pueden ser resueltos desde enfoques de aprendizaje profundo (DL).

2.4.1

La neurona

El elemento principal del aprendizaje profundo es la neurona artificial. La cuál
está basada en la forma en la que trabajan las neuronas del cerebro humano. La
Fig. 2.6 se muestran la estructura de una neurnona biológica. Está conectada
con otras neuronas a través de las dentritas y la información fluye a través de
los axones. El funcionamiento de la neurona artificial tiene su fundamento en la
neurona humana. De aquı́ en adelante al nombrar neurona se hace referencia a
la neurona aritificial.
Cada neurona tiene elementos de entrada, a los cuales se le aplica una operación
matemática y dan como resultado su salida (de dicha neurona); la cuál ahora
constituye un elemento de entrada de otra neurona; esto se puede ver en la Fig.
2.7. Las salidas de n neuronas pueden constituir las n entradas de otra neurona.
La forma en que se calcula su valor de salida viene dado por la siguiente ecuación:
y=

n
X

xi ∗ w i + b

(2.5)

i=1

Donde y representa la salida, x son el valor de entrada y van multiplicados por
los pesos sinápticos denotados como w. El término b indica un término llamado;
bias; cuya función es generar un desplazamiento en el valor de salida. Es fácil visualizar que existen diversas formas de conexión entre neuronas formando lo que
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Figura 2.6: Estructura de una neurona biológica. Figura tomada de
[Rosebrock, 2017]

Figura 2.7: Estructura de una neurona artificial.
comunmente se llama red neuronal. De acuerdo con [Goodfellow et al., 2016],
hay tres partes principales que se identifican: capa de entrada, está representada por información (imágenes, audio, texto, etc); capas ocultas, formadas por
neuronas agrupadas; y la capa de salida que brinda un resultado para auxiliar
en la toma de decisiones a partir de la información dada en la entrada. En la Fig.
2.8 se muestra una red neuronal con tres capas ocultas completamente conectadas. A las diferentes estructuras en que las redes neuronales pueden formar,
es decir, a las diferentes formas en la que se pueden conectar las capas ocultas
con las capas de entrada y salida, se denomina como arquitectura de la red neuronal. Aunque [Goodfellow et al., 2016] menciona que no hay una profundidad
explı́cita para decir que una red neuronal es profunda, se considera una red
como profunda cuando tiene tres o más capas ocultas.

2.4.2

Funciones de activación

Con la aparición de las capas ocultas en la redes neuronales, se introdujo el
concepto de las funciones de activación ([Goodfellow et al., 2016]). Su importancia reside en que cada capa oculta extraiga caracterı́sticas distintas y cada
vez más abstractas mediante la transformación de la salida de cada capa oculta
de lineal a no lineal. Existen distintos tipos de funciones de activación, desde
las más modernas (ReLu, Leaky, ReLu, ELU, etc), hasta las clásicas (escalón,
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Figura 2.8: Ejemplo de una red neuronal. Figura tomada de [Nielsen, 2015]
sigmoide, tanh, etc) [Rosebrock, 2017]. A continuación se muestran algunas de
las funciones de activación más usadas y su gráfica se muestra en la Fig. 2.9:
• Sigmoide:
1
1 + e−x

(2.6)

ex − e−x
ex + e−x

(2.7)

f (x) = max(0, x)

(2.8)

f (x) =
• Tangente hiperbólica o tanh:
f (x) =
• ReLu:
• Leaky ReLu:

(
x
f (x) =
α∗x

if x > 0
x≤0

(2.9)

La elección de una función de activación puede parecer complicada, debido
a que cada una tiene sus ventajas y desventajas según el problema a resolver. A pesar de esto, [Goodfellow et al., 2016] menciona que la función ReLu es
la función de activación predeterminada y recomendada para usar en la redes
neuronales y [Glorot et al., 2011] reporta la superioridad de las funciones rectificadoras. Lo anterior, se debe a que una función de activación ReLu no pierde
información al no ser saturable, como lo es una sigmoide.

2.4.3

Entrenamiento y función de error

Una vez que la red neuronal está configurada con sus respectivas capas, tanto
ocultas como de entrada y salida, entonces está lista para aprender o ser entrenada. Esto significa que los pesos sinápticos, o simplemente pesos, son inicializados
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Figura 2.9: Ejemplo de funciones de activación graficadas. Figura tomada de
[Rosebrock, 2017].
con un valor aleatorio y después son ajustados iterativamente con valores tal que
las salidas de la red estén lo más cerca posible al resultado esperado. La forma
en que son ajustados es mediante una función de costo que mide el desempeño
de la red a su salida [Goodfellow et al., 2016].
La forma de inicializar los pesos en este trabajo es mediante una distribución
gaussiana truncada. Esto significa que los valores asignados a cada uno de los
pesos siguen una distribución normal, donde tienden a estar alrededor del valor central µ y están delimitados por σ. La Figura 2.10 muestra la distribución
gaussiana. Principalmente, existen dos enfoques para entrenar una red neuronal: supervisado y no supervisado. El primero de ellos necesita que los datos

Figura 2.10: Distribución normal.
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que se proveen en la capa de entrada deben de estar etiquetados; es decir, deben
contener la información esperada a la salida de la red. En el entrenamiento no
supervisado, no existe información alguna de las etiquetas ligadas con los datos; por lo que la red por sı́ misma deberá discriminar la información sin ayuda
del etiquetado. De manera general, los enfoques supervisados tienen mejores
resultados que los no supervisados pero no siempre es posible tener toda la información etiquetada.
Existen diversos algoritmos para ajustar los pesos de una red neuronal. El más
utilizado para calcular el gradiente, según [LeCun et al., 1998], es la propagación del error hacia atrás, llamado back propagation, cuya finalidad es encontrar
que tanto influye cada uno de los pesos y bias a la función de error. Mediante el
gradiente descendiente se busca minimizar el error total mediante la búsqueda
de un mı́nimo local, o idealmente un mı́nimo global, en la función de error. Básicamente, el gradiente descendiente busca la dirección hacia donde la función de
error decrece más rápido; esto se puede observar en la Fig. 2.11 y se calcula
como sigue:
ŵ = w − η ∗ ∆J(w)

(2.10)

donde ŵ representa los pesos o los bias actualizados, η es un factor llamado
tasa de aprendizaje o comunmente conocido en la literatura como learning rate
o training rate.
La tasa de aprendizaje es un hiperparámetro y puede comportarse de manera cambiante durante el entrenamiento dependiendo del método utilizado.
Por ejemplo, con el método de gradiente descendente estocástico se mantiene el mismo valor de tasa de aprendizaje para todos los pesos actualizados y
no cambia durante el entrenamiento, mientras que con el optimizador Adam
[Kingma and Ba, 2014] se calcula un valor para cada parámetro (peso y bias) y
se adapta por separado a medida que se desarrolla el aprendizaje.
Par ajustar los pesos y bias, se emplea la regla de la cadena:
dy du
dy
=
∗
dx
du dx

(2.11)

de acuerdo con la Fig. 2.12 y a modo de ejemplificación, Etotal representa el
error total obtenido mediante una función de error, neto1 es el valor de salida
en o1 antes de la función de activación, outo1 es el valor de salida en o1 después
de pasar por la función de activación y w5 es el valor del peso en esa posición.
La actualización del peso se hace mediante la Eq. 2.10 y queda de la siguiente
manera:
wˆ5 = w5 − η ∗

dEtotal
,
dw5

(2.12)

Para calcular la función del error existen diversos métodos que se adecúan
a la naturaleza del problema. El objetivo de esta función es reducir el error
esperado a la salida de la red. La elección de la fución del error inicialmente
depende de elegir si el problema es de clasificación o regresión. La forma de
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Figura 2.11: Gradiente descendiente. Busca la dirección hacia donde la función
F (w) decrece más rápido. Las flechas que indican desplazamiento representan
la tasa de aprendizaje.

Figura 2.12: Estructura básica de red neuronal.
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calcular el error en este trabajo, es mediante el cálculo de la función softmax
seguida de la entropı́a cruzada. La finalidad de la función softmax es transformar
los valores de las neuronas de salida a valores reales acotados entre cero y uno.
Esto significa esta función calcula la distribución de probabilidad de las clases
de salida de la red y se define de la siguiente manera:
ey(i)
S(i) = PM
y(i)
i=1 e

(2.13)

, donde y es la salida de las M clases de salida de la red, mientras que S(i)
representa cada una de las salidas pero acotadas entre el rango de cero y uno.
Luego la entropı́a cruzada se denota con la siguiente ecuación:
D(S, L) = −

M
X

L(i) log(S(i)).

(2.14)

i=1

Nótese que en la Eq. 2.14 aparece el término L, el cuál hace referencia al vector de clases o también llamado one-hot encoding, el cuál está conformado por
tantos elementos como clases existan en el problema y solamente un elemento
puede valer uno mientras que el resto tiene el valor cero. Esta es una manera de
binarizar las categorı́as y la información contenida simboliza lo que se espera a
la salida, donde el elemento que vale de uno indica cuál es la clase esperada a
la salida. Entonces, después de la operación de entropı́a cruzada lo que se tiene
es un valor real que indica la gravedad del error, el cuál será disminuı́do con el
ajuste iterativo de los pesos.
A modo de tener una métrica de las predicciones de la red durante el entrenamiento, se define la Precisión de la siguiente forma:
Precisión =

Número de predicciones correctas
Número total de predicciones

(2.15)

Para problemas de regresión regularmente se utilizan las norma L1 y L2 o también llamadas Error Absoluto Mı́nimo y Error Cuadrático Mı́nimo respectivamente. La norma L1 se representa de la siguiente forma:
D(ŷ, y) =

M
X

|y(i) − ŷ(i)|,

(2.16)

i=1

mientras que la norma L2 está dada por la siguiente ecuación:
D(ŷ, y) =

M
X

(y(i) − ŷ(i))2 ,

(2.17)

i=1

donde, para las eq. 2.14, 2.16 y 2.17, D(ŷ, y) indica la distancia entre el valor
verdadero o esperado y y el valor predicho ŷ y M indica el tamaño de la capa
de salida de la red neuronal.
Cuando las neuronas van aprendiendo, los pesos se van ajustando al contexto
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de los datos. Las neuronas se vuelven especialistas de los datos con los que se
están entrenando; entonces, el problema viene cuando se hacen pruebas con otro
conjunto de datos, y lo que sucede es que la red no tiene los mismos resultados que con el conjunto de datos de entrenamiento, aparaciendo lo que en la
literatura se conoce como sobre entrenamiento o overfiting. Para superar esta
limitante, y dar un uso real a las redes neuronales, existe una técnica llamada
regularización de desconexión o dropout [Srivastava et al., 2014]. La cuál consiste en desconectar neuronas aleatoriamente durante el entrenamiento. Esto
significa que su contribución, de las neuronas desconectadas, a la activación de
las neuronas siguientes se elimina temporalmente en el pase hacia adelante y
cualquier actualización de peso no se aplica a las neuronas desconectadas en el
pase hacia atrás.
Otros términos importantes en el entrenamiento de una red neuronal son:
• época: se considera una época cuando el conjunto de datos completo es
pasado hacia adelante y hacia atrás una sola vez,
• tamaño de lote (batch size): es la división del conjunto de datos en lotes
o en partes de su tamaño total.

2.4.4

Redes Neuronales Convolucionales

El tipo de red neuronal más usado para el tratamiento de imágenes son la Redes
Neuronales Convolucionales, por sus siglas en inglés CNN (Convolutional Neural
Network) o también son llamadas ConvNets. Sus primeras aplicaciones fueron
para reconocimiento de dı́gitos [LeCun et al., 1989] y apoyado por los avances
en el poder computacional disponible, fue usado gradualmente para aplicaciones
más desafiantes como el reto de Imaget [Krizhevsky et al., 2012]. La diferencia
principal de una CNN con las redes neuronales convencionales radica en la capacidad para extraer caracterı́sticas por sı́ mismas; es decir, pueden detectar
objetos en una imagen sin una previa segmentación explı́cita de ésta. Otras de
las caracterı́sticas que las hace superiores es el concepto volumétrico de las neuronas y la eficiencia en memoria al ser compartidos los pesos en estos grupos
volumétricos. En este tipo de redes neuronales se introducen los conceptos de
submuestreo (pooling) e hiperparámetros como: desplazamiento o paso (stride),
relleno (padding), y dimensión y cantidad de núcleos o filtros de profundidad
(kernel).
Para profundizar más en la estructura de una CNN, cada una de las capas
ocultas está arreglada en tres dimensiones: ancho, largo y profundidad y su
arquitectura está ligada, de alguna forma sensibilizada, por el tamaño de la
imagen de entrada. En la Fig. 2.13 se muestra una red neuronal convencional
comparada con una CNN, donde se puede ver que la imagen de entrada se toma
como un volumen a partir del cual, cada capa oculta transforma este volumen
tridimensional de entrada en otro volumen tridimensional de salida. Se componen de tres tipos de capas distintas: capa convolucional, capa de agrupamiento y
capa completamente conectada o por sus siglas en inglés FC (Fully Connected).
Una FC es equivalente a las capas de una red convencional.
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Figura 2.13: Red neuronal convencional y convolucional. Izquierda: una red neuronal convencional también llamada completamente conectada. Derecha: una red
neuronal convolucional, en la segunda de sus capas ocultas se ejemplifica su volumen, definido por ancho, largo y profundidad; mientras que la capa de entrada
es una imagen visualizada como un volumen definido por su ancho y largo, y su
profundidad está dada por sus tres canales: Rojo, Verde y azul. Figura tomada
de [Karpathy, 2016].
Capa convolucional
La capa de entrada de una CNN está dada por un volumen inicial; el cuál, en
caso de que se trate de una imagen, tiene como dimensiones el largo por el ancho
de la imagen y la profundidad está definida por la cantidad de canales. Para
el caso de una imagen RGB, son tres canales de profundidad. La primer capa
oculta de una CNN es una convolucional. Aquı́ es donde se realiza casi todo el
trabajo computacional, por que en esta capa es donde se almacenan y calculan
todas las caracterı́sitcas que se van extrayendo a partir de los filtros.
Un filtro consiste en un volumen de dimensiones pequeñas y su profundidad
es igual a la del volumen de entrada. Tı́picamente las dimensiones de un filtro
en la primera capa convolucional, son de 3x3x3 o 5x5x3; en este ejemplo, los
primeros dos valores representan el largo y ancho, y el tercer elemento es la
profundidad, cuyo valor es tres debido a los canales de la imagen de entrada.
Mientras más capas ocultas se añaden, el tamaño de los filtros cambia en las
distintas capas de la red, principalmente en profundidad. Existen trabajos donde
se ha reportado el efecto de los distintos tamaños de los filtros; por ejemplo
[Simonyan and Zisserman, 2014] demuestra que apilar dos capas convolucionales
con filtros de 3x3 tienen el efecto de una capa de 5x5 y tres de éstas mismas
capas tienen el efecto de poner una capa con un filtro de 7x7.
El desplazamiento o stride del filtro, sobre el largo y el ancho de la capa de
entrada, provocan mapas de activación, como respuesta del producto punto del
filtro por el volumen espacial correspondiente. Esto es, cada vez que se realiza
este producto punto en una posición espacial, se genera como salida una neurona
que contiene toda la información de esa sección de volumen en particular. De
esta forma, el filtro es desplazado sobre todo el volumen de entrada, realizando
la misma operación en cada posición; resultando ası́ el mapa de ocupación; el
cuál es una rebanada del volumen de salida compuesto de neuronas agrupadas
de forma ordenada. La cantidad de filtros define de cuantas rebanadas estará
conformado el volumen de salida, o sea, por cada filtro se apila un mapa de
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(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 2.14: Operación de convolución. Se muestran cuatro convoluciones de la
imagen de entrada (verde) con el filtro de tamaño 3x3x1. El resultado es cada
una de las neuronas en la siguiente capa (azul). Para este caso, el desplazamiento
o paso del filtro es de valor uno. Figura tomada de [Dumoulin and Visin, 2016]

Figura 2.15: Columna de profundidad en una red convolucional. Una imagen
de entrada de 32x32x3 con un filtro que genera la profundidad del volumen de
salida (azul). Cada una de las neuronas en la columna de profundidad (azul)
representan una caracterı́stica distinta para la misma sección observada en el
volumen de entrada. Figura tomada de [Karpathy, 2016].
activación en este volumen. A la agrupación de neuronas que son resultado de
una convolución con distintos filtros en la misma sección del volumen de entrada
se le llama columna de profundidad. En la Fig. 2.14 se muestra un ejemplo de
operación convolucional de un filtro con profundidad de uno y en la Fig. 2.15,
se ilustra una columna de profundidad.
La relación espacial de las CNN radica en las secciones traslapadas generadas por el desplazamiento de los filtros. Cuando el desplazamiento es de valor
uno, como en la Fig. 2.14, el filtro se desplaza un pixel o neurona a la vez,
dependiendo si se trata de la capa de entrada o una oculta. Cuando el desplazamiento tiene valor dos, entonces el filtro va saltando de dos en dos lugares,
tanto en la dirección del ancho de la imagen como en el largo, pero nunca en la
dirección de la profundidad; aunque esto es distinto para las 3D-CNN. Existen
diversas técnicas de relleno, que consisten en agregar ceros alrededor del volu-
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Figura 2.16: LeNet5. La red mostrada tiene cuatro capas convolucionales ocultas
y dos completamente conectadas; desde las cuáles se extraen caracterı́sticas de
la imagen de entrada que representa un volumen de 32x32x1. Figura tomada de
[LeCun et al., 1998].
men de entrada, como se ve en las áreas grises del volumen de entrada en la Fig.
2.14. Esto es útil para tener un control sobre el volumen de salida. De acuerdo
con[Karpathy, 2016], el tamaño del volumen de salida se calcula como:
Vout = Wout ∗ Hout ∗ Dout ,

(2.18)

donde Wout y Hout son el ancho y largo del volumen de salida, y se obtienen de
la siguiente manera:
Win − Fw + 2P
+ 1,
(2.19)
S
el ancho del volumen de entrada está representado por Win , Fw es el ancho del
filtro, P denota la cantidad de zeros añadidos al borde del volumen y S es el
desplazamiento del filtro. Análogamente, el largo del volumen de salida se logra
con la siguiente operación:
Wout =

Hin − Fh + 2P
+ 1,
(2.20)
S
si observamos las últimas dos ecuaciones (Ec. 2.18 y 2.19), para un filtro y un
volumen cuadrados, el ancho y largo del volumen de salida obtienen el mismo
valor. Finalmente Dout es el número de filtros.
Para ilustrar esto de mejor manera, veamos el tamaño de la primera capa oculta
de Lenet5 [LeCun et al., 1998], Fig. 2.16 La capa de entrada es una imagen de
32x32x1 (escala de grises). Las dimensiones del filtro son de 5x5x1 y son seis con
un desplazamiento de uno. Si el relleno es de cero, entonces, el ancho y largo de
la primera capa oculta queda como (32 − 5 − 2 ∗ 0)/1 + 1 = 28; y la dimensión
total de este volumen es de 28x28x6.
Para que una CNN tenga un uso eficiente de la memoria, existe un esquema
llamado intercambio de parámetros, es usado para controlar el número de
parámetros que contiene una red y por lo tanto la cantidad de memoria que utilizará. A diferencia de una red tradicional completamente conectada, las CNN
comparten los mismos pesos y bias en cada uno de los filtros de los mapas de
Hout =
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Figura 2.17: Visualización de caracterı́sticas en una CNN. Cada capa en una
CNN extrae caracterı́sticas distintas equivalentes a diferentes niveles de abstracción. Los datos de entrada corresponden a imágenes de Imagenet. Figura
tomada de [Zeiler and Fergus, 2014]
activación o rebanadas de un volumen, es decir cada rebanada tiene los mismos
valores de pesos y bias. En las últimas capas de una CNN siempre existe al menos una capa FC para lograr la cantidad de salidas deseadas. En estas capas se
conserva el esquema donde cada una de las neuronas tiene su propio peso y bias.
En la Fig. 2.17, Zeiler en [Zeiler and Fergus, 2014] muestra las caracterı́sticas
extraı́das en cada una de las capas de una CNN.

Capa de agrupamiento
Es usual que después de una capa convolucional se encuentre una capa de agrupamiento. Su función principal es disminuir el volumen actual de una capa
convolucional y por lo tanto también la cantidad de parámetros. Las capas de
agrupamiento se componen de otros filtros que, al igual que los filtros convolucionales, se desplazan sobre cada mapa de activación del volumen; pero la
operación realizada es distinta. Existen diversos tipos de operaciones, la más
usada es la llamada max pooling y el tamaño más común es un filtro de 2x2.
Esto significa que, al hacer una operación de max pooling sobre un volumen
convolucional, con un filtro de 2x2, el tamaño del volumen resultante será de la
mitad del volumen de entrada, únicamente en ancho y largo con la misma profundidad. Esto significa que por cada filtro se toma el valor más grande en cada
posición espacial sobre el volumen, ignorando los tres valores más pequeños. En
la Fig. 2.18 se ilustra la operación de max pooling. Otras de las operaciones
que existen es el average pooling donde el valor de salida es el promedio de los
elementos dentro del filtro y en el min pooling se toma el valor mı́nimo.
La descripción de una arquitectura tipo CNN como lo es Lenet5 en la Fig.
2.16, queda como sigue: Input - C(6,5,1) - Pool(2) - C(16,5,1) - P(2) - FC(120)
- FC(84) - FC(K = 10). Donde la primera capa convolucional, fue formada
por seis filtros de tamaño 5x5 con un desplazamiento de uno; después, la capa
de agrupamiento es un max pooling con un desplazamiento de 2. Las capas
FC, significan que el tamaño de la capa anterior se reduce al valor dentro del
paréntesis, finalmente K indica el número de neuronas de salida.
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Figura 2.18: Operación de max pooling. Un filtro de 2x2 con desplazamiento
de dos, sobre un mapa de activación de un volumen convolucional de 4x4. El
resultado es un mapa de activación de 2x2. Figura tomada de [Microsoft, 2017].

Figura 2.19: Nube de puntos y octrees. A la izquierda se muestra una imagen
de una nube de puntos en 3D y a la derecha se muestra el conejo de Stanford
en representación octree.
3D-CNN
Las redes neuronales convolucionales tridimensionales (3D-CNN) es una extensión de las CNN expuestas anteriormente. Los datos de entrada de estas redes
son volúmenes que también tienen información de su profundidad y no solamente
son texturas 2D. En la Fig. 2.19 se muestra un ejemplo de datos tridimensionales
usados en una 3D-CNN como son: nubes de puntos y octrees.
La diferencia principal es que el desplazamiento de los filtros no solamente
es en la dirección del ancho y largo del volumen de entrada, sino que también se
realiza sobre la profundidad del volumen. Una cuarta dimensión, de los mapas
de activación, es generada a partir de la información tridimensional. Las caracterı́sticas resultantes de las operaciones de convolución, se apilan formando otro
volumen que representa solamente una caracterı́stica de la capa de entrada; esto
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significa que en las 3D-CNN, las caracterı́sticas representan también volúmenes.

34

Capı́tulo 3

Trabajo Relacionado
3.1

Siguiente mejor vista

[Liu et al., 2014] propone una estrategia que consiste en una función (scoring
function) que evalua las mejores vistas para la inspección de un equipo de
transmisión de electricidad teniendo como entrada la lectura del modelo 3D.
Dicha función está compuesta de tres factores: cantidad de la visión, calidad de
la visión y visibilidad, y elige la función que tenga el valor más alto para un
conjunto de vistas evaluadas. Dado el modelo 3D genera candidatos de puntos
de vista y sobre cada uno de éstos se evalúa la función para después seleccionar
los que obtuvieron los resultados más altos. La evaluación de esta propuesta se
realiza mediante un experimento, dónde se lleva a cabo una simulación de aisladores caı́dos (parte a inspeccionar del equipo de transmisión de electricidad).
Su función de evaluación tiene un factor de pesos elejido manualmente y puede
influir en el buen desempeño de la inspección.
Dentro de los grupos más sólidos que existen en esta aéra y con contribuciones
de código abierto, se encuentra el Laboratorio de Sistemas Autómonos en el Instituto Federal de Tecnologı́a en Suiza; donde [Alexis, 2017] provee un resumen
de algoritmos propuestos por dicho laboratorio, donde llevan a cabo: planificación óptima de la inspección dónde proponen un algoritmo llamado RRTOT
(Rapidly-exploring Random Tree of Trees) que supera las limitantes de conocer
primeramente el conjunto mı́nimo de vistas para posteriormente encontrar la
ruta más corta y conectarlas, planificación de inspección de estructura eficiente
muestrea las vistas de modo que el camino sea corto mientras asegure su cobertura, planeación de inspección de cobertura uniforme es un algoritmo que
realiza el cómputo de un conjunto de caras y para cada una de ellas realiza
la inspección asegurando la misma distancia y ángulo para encontrar después
la ruta óptima entre ellas, localización y exploración autónoma proponen un
algoritmo que brinda la capacidad de mapear un ambiente desconocido, y por
último inspección basada en contacto donde un conjunto de puntos seleccionados por un usuario de una estructura previamente inspeccionada y reconstruı́da,
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son seleccionados para ser inspeccionados con ayuda de sondas de ultrasonido
de contacto. Los algoritmos que proponen son útiles en una amplia gama de
aplicaciones, siempre con la restricción de que el tiempo de cómputo es demasiado alto entre la elección de cada vista.
Otra de las investigaciones llevadas a cabo para la reconstrucción de un objeto
es la propuesta de [Vasquez-Gomez et al., 2014]. En la cúal propone un algoritmo para reconstruir un objeto usando un robot móvil con estimación de error,
se hace una supoción dual de que el robot conoce la posición y las dimensiones
de forma aproximada de dicho objeto. Ataca el problema de la posición de la
siguiente mejor vista (NBV, por sus siglás en inglés) determinando vistas que
cumplan con las siguientes cuatro restricciones: nueva información, la NBV debe brindar información de superficies desconocidas; posición, la siguiente vista
debe ser fı́sicamente alcanzable por el robot móvil ası́ como también debe haber
suficiente espacio alrededor para garantizar su desplazamiento.; restricciones de
sensado, las superficies deben estar dentro campo y profundidad de visión del
sensor; registro, la siguiente vista debe tener información de la captura pasada
de modo que exista información para realizar unión de las vistas. Dichas restricciones las evalúa en una función de utilidad. También menciona otros aspectos
deseables que no son completamente necesarios como: mayor cobertura de área,
distancia de navegación, perpendicularidad e incertidumbre espacial. A diferencia de [Liu et al., 2014] dónde el algoritmo se basa en una representación de
mallado tridimensional [Vasquez-Gomez et al., 2014] utiliza una representación
de la escena en voxeles para la reconstrucción de las superficies. Este trabajo,
antes de posicionarse en la NBV debe evaluar cada una de las posibles poses, lo
que se convierte en una desventaja al agregar más posibles vistas a la reconstrucción.
Dentro de los trabajos que se basan en frontera está [Abduldayem et al., 2017],
quienes realizan reconstrucción de estructuras complejas con un enfoque basado
en fronteras, esto es el espacio entre un espacio explorado y un espacio desconocido. También propone un perfilado en lı́nea para aumentar la calidad de la
tarea, sin embargo, esta propuesta está basada fuertemente en un objeto simétrico. [Bircher et al., 2016] propone un algoritmo de exploración de un espacio 3D
desconocido basado en el horizonte. Calcula las rutas para unir las poses bajo
restricciones dinámicas del vehı́culo y del sensor empleado. Utiliza la biblioteca
de octomap [Hornung et al., 2013] (basado en octrees) para representar el espacio ocupado, libre y desconocido del ambiente explorado; las poses que generada
en cada iteración son unidas mediante RRT (Rapidly-Exploring Random Trees)
y la ruta resultante solamente es hacia los espacios libres. [Bircher et al., 2016]
solamente evalúa las primeras derivaciones del RRT y al avanzar al siguiente
nodo, se generan nuevas rutas. Las rutas largas son penalizadas mediante una
función de costo, basada en la distancia euclidiana, la cuál está involucrada en
la evaluación del siguiente nodo. Proponen una distancia máxima para el sensor,
tal que la exploración no pueda ser actualizada desde distancias muy lejanas,
pero no mencionan de una distancia mı́nima, la cuál genera que gran cantidad
de la información (principalmente espacios pequeños) del ambiente quede sin ser
explorada, esto principalmente cuando el avance de la exploración es considera36

ble y por la limitada elección de poses en las fronteras. El crecimiento del árbol
RRT, está limitado por la cantidad de nodos y por la información añadida (evaluada por una función de ganancia). Sin embargo, debido a la distancia mı́nima,
la cantidad de nodos crece hasta una nueva restricción cuando no hay ganancia
de información, resultando en un tiempo mayor de cómputo. A diferencia de este
planteamiento, [González-Banos and Latombe, 2002] propone evaluar todos los
nodos generados en el espacio libre de cada iteración, lo que genera un tiempo
de ejecución alto comparado con [Bircher et al., 2016] y el espacio explorado es
también menor.
Para superar la limitante de perder detalles pequeños al explorar espacios grandes, [Song and Jo, 2017] propone un algoritmo de planeación de rutas online
para inspección tridimensional. Genera modelos tridimensionales mediante la
elección de la siguiente mejor vista y planea una ruta libre de colisión. El algoritmo se enfoca principalmente en modelar áreas especı́ficas locales. Inicialmente se propone una posición que maximice la información de entrada y entonces
calcula una ruta libre de colisión hacia la pose seleccionada por el algoritmo.
Menciona que en la reconstrucción de ambientes grandes, es fácil que los detalles locales no se reconstruyan, por lo que refina iterativamente una ruta de
inspección hasta cubrir un cierto umbral de reconstrucción. Especı́ficamente, se
genera una región de exploración de alcance definido dentro de una ruta previamente establecida; esto es, durante el traslado de un punto a a un punto b
se realizan ”más rutas”dentro de un radio para capturar más detalles de una
región, hasta que se alcanza el umbral o hasta que b llega al final del segmento
de ruta previamente planeada. Dicho de otra forma, cuando se planea una ruta
en cada iteración, se define otro sub espacio en el cual se generan otros puntos
de exploración dentro de un radio definido, tal que el sensor no se desvı́e más
allá. También se incluye una función para penalizar rutas largas. Tiene una implementación en lı́nea y está dividida en dos pasos: primero se genera todo un
conjunto de poses y después se unen mediante un algoritmo de TSP (Travelling
Salesmen Problem) que encuentrala ruta óptima para unirlas, ası́ generando la
ruta libre de colisión.
[Vasquez-Gomez et al., 2018] propone una variación de RRT llamada Object Reconstruction Tree (ORT), la cuál tiene como diferenrencia con [Bircher et al., 2016],
en que la condición de paro no es un estado objetivo, sino que crece hasta que
k iteraciones han sido completadas. Sin embargo, menciona que otro criterio de
paro es la cantidad de superficie reconstruida en el objeto. En particular esta
condición de paro, implica que se debe tener el modelo de entrada para estar
comparando en cada iteración el avance de la reconstrucción, conviertiendo la
propuesta en un enfoque de comparación o inspección. En cuanto al primer criterio de paro, al ser un parámetro de entrada, hace que la reconstrucción esté
influenciado fuertemente por esta elección.
Como se puede revisar en los trabajos similares de reconstrucción de objetos
desconocidos, la principal limitante es el tiempo de cómputo para obtener la siguiente mejor vista. De una u otra manera, la elección de ésta se hace mediante
una función de costo que evalúa las posibles vistas. Este trabajo, propone encontrar la siguiente mejor vista mediante métodos de aprendizaje supervisados.
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3.2

Aprendizaje profundo para formas tridimensionales

Por otro lado, existen trabajos donde se ha incorporado el uso de 3D-CNN para el análisis de formas tridimensionales. Tal es el caso de [Wang et al., 2017];
quien propone una arquitectura llamada O-CNN para guardar eficientemente
la información de un octree. Con esta arquitectura se entrena una CNN y se
extraen caracterı́sticas de un volumen de entrada. Todas las operaciones propias
de una 3D CNN son implementadas por funciones que reconocen su codificación llamada shuffke key; la cual ayuda para definir la estructura de un octree
y conservar sus propiedades durante las operaciones. La elección de una arquitectura y entrenamiento depende del tamaño del octree. Sus mejores resultados
en el reconocimiento de objetos es para un octree con resolución de 64x64x64 y
32x32x32. El entrenamiento se hace con gradiente descendiente estocástico, tiene un dropout de 0.5, una tasa de aprendizaje de 0.1 que decrece por un factor
de 10 cada época. De igual forma, [Maturana and Scherer, 2015] propone una
arquitectura que denomina VoxNet. Con ésta, ataca el problema de la predicción
de la clase de un objeto dada una nube de puntos tridimensional proveniente de
un LiDAR o sensor de rango. La arquitectura propuesta es fija y tiene la forma
C(32,5,2) - C(32,3,1) - P(2) - FC(128) - FC(clases). Los volúmenes de entrada
son de 32x32x32, se entrena con gradiente descendiente estocástico. Utiliza una
tasa de aprendizaje de 0,01. Los pesos de las capas convolucionales son iniciadas
con una distribución gaussiana con σ = 0,01. Sus experimentos son realizados
con nubes de puntos provenientes de LiDAR, sensor de rango, y modelos CAD
y todos ellos se transforman a octrees. Se menciona que el tiempo de entrenamiento está entre seis y doce horas. Estos trabajos, aún cuando no fueron
diseñados para la reconstrucción de un objeto, sirven como estimulación en el
procesamiento y entendimiento de un objeto tridimensional.
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Capı́tulo 4

NBV-Net
En este capı́tulo se describe detalladamente el enfoque propuesto para esta investigación, donde un esquema de aprendizaje supervisado es usado para predecir
la siguiente mejor vista. Se presenta un algoritmo para la generación de un conjunto de datos y también se presenta una arquitectura de red neuronal original
tipo convolucional tridimensional para la predicción de la SMV. El problema
es modelado como clasificación, esto significa que la pose predicha representa
a una agrupación de poses. El conjunto de datos generado consta de más de
12,000 muestras etiquetadas correspondientes a distintos objetos reconstruidos
desde poses iniciales distintas y es usado para entrenar la red neuronal propuesta. Mientras que para la validación de las reconstrucciones se usan datos de tres
objetos distintos cuya información no fue vista por la red neuronal durante el
entrenamiento.

4.1

Generación del conjunto de datos

Como en todos los algoritmos de aprendizaje máquina, es esencial contar con
un conjunto de datos para realizar un entrenamiento previo a la predicción. El
aspecto más importante de los datos es que deben ser compatibles con el problema a resolver; esto implica que si no existe algún conjunto de datos que se
ajuste al problema, entonces se debe adaptar otro conjunto de datos bajo un
rigurozo análisis, tal que se logre con éxito la tarea, o en caso de no haberlo se
debe generar el conjunto de datos desde cero. En el propósito especı́fico de este
trabajo, se ha optado por generar un conjunto de datos, con la condición de que
éste tenga como etiqueta, para cada uno de los datos, la pose (SMV) que incremente la información (mapa de voxeles probabilı́sticos). El método propuesto
para generar el conjunto de datos, requiere de una gran cantidad de percepciones alrededor de un objeto ası́ como también del modelo tridimensional original.
Para agilizar la creación del conjunto de datos se ha usado el conjunto de datos
de [Hinterstoisser et al., 2012]; el cuál originalmente fue usado para el reto SIXD
Challenge. Este reto consiste en determinar la pose de un objeto rı́gido (incluso
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Figura 4.1: Preprocesamiento del conjunto de datos. Imágenes RGB-D son necesarias para formar el conjunto de datos. El canal D se refiere a la profundidad
y en la imagen se representa con una nube de puntos. Las letras RGB corresponden a los canales rojo, verde, y azul. Figuras tomadas del conjunto de datos
de [Hinterstoisser et al., 2012].
en situaciones de oclusión), de tal forma que un robot sea capaz de sujetarlo y
completar una tarea de forma autónoma. Este conjunto de datos consta de 15
grupos de datos correspondientes al renderizado de 15 modelos tridimensionales
distintos. Cada grupo contiene 1,312 imágenes tipo RGB-D tomadas desde poses distribuidas uniformemente en una esfera creada alrededor del objeto; no se
incluyen imágenes de la parte inferior de los objetos. Las poses se distribuyen en
un espacio discreto mediante desplazamientos uniformes de una pose en coordenadas esféricas y la percepción del objeto se realiza con el sensor orientado
hacia el centro de éste. En la Fig. 4.1 se muestran imágenes RGB tomadas desde
distintas poses alrededor de un objeto tridimensional.
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4.1.1

Preprocesamiento

En este paso, se realiza una transformación de las imágenes de rango a nubes
de puntos en un mismo marco de referencia; todas éstas corresponden al espacio discreto explicado anteriormente y estas poses resultantes serán las únicas
disponibles. Esto es de gran ayuda, por que tratar con un conjunto de datos infinito, hace intratable el problema. La transformación consiste en representar el
canal de profundidad, para cada una de las imágenes, como una nube de puntos
referenciada a un marco de coordenadas global y se detalla a continuación.
Sea {D1 , D2 , D3 , . . . , Dn } ∈ D el conjunto de imágenes de rango de un objeto tridimensional. Los valores contenidos en una de ésta están dados como
d = Dn (i, j), donde i y j son las coordenadas en x y y respectivamente, mientras que d es un pixel de la imagen que representa la distancia de un punto
del objeto hacia la cámara sobre su eje z. Un punto medido del objeto en el
marco de referencia global O, se puede escribir como P O pero por simplicidad
se denota también como P . Mientras que dicho punto representado en el marco
de referencia de la cámara (C) se denota como:
 c 
x
P C =  yc  ,
(4.1)
zc
donde xc , y c y z c , de acuerdo con [Bradski and Kaehler, 2008], son obtenidos
de la siguiente manera:
i
(4.2)
xc = fx + cx ,
z
y c = fy

j
+ cy ,
z

(4.3)

y,
z c = d.

(4.4)

Con apoyo de los parámetros intrı́nsecos de la cámara, la distancia focal está
definida por fx y fy . cx y cy establecen el punto principal de la cámara, usualmente localizado al centro de la imagen. Esto tiene más sentido tomando como
ayuda la Fig. 4.2, donde se observa que un punto P C puede ser convertido al
marco de referencia global como:


 o
 Pc
P = Rcam
,
(4.5)
1
o
en esta ecuación, Rcam
es la matriz de parámetros extrı́nsecos (Eq. 2.4) que
describe el movimiento de la cámara alrededor del objeto. Hasta este punto, lo
que se tiene es una nube de puntos, por cada imagen, referenciada al mismo
marco de coordenadas (O); restando saber la pose desde la cual fue percibida
ésta información.
La posiciones x, y y z del sensor son obtenidas mediante la multiplicación de la
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Figura 4.2: Marcos de coordenadas. Un punto en el mundo real denotado como
P1 = (x, y, z) es mapeado en una imagen como D(i, j) = d.
matriz de rotación por el vector de traslación (dados por [Hinterstoisser et al., 2012])
definido a una distancia fija del centro del objeto. Y, de acuerdo con [LaValle, 2006],
α, β y γ se obtienen de la siguiente forma:


r21
−1
α = tan
,
(4.6)
r11
!

−r31

−1

β = tan

p

2 + r2
r32
33

,

(4.7)

y,
−1

γ = tan



r32
r33


,

(4.8)

donde los argumentos de las tangentes inversas están definidos en la Eq. 2.4.
Finalmente, se tienen las nubes de puntos referenciadas al marco O con el valor
de la pose respectiva de la cámara. En adelante, las percepciones (nubes de
puntos) se nombrarán como z y las poses como v. Esto significa que z(v) es una
nube de puntos generada por una pose.
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4.1.2

Reconstrucción iterativa

Se mencionó al inicio del capı́tulo que la creación de este conjunto de datos debe
ser de la misma naturaleza del problema a resolver. Por lo tanto, se requiere
capturar información relacionada con la reconstrucción de varios objetos desde
múltiples vistas. La tarea de etiquetar, por sı́ misma es extensa y para datos
como imágenes debe ser manual. En el caso de nubes de puntos tridimensionales, el etiquetado se vuelve complejo para una persona, por que debe hacer
comparaciones de archivos con miles de datos (nubes de puntos); además de
considerar restricciones entre ellos. Debido a esto se propone un algoritmo que
realice esta tarea de manera autónoma.
Esencialmente, el conjunto de datos debe contener percepciones (nubes de puntos) y cada una de éstas debe estar etiquetada con la pose que incrementa la
información de la forma del objeto. Para lograr esto, un algoritmo debe realizar
tantas reconstrucciones como sea posible para cada uno de los 15 objetos contenidos en las imágenes de rango. Una reconstrucción equivale a tomar como vista
inicial una de las poses disponibles, después se evalúan todas las percepciones
restantes bajo ciertas restricciones (por que no todas son candidatas a ser la
SMV) y se elige la SMV; entonces se actualiza el modelo y se repite este proceso
hasta que se alcanza un porcentaje de cobertura objetivo.
Para explicar el algoritmo de generación del conjunto de datos, primeramente, se define Wobj como el modelo de referencia de un objeto y Pacu como la
acumulación
de puntos resultado de la unión de las percepciones z, esto es
S
Pacu = i=0,n zi ; también se especifica la función Coverage(A, Wobj ) para calcular el porcentaje de cobertura entre un objeto A con su modelo de referencia
Wobj . Entonces la elección de la SMV está definida como:
v ∗ = arg max Coverage(z(v) ∪ Pacu , Wobj ),
v

(4.9)

y es elegida tomando en consideración las siguientes restricciones:
• v ∗ debe ser generada en un espacio libre de colisión.
• z(v) debe tener un traslape con Pacu de al menos un umbral thresh1
(indicado en porcentaje).
• Se define otro umbral thresh2 , que indica la cantidad mı́nima de puntos
caracterı́sticos tridimensionales necesarios encontrados sobre la superficie
traslapada z(v) ∪ Pacu .
Para calcular el traslape entre dos nubes de puntos densas, se realiza una búsqueda eficiente durante la función de cobertura con ayuda del algoritmo KdTree con
un radio de valor gap. Existen dos criterios de paro: un porcentage de cobertura
Scov , y un número de iteraciones máximo Siter .
En la Fig. 4.3 se muestran las nubes de puntos de cuatro iteraciones durante la
reconstrucción de un objeto de ejemplo.
El Algoritmo 1 muestra detalladamente como generar los datos. Éste reconstruye un objeto varias veces usando diferentes poses iniciales. Esto se debe a que
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(a) Iteración uno

(b) Iteración dos

(c) Iteración tres

(d) Iteración cuatro

Figura 4.3: Iteraciones en el proceso de reconstrucción. Las flechas negras muestran la pose actual del sensor, las nubes de puntos negras son la información
acumulada, la flecha y las nubes de puntos azules representan la información de
la SMV, y las nubes rojas son el traslape. Nótese que en las siguientes iteraciones, la SMV anterior es la pose actual del sensor.
una pose inicial distinta genera una cantidad diferente de iteraciones y por consiguiente también de ejemplos. Durante las reconstrucciones se guardan como
ejemplos del conjunto de datos: una rejilla M , una nube de puntos acumulada
Pacu , y la SMV (seis parámatros de la pose). Inicialmente se requiere de el modelo original (Wobj ), un valor de (gap = 0,005), un criterio de paro (Scov ), máximo
número de iteraciones (Siter ), un porcentaje de cobertura (thresh1 ), el conjunto
de vistas V = v1 , v2 , . . . , vn y un conjunto de percepciones (Z = z1 , z2 , . . . , zn ).
Empieza inicializando v como v ∗ , pacu = ∅ y M . La reconstrucción se realiza
mientras que la cobertura de Pacu sobre Wobj sea menor que Scov o cuando Siter
no ha llegado a 10. Se percibe, con una función Percepción, una nube de puntos
z desde v ∗ y se añade al actual Pacu . Después, para evitar coleccionar una nube
de puntos cada vez más densa, se realiza un filtrado, Filtrado, a Pacu y partir
de esta nube filtrada se actualiza una rejilla probabilı́stica M . Lo siguiente es
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Algoritmo 1 Generación de conjunto de datos. El algoritmo tiene como salida
la SMV dada la superficie parcial de un objeto..
Entrada: Wobj , gap, Scov , Siter , thresh1 , thresh2 , Vd = {v1 . . . vn } y Zd =
{z1 , z2 . . . zn }.
Salida: ConjuntoDeDatos(Pacu , M, v∗)
para i ← 0 : n hacer
v∗ ← vi
Pacu ← ∅
Inicializa(M )
mientras Cobertura(Pacu , Wobj ) < Scov and Siter < 10 hacer
z ← Percepción(v∗)
Pacu ← Pacu ∪ z
Pacu ← Filtrado(Pacu )
M ← Actualiza(M, z, v∗)
max inc ← 0
para j ← 0 : n hacer
z 0 ← Percepción(vj )
si traslape(z 0 , Pacu , gap) > thresh1 entonces
si |NARF(z 0 ∩ Pacu )| > thresh2 entonces
inc ← Cobertura(z 0 ∪ Pacu , Wobj ) − Cobertura(Pacu , Wobj )
si inc > max inc entonces
v∗ ← vj
max inc ← inc
fin si
fin si
fin si
fin para
Siter + +
GuardarEnConjuntoDeDatos(Pacu , M, v∗)
fin mientras
fin para

comparar cada una de las percepciones z ∈ Zd y evaluar cuál es la z que cumple con las restricciones (anteriormente explicadas) y aquella que maximice la
información actual, de acuerdo con la Eq. 4.9, será elegida y guardada como v ∗ .
Al final se guarda una 3-tupla que contiene Pacu , M y v ∗ .
Para representar las nubes de puntos en rejillas probabilı́sticas M , se utilizó OctoMap [Hornung et al., 2013], la cuál es una biblioteca que surge de la necesidad,
de muchas aplicaciones robóticas, de tener una representación probabilı́stica que
modelara las áreas libres, ocupadas, y desconocidas en un volumen, además de
permitir eficiencia en consumo de memoria por rejilla almacenada. Esto es útil
por que permite modelar un espacio cúbico conteniendo un objeto por completo,
de tal forma que es dividido en pequeños cubos y la unidad mı́nima de división
es llamada voxel.
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4.2

Arquitectura NBV-Net

El aprendizaje profundo es una rama del aprendizaje de máquina que ha permitido un gran avance en distintas áreas. Esencialmente permite extraer caracterı́sticas de datos sin tener un nivel alto de experiencia en la elección de éstas.
Para resolver el problema de la SMV, hemos propuesto un enfoque basado en
clasificación mediante aprendizaje supervisado. Una propuesta fundamentada
en regresión queda para trabajos futuros.

4.2.1

Clasificación

Una pose de un sensor está definida en un espacio contı́nuo, esto es, la pose
puede estar localizada en cualquier punto de la superficie de una esfera que
tiene contenido al objeto a reconstruir. Por esta razón es necesario discretizar
su superficie; de modo que las poses del sensor puedan agruparse por regiones,
logrando ası́ hacer tratable al problema de clasificación. Esto siginifica que una
vista representa una sección del espacio, y por lo tanto, una predicción de la
3D-CNN será una pose centrada en dicha sección.
Para lograr esto, es necesario etiquetar al conjunto de datos de acuerdo con puntos distribuidos uniformemente alrededor de una esfera que contenga al objeto.
A esta localización de puntos alrededor de una esfera se la conoce como el problema de Thomson [Thomson, 1904], quién originalmente buscaba determinar
una configuración de equilibrio de electrones alrededor de una esfera. Actualemente existen varias soluciones que han sido propuestas y que funcionan para
situaciones especiales; sin embargo, no hay una solución que funcione correctamente para N puntos. Especı́ficamente para este trabajo se utiliza un algoritmo
llamado sphere tessellation [Massios et al., 1998]; el cuál parte de un icosaedro,
que es uno de los 5 sólidos platónicos, cuenta con 20 caras cuya distancia entre
cada uno de sus vértices con sus vecinos es equidistante, y puede ser distribuido
uniformemente sobre la superficie de una esfera. Entonces, cada una de sus caras (triangulares) es dividida iterativamente en cuatro subcaras hasta que cierta
resolución o número de caras ha sido alcanzada. Los nuevos vértices formados
se desplazan hacia afuera de la esfera, de tal forma que la distancia al centro de
la esfera (radio) sea la misma que los vértices padres. Una ventaja de este algoritmo es que la distancia entre los puntos centrales de las caras es uniforme; sin
embargo, tiene como desventaja que el número de caras generadas es múltiplo
de 20 ∗ 4l , donde l es el número de divisiones o nivel de discretización de las
caras. En nuestro caso, se toman como referencia, para clasificar el conjunto de
datos, los puntos centrales de cada una de las caras finales, los cuáles llamaremos clases y están denotados como c ∈ C. En la Fig. 4.4 se muestra un ejemplo
de icosaedro con resolución l = 1, 2, y 3.
Una vez que se han generado los puntos alrededor de la superficie de la esfera,
éstas se toman como las clases y se asignan las etiquetas mediante la distancia
euclidiana; la cuál para dos puntos a y b se define como:
q
(4.10)
dist euc(a, b) = (ax − bx )2 + (ay − by )2 + (az − bz )2 .
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Figura 4.4: Divisiones sucesivas de un icosaedro.
Algoritmo 2 Re-etiquetado del conjunto de datos para convertir las poses
contı́nuas en clases
Entrada: C = {c1 , c2 , . . . , cm }, V ∗ = {v1∗ , v2∗ , . . . , vn∗ }, min dist
Salida: Etiquetado(lbl) correspondientes a cada una de las clases.
para i ← 0 : vn∗ hacer
min dist ← 100
para j ← 0 : cm hacer
si dist euc(vi∗ , cj ) < min dist entonces
min dist ← dist euc(vi∗ , cj )
lbli ← cj
fin si
fin para
fin para
devolver Etiquetado(lbl)

En el Algoritmo 2 muestra este procedimiento. Se necesitan como datos
de entrada las clases (C = {c1 , c2 , . . . , cn }), los parámetros de las SMV (V ∗ =
{v1∗ , v2∗ , . . . , vn∗ }) correspondientes para cada rejilla M y se comparan únicamente
los parámetros x, y y z de las SMV contra cada una de las clases. Finalmente,
se asigna como etiqueta el nombre de la clase cuya distancia sea menor a la
respectiva SMV.

4.2.2

Arquitectura

Un tipo de CNN es la 3D-CNN donde los filtros son volúmenes tridimensionales en vez de mapas 2D. Existen arquitecturas 3D-CNN propuestas en la
literatura, como es el caso de VoxNet [Maturana and Scherer, 2015] y ShapeNet [Wu et al., 2015], donde ambos utilizan 3D-CNN para analizar superficies
volumétricas en el reconocimiento de objetos. Hasta este momento y hasta donde sabemos, no existen enfoques donde se resuelva el problema de la predicción
de la SMV usando 3D-CNN, por lo tanto, proponemos una arquitectura para
predecir las clases basada en el modelo parcial de un objeto. Para simpĺificar la
notación, se usa la descripción abreviada:
• C(f,k,s): capa convolucional 3D de f caracterı́sticas, un filtro de tamaño
k × k × k, con un desplazamiento de s × s × s.
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• P(s): una operación de max pooling con desplazamiento de s × s × s.
• FC(n): capa completamente conectada con n parámetros de salida.
• D(val): método de regularización dropout con una probabilidad val de que
cada neurona se mantenga conectada. Dicho de otra forma 1−val neuronas
se ignoran.
La arquitectura de la red propuesta se llama NBV-Net y está conectada de
la siguiente manera: C(10,3,2) - P(2) - C(12,3,2) - P(2) - C(8,3,2) - D(0.7)
- P(2) - FC(1500) - FC(500) - D(0.7) - FC(100)-D(0.7) - FC(50) - D(0.7) FC(n = clases). Después de cada una de las capas ocultas, excepto pooling, la
función de activación ReLu es usada y la función softmax con entropı́a cruzada
se aplica a la salida para obtener un vector one-hot encoding como auxiliar en
la clasificación. La cantidad total de parámetros que conforman NBV-Net es de
1,581,996 y es la suma de los parámetros de cada capa mostrados en la Tabla
4.1. En la Figura 4.5 se muestra la arquitectura de NBV-Net.
El cálculo del error se realiza mediante la siguiente función:
ey(i)
S(i) = PM
y(i)
i=1 e

(4.11)

, donde y es la salida de las M clases de salida de la red, mientras que S(i)
representa cada una de las salidas acotadas entre valores de cero y uno. Esto
seguido de la operación de entropı́a cruzada:
D(S, L) = −

M
X
i=1

, la cuál penaliza predicciones erróneas.
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L(i) log(S(i))

(4.12)

Figura 4.5: Arquitectura de NBV-Net. Una rejilla probabilı́stica correspondiente
a la información parcial de un objeto es la información de entrada a la red; se
realizan tres operaciones convolucionales 3D, y posteriormente se reduce con
cuatro capas FC para finalmente tener una capa de salida de n clases.
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Tabla 4.1: Parámetros de cada una de las capas en NBV-Net.
Capa
Parámetros
Tamaño
Entrada 0
32x32x32
C1
(3*3*3+1)*10 = 280
32x32x32x10
P1
0
16x16x16x10
C2
(3*3*3*10+1)*12 = 3,252
16x16x16x12
P2
0
8x8x8x12
C3
(3*3*3*12+1)*8 = 2,600
8x8x8x8
P3
0
4x4x4x8
FC 1
(4*4*4*8+1)*1,500 = 769,500 1500
FC 2
(1500+1)*500 = 750,500
500
FC 3
(500+1)*100 = 50,100
100
FC 4
(100+1)*50 = 5,050
50
Salida
(50+1)*14 = 714
14
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Capı́tulo 5

Experimentos
En este capı́tulo se muestra un análisis del conjunto de datos y del entrenamiento
y validación de la red propuesta. La cuál se prueba en una reconstrucción de
datos de prueba, que nunca han sido vistos por la red; todo esto comparado con
una arquitectura de red alternativa.

5.1

Análisis del conjunto de datos

El conjunto de datos generado para la experimentación contiene 15,364 ejemplos
derivados del Algoritmo 1. Se configuró un umbral de cobertura thresh1 = 50 %,
esto de acuerdo con los experimentos realizados en [Vasquez-Gomez et al., 2017],
y de acuerdo con [Steder et al., 2010], se inicializa el umbral referente a los puntos NARF como thresh2 = 3 para indicar que al menos tres puntos caracterı́sticos deben ser encontrados para registrar dos nubes de puntos. En la Figura 5.1
se muestran los puntos NARF encontrados en una nube de puntos y en las Figuras 5.2 y 5.3 se pueden ver las diferentes figuras empleadas para el conjunto
de datos y que cada dato de información es una tupla que contiene la rejilla
probabilı́stica con su correspondiente nube de puntos y su SMV.
Cada rejilla tiene un volumen de 32 × 32 × 32 vóxeles y cada vóxel tiene
un valor probabilı́stico, cuyo valor inicial es de 0.5. La actualización de estos
valores se realiza mediante la incorporación de mediciones correspondientes a
las distintas percepciones del proceso de generación del conjunto de datos; esto
es, en cada percepción se generan vóxeles libres desde el origen de la cámara
hasta la superficie del objeto. Mediante el Algoritmo 2 se obtuvieron 14 clases (a
diferencia de las 20 clases esperadas) para agrupar todas las SMV, esto es debido a que las imágenes de rango de [Hinterstoisser et al., 2012] no proporcionan
información de la parte inferior de los objetos. Esta es una condición basada en
que los objetos usualmente son reconstruidos sobre una base plana, por ejemplo,
posados sobre una mesa. En la Fig. 5.4 se muestra la distribución en el espacio
de las 14 clases. El tiempo de procesamiento para generar un conjunto de datos
completo es de alrededor de 200 horas.
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(a)

(b)

(c)

Figura 5.1: Puntos NARF. La imagen muestra los puntos NARF (en verde) en
las regiones traslapadas durante la generación del conjunto de datos.
Los datos fueron creados usando 12 objetos conocidos (mostrados en las Figuras
5.2 y 5.3). Cada uno de los objetos fue reconstruı́do desde 263 poses iniciales
distribuı́das uniformemente alrededor de una esfera. Es importante señalar que
no se usa el conjunto de poses completo dado en [Hinterstoisser et al., 2012],
debido a que poses consecutivas proporcionan información redundante. Se estableció un criterio de paro (Scov ) particular (entre 80 % y 95 %) para cada objeto
debido a que el conjunto de datos proporcionado por [Hinterstoisser et al., 2012]
no contiene información de la superficie inferior del objeto. Esto se pueder ver
en la Tabla 5.1, donde también se muestra la media y desviación estándar concernientes a la información de iteraciones requeridas; las columnas de cobertura
inicial (Covini ) y T iempo muestran el tiempo mayor que tomó reconstruir un
objeto en una de las 263 poses y en la última columna se muestra el volumen
total de cada objeto en milı́metros.

5.2

Entrenamiento

Como se ha mencionado en la Sección 4.2.2, se ha propuesto una arquitectura
de 3D-CNN llamada NBV-Net, ésta se ha entrenado junto con otras dos arquitecturas con el propósito de comparar la propuesta. La primera es simplemente
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Nube de puntos

Rejilla probabilı́stica

SMV

Figura 5.2: Ejemplos de datos generados para experimentación. Cada tupla corresponde a una nube de puntos, una rejilla probabilı́stica y su SMV. Ésta última
representada por una flecha negra. Los vóxeles azules, en la segunda columna,
denotan el espacio ocupado y los vóxeles amarillos son el espacio desconocido.
una capa completamente conectada de cuatro capas ocultas, cuya arquitectura
es: FC(1500) - FC(750) - FC(100) - FC(50). La segunda es la arquitectura reportada por [Maturana and Scherer, 2015], aunque el objetivo general de esta
red es el reconocimiento de objetos en un ambiente 3D, se usa por que su diseño
es similar al que proponemos.
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Nube de puntos

Rejilla probabilı́stica

SMV

Figura 5.3: Continuación de ejemplos de datos generados para experimentación.
El entrenamiento de las 3D-CNN se realizó por medio del método de optmización
estatocástica de Adam [Kingma and Ba, 2014]. El coeficiente de aprendizaje es
de 0.001 con un tamaño de lote de 200. Como método de regularización, se usó
un dropout de 0.7 y se añade como se muestra en la Sección 4.2.2. Los pesos
de las capas convolucionales fueron inicializados con valores de una distribución
normal truncada con σ = 0,1 y µ = 0. El programa generado se puede encontrar
en el siguiente enlace https://github.com/MiguelMendozaG/Programas_NBV/
blob/master/redes/clasificacion/entrenamiento_clasificacion.ipynb.
La implementación está hecha en Tensorflow que es una biblioteca de código
libre para cálculos numéricos usando grafos de flujo de datos. Fue creada por
el equipo de Google Brain originalmente para aprendizaje máquina. Debido a
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Figura 5.4: Clases para agrupar las SMV distribuidas en una esfera.
su creciente documentación e incorporación de nuevos algoritmos se ha hecho
porpular para tareas de aprendizaje profundo. Utiliza Python como lenguage
de programación para la capa de presentación (front-end ) mientras que las aplicaciones son ejecutadas en C++. Es fácilmente vinculado con un CPU o una
unidad de procesamiento gráfico (GPU), esto debido a que las instrucciones no
deben ser modificadas para correr cada una de estas unidades. Por lo tanto, esto
facilitó su implementación usando una GPU NVIDIA GeForce GTX1080 para
acelerar los cálculos. Esta GPU está montada en una computadora de escritorio
con 16GB de memoria y un procesador Xeon E5-2620 v4 a 2.10GHz.
El entrenamiento de NBV-Net y VoxNet se hizo usando los mismos hiperparámetros. El conjunto de datos fue dividido en 80 % para entrenamiento y 20 % para validación. Se configuraron 500 épocas de entrenamiento, esto basado en el
aprendizaje del conjunto de validación; pues, a partir de las 500 épocas, la exactitud en este conjunto oscila en un margen de ±0,02. En las Figuras 5.5 y 5.6 se
muestra una comparación de la exactitud alcanzada por época y para cada una
de las arquitecturas. El tiempo necesario para entrenar fue de 1.2 horas para
VoxNet y de 1.5 horas para NBV-Net.

5.3

Reconstrucción de objetos

Esencialmente y como en todos los algoritmos de aprendizaje de máquina, la
parte más importante es verificar y evaluar los resultados para la tarea que
fueron entrenados. Entonces, como parte de la experimentación, una vez que las
redes están entrenadas, se procede con pruebas de reconstrucción. Esta tarea
se ejecuta en objetos cuya información, como son la nube de puntos y rejilla
probabilı́stica, no fue usada para la etapa de entrenamiento y consiste en dar
un volumen o modelo parcial aleatorio de un objeto (correspondiente a una
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Tabla 5.1: Información del conjunto de datos por objeto. En orden de columnas
se muestra: la cobertura de paro (Scov ), media, desviación estándar, cobertura
inicial (Covini ), tiempo y volumen.
Fig
Scov Media SD
Covini Tiempo[s] Volumen [mm]
Mono
90
3.02
0.136 56.31
203.74
76, 78, 92
Tornillo
90
5.76
1.306 44.2
308.57
216, 122, 219
Plato
95
8.11
0.939 34.942 875.84
166, 165, 74
Cámara
87
4.92
1.141 50.24
472.6
136, 143, 101
Regadera
85
4.37
0.548 50.49
465.439
101, 182, 194
Gato
90
3.54
0.499 47.55
273.91
67, 128, 117
Taladro
87
3.53
0.507 57.56
225.09
118, 92, 95
Pato
90
4.68
1.17
46.38
239.59
229, 75, 208
Huevera
86
6.1
0.622 52.58
472.03
104, 78, 86
Tasa
80
4.69
0.464 45.71
610.35
150, 107, 69
Perforadora 85
3.6
0.51
34.4
922.55
258, 118, 141
Lámpara
85
3.13
0.34
37.74
556.59
203, 117, 213

Figura 5.5: Precisión medida en el conjunto de entrenamiento.
percepción) como información de entrada a la 3D-CNN, ésta hace una pasada
hacia adelante en la 3D-CNN y genera una predicción de una nueva pose y por
lo tanto una nueva percepción que deberá actualizar el modelo parcial inicial,
entonces, el proceso se repite varias veces hasta que una pose predicha se repite
y por lo tanto no hay información nueva que agregar al modelo parcial.
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Figura 5.6: Precisión medida en el conjunto de validación.
Tabla 5.2: Comparación de NBV-Net y VoxNet con datos de pruebas. La covertura promedio (Scov ), desviación estándar (σs ), y el promedio de las iteraciones
(I) se muestra como resultado de diez reconstrucciones iniciando desde poses
iniciales aleatorias.
NBV-Net
VoxNet
Obj
Scov
σs
I
Scov
σs
I
Botella
93.18 3.44 4.1 83.88 11.05 2.2
Plancha 80.77 1.41 4.5 77.64 1.8
2.6
Teléfono 84.07 3.12 3.5 79.52 5.65
1.8

La reconstrucción se hace para tres nuevos objetos, y para fines estadı́sticos.
Cada uno de los objetos se reconstruye diez veces desde poses iniciales aleatorias
distintas y estas poses son las mismas que se utilizan para NBV-Net y VoxNet.
En las Figuras 5.7, 5.8, y 5.9 se muestra la media y desviación estándar del
porcentaje de cobertura en cada iteración y para cada figura, la iteración cero
indica pose inicial. Esto es, el valor mostrado en cada iteración es la media de
las diez reconstrucciones y se muestran para NBV-Net y VoxNet. En la Tabla
5.2 se resumen los resultados de la reconstruccion de cada objeto, Scov muestra
la cobertura promedio final ası́ como σs representa la desviación estándar y
I denota el promedio de iteraciones. Esto se muestra tanto para NBV-Net y
VoxNet.
Finalmente en la Figura 5.10 se muestran los resultados de la reconstrucción
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Figura 5.7: Porcentaje de cobertura promedio alcanzada en cada iteración para
la botella.
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Figura 5.8: Porcentaje de cobertura promedio alcanzada en cada iteración para
la plancha.
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Figura 5.9: Porcentaje de cobertura promedio alcanzada en cada iteración para
el teléfono.
durante cada iteración, solamente para NBV-Net. Los vóxeles azules muestran
la información del espacio conocido mientras que los vóxeles amarillos son el
espacio desconocido, como se puede ver en el avance de la tarea, es que más
información de la superficie del objeto es añadida al modelo parcial. Cabe mencionar que el tiempo necesario para predecir una SMV, es decir, cada inferencia
realizada con NBV-Net y VoxNet, toma alrededor de 1.9 segundos. Y en el enlace
https://youtu.be/yw1L4HgDaPI se puede ver un video de las reconstrucciones
de objetos desconcidos usando NBV-Net.

5.4

Análisis de los experimentos

En esta parte se hace una revisión de los experimentos realizados. Para generar
el conjunto de datos se pudo observar que para agregar más muestras en un tipo
de entrenamiento supervisado se necesitan de nubes de puntos de objetos con los
parámetros intrı́nsecos y extrı́nsecos de la cámara que obtiene la información.
Del conjunto de datos obtenido en este trabajo se hace un análisis de la cantidad de iteraciones requeridas en relación a la forma del objeto. En la Figura
5.11 se puede ver, en un mapa de calor, la distribución del número de iteraciones requeridas para alcanzar los criterios de paro (Scov y Siter ); por ejemplo el
primero objeto se reconstruyó 258 veces en tres iteraciones y solo cinco reconstrucciones se llevaron acabo en cuatro iteraciones. También, se puede observar
que los objetos con más auto oclusiones son el segundo, tercero, y el octavo por
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Figura 5.10: Objetos reconstruidos con NBV-Net. En esta imagen se muestra
el progreso de la reconstrucción de la botella, la plancha, y el teléfono. Tres
poses iniciales aleatorias son usadas para cada objeto. Cada celda muestra el
estado actual de la rejilla probabilı́stica y el avance de cobertura con sus siguientes iteraciones. Los vóxeles azules representan el espacio ocupado y los vóxeles
amarillos son el espacio desconocido.
que se necesitan más iteraciones para verlos. Un caso especial se presenta para
el objeto tres, por que su forma implica un mayor número de iteraciones. Por
lo tanto, el tiempo necesario para reconstruir un objeto, depende del tamaño,
auto oclusiones e información disponible de su superficie.
Durante el entrenamiento de la red es importante notar que aún cuando la
diferencia entre NBV-Net y VoxNet (para el conjunto de entrenamiento) es de
0.08, para el conjunto de validación la diferencia está más definida. Esto significa que NBV-Net tiene mejores resultados en el conjunto de validación. En
la Figura 5.12 se ilustra el comportamiento del error durante el aprendizaje de
cada una de las arquitecturas y se puede ver que el error de NBV-Net decrece
notablemente comparado con VoxNet.
En la reconstrucción de los tres objetos (ver Tabla 5.2) se alcanzó un porcentaje
superior en la red NBV-Net e incluso tuvo más poses predichas que VoxNet, lo
que significa más información. En las Figuras 5.7 y 5.8 se observa que NBV-Net
no solamente gana en la media, sino que también tiene una desviación estándar
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Figura 5.11: Mapa de calor de iteraciones. Se muestra la distribución del número
de iteraciones requerido por cada objeto para alcanzar los criterio de paro (Scov
Siter ). La primera columna muestra que el primer objeto fue generado 258 veces
con una operación de tres iteraciones y cinco veces en cuatro iteraciones. El
segundo renglón muestra que casi todos los objetos necesitaron de una cuarta
iteración para concluir la reconstrucción.
menor. Estos datos constituyen información cuantitativa de que la hipótesis es
cierta; es decir, se ha mostrado que un método de aprendizaje profundo puede
predecir la SMV.
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Figura 5.12: Error calculado en cada iteración durante el entrenamiento.
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Capı́tulo 6

Conclusiones
Se mostró un trabajo que resuelve el problema de la Siguiente-Mejor-Vista mediante un enfoque de aprendizaje profundo, es decir, se ha demostrado que es
posible que una red neuronal 3D aprenda a donde debe colocarse una cámara tal que un objeto sea reconstruido; de modo que, la pregunta planteada en
el problema inicial, ¿es posible que un un algoritmo de aprendizaje profundo
pueda predecir la siguiente mejor vista para reconstruir un objeto?, ha sido respondida con evidencias positivas de la hipótesis inicial. Esto se muestra en la
reconstrucción de tres objetos desconocidos y que no fueron observados por la
red durante el entrenamiento. Adicionalmente:
• Se ha determinado que el conjunto de datos debe ser un volumen representado por una rejilla con valores probabilı́sticos, esta forma de representar un espacio facilita la interpretación de los espacios ocupados y libres
además de ser eficiente en cuanto a espacio de memoria.
• Los resultados de NBV-Net han sido comparados con otra red, llamada
VoxNet, obteniendo un mejor desempeño al recostruir tres objetos distintos desde poses iniciales diferentes, alcanzando un nivel superior de
cobertura de la superficie de los objetos reconstruidos.
Como contribuciones de este trabajo se presentan las siguientes:
• Un algoritmo de generación de datos es necesario para un planteamiento supervisado, puesto que este tipo de entrenamiento es el que brinda
resultados confiables para poder ser comparados con datos etiquetados.
• Una arquitectura de red neuronal, llamada NBV-Net, con la capacidad
de extraer caracterı́sticas de los datos utilizados fue propuesta; ésta fue
entrenada y probada para demostrar que tiene la capacidad de predecir la
siguiente mejor vista tal que un objeto se reconstruya iterativamente.
Se han detectado mejoras para ser tratadas como trabajo futuro:
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• Establecer una función de error que penalize distancias en un espacio euclideano. Esta función a parte de disminuir el error durante el entrenamiento
tiene como objetivo que poses mal predichas se acerquen en distancia a la
pose esperada.
• Durante este trabajo se utilizó un enfoque de clasificación, el cual implica
que el sensor esté limitado a un conjunto de posibles poses, en este caso
14. Sin embargo, si se realiza un enfoque de regresión, las posibles poses no
estarán limitadas a dicho conjunto, sino que el sensor podrı́a posicionarse
en cualquier pose alrededor de la esfera que rodea al objeto.
• Al analizar la cantidad de parámetros de NBV-Net se ha encontrado que
éstos aumentan considerablemente en las primeras capas completamente
conectadas, por lo que se propone hacer experimentos con modificaciones
a esta arquitectura (por ejemplo quitando la primera capa FC). Esto con
el objetivo de disminuir la cantidad de parámetros y reducir su tamaño
y analizar si la precisión alcanzada es la misma que la reportada en este
trabajo.

64

Bibliografı́a
[Abduldayem et al., 2017] Abduldayem, A., Gan, D., Seneviratne, L., and Taha,
T. (2017). 3d reconstruction of complex structures with online profiling and
adaptive viewpoint sampling.
[Alexis, 2017] Alexis, K. (2017). Realizing the aerial robotic worker for inspection operations. arXiv preprint arXiv:1703.02640.
[Banta and Abidi, 1996] Banta, J. E. and Abidi, M. A. (1996). Autonomous
placement of a range sensor for acquisition of optimal 3-d models. In Industrial
Electronics, Control, and Instrumentation, 1996., Proceedings of the 1996
IEEE IECON 22nd International Conference on, volume 3, pages 1583–1588.
IEEE.
[Bengio et al., 2009] Bengio, Y. et al. (2009). Learning deep architectures for
ai. Foundations and trends R in Machine Learning, 2(1):1–127.
[Bircher et al., 2016] Bircher, A., Kamel, M., Alexis, K., Oleynikova, H., and
Siegwart, R. (2016). Receding horizon”next-best-view”planner for 3d exploration. In Robotics and Automation (ICRA), 2016 IEEE International
Conference on, pages 1462–1468. IEEE.
[Bradski and Kaehler, 2008] Bradski, G. and Kaehler, A. (october 2008). Learning OpenCV. O’Reilly Media.
[Chen et al., 2008] Chen, S., Li, Y. F., Wang, W., and Zhang, J. (2008). Active
sensor planning for multiview vision tasks, volume 1. Springer.
[Dumoulin and Visin, 2016] Dumoulin, V. and Visin, F. (2016). A guide to
convolution arithmetic for deep learning. arXiv preprint arXiv:1603.07285.
[Glorot et al., 2011] Glorot, X., Bordes, A., and Bengio, Y. (2011). Deep sparse rectifier neural networks. In Proceedings of the fourteenth international
conference on artificial intelligence and statistics, pages 315–323.
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