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1  INTRODUCCIÓN 

El proyecto COPET “Caracterización y desarrollo de modelos de Confort Postural y 
Térmico para la obtención de estrategias de diseño y evaluación de productos” 
comprende dos anualidades, 2018 y 2019. Durante el desarrollo de la primera 
anualidad, se ideó un modelo 2D para evaluar el confort postural, además de una 
base de datos con 17 posiciones diferentes configuradas en RAMSIS tanto para 
hombres como para mujeres y un estudio con maniquí y usuarios sentados en un 
vehículo registrando datos de micro y macro movimientos de la columna. 

Se desarrolló un modelo con códigos de reconocimiento postural de las librerías 
abiertas Open Pose y OpenCV. A partir de vídeos e imágenes de trabajadores 
desempeñando sus funciones y niños dentro de un aula en el desarrollo normal de 
una clase, se extrajeron de forma visual y analítica datos de los segmentos 
corporales delimitados por los algoritmos. 

En 2019 el paquete de trabajo PT2: “Resultados de la evaluación de confort 
postural con el modelo 2D”, se ha centrado en la optimización de los códigos del 
modelo 2D, así como en la incorporación de otras funcionalidades y mejoras con 
nuevas librerías de reconocimiento. Varias de estas librerías, como el 
reconocimiento facial y el reconocimiento de manos, han permitido generar una 
prueba de concepto de nuevas aplicaciones como detección de somnolencia en 
tiempo real o interpretación de lenguaje de signos de forma automática.  

Adicionalmente se ha probado la detección sobre una base termográfica dada la 
alta resolución de las imágenes y el contraste térmico. Una vez obtenido un 
resultado prácticamente comparable al obtenido con cámaras visibles, se ha 

analizado el algoritmo con imágenes térmicas en dinámico, con videos de 
corredores en cinta de correr y ciclistas en la cámara climática como entrada. 

La evaluación del modelo se llevó a cabo en colaboración con la empresa 
FAURECIA en sus instalaciones del parque tecnológico de Paterna el mes de 
octubre de 2019. Se monitorizó a un conjunto de usuarios sentados en un asiento 
de coche y con unas gafas de realidad virtual. Se grabaron tanto videos en el 
espectro visible como en el espectro infrarrojo con varias cámaras térmicas de 
FLIR, el modelo científico TS650sc y el modelo A35 de visión artificial térmica. Los 
videos e imágenes tomados se usaron como entrada del modelo postural 2D con 

el objetivo de monitorizar los movimientos y posturas.  
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2 MODELO 2D 

La estimación de la postura humana 2D siempre ha tenido el problema de la 
localización de puntos clave o partes anatómicas del cuerpo humano. Por ello, las 
investigaciones recientes se han centrado en gran medida en segmentar y 
reconocer partes del cuerpo de los individuos. [3-12]  

El objetivo del paquete de trabajo es estudiar el reconocimiento de personas, 
gestos y caras con la finalidad de tener una de la comprensión de la escena sobre 
la que desarrollar diferentes aplicaciones.  

Analizando el problema general del reconocimiento visual, los conjuntos de datos 
subyacentes y las tareas específicas en cada imagen o video, se han investigado 

diferentes aspectos del problema. 

Se ha evaluado un conjunto de datos de reconocimiento visual ampliamente 
utilizado en el IBV, como la evaluación del puesto de trabajo, termografías, videos 
de conducción en condiciones de sueño…etc. Este conjunto presenta diversas 
condiciones de iluminación, contraste y orientación de las personas que aparecen 
en la escena: sentadas, andando, corriendo…etc.  

Además, se ha añadido material generado con empresas participantes en el 
proyecto como FAURECIA, y PANTER y LURBEL en otros paquetes de trabajo.  

2.1  ACTUALIZACION DE LIBRERIAS Y CODIGOS 

En este apartado se listan algunos de los códigos y llamadas utilizadas en la consola 

para acceder y ejecutar la aplicación OpenPose, tanto en CPU (unidad central de 
procesamiento) como en GPU (unidad de procesamiento gráfico), así como 
algunos de los problemas y errores encontrados durante la implementación y el 

manejo de la herramienta.  
 
 

Rutinas para iniciar con CPU 
 

1. Double click on `models/getModels.bat` 
to download the required body, face, and 
hand models. 
2. Check all the info in: 
    - https://github.com/CMU-Perceptual-
Computing-Lab/openpose/tree/v1.4.0 
3. Specially, the quick start guide: 
    - https://github.com/CMU-Perceptual-
Computing-
Lab/openpose/blob/v1.4.0/doc/quick_start.md 

Tabla 1: Readme.txt. Principales webs con códigos y ejecución de paquetes de instalación y descarga.  

La Tabla 1 recoge los principales enlaces para descargar y actualizar los paquetes.  
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Tras descargar e instalar los paquetes correspondientes a la versión, sistema 
operativo y CPU o tarjeta gráfica GPU, a través de la guía y los diferentes manuales, 
el código permite ejecutar diferentes algoritmos así como modificar y añadir las 
tareas y aplicaciones propias.  

La tabla 2 recoge el listado de archivos que acompañan los códigos y librerías de 
los diferentes directorios. El directorio \bin incluye la aplicación y los ficheros 
asociados y la carpeta \models en la última versión (2018) permite la ejecución 
simultanea de los modelos de cuerpo, cara y manos.  

 
D:\OpenPoseCLS\examples>cd.. 
D:\OpenPoseCLS>dir 

 

El volumen de la unidad D es DADES 
 El número de serie del volumen es: 6CB0-6735 
 
 Directorio de D:\OpenPoseCLS 
 
22/05/2019  12:23    <DIR>    . 
22/05/2019  12:23    <DIR>    .. 
22/05/2019  11:56    <DIR>    3rdparty 
22/05/2019  12:35    <DIR>    bin 
22/05/2019  11:56    <DIR>    examples 
22/05/2019  11:56    <DIR>    include 
22/05/2019  11:56     336     Instructions.txt 
22/05/2019  11:56    <DIR>    lib 
22/05/2019  11:56    9.686    LICENSE 
22/05/2019  11:56    <DIR>    models 
22/05/2019  12:08    2.859    Readme_CLS.txt 
22/05/2019  11:56             114 Version.txt 
            4 archivos      12.995 bytes 
            8 dirs  94.575.603.712 bytes libres  

Tabla 2: Directorios y archivos contenidos en la instalación. 

Uno de los primeros pasos en 2018 fue la ejecución sobre CPU, lo que ralentizó 
bastante los procesos con videos con muchas muestras o de mas de una hora de 
duración. La tabla 3 muestra un ejemplo de la ejecución de OpenPose sobre todas 
las imágenes contenidas en el directorio \examples\media y sobre el video 
visible.avi.  
 

Ejecución en CPU 

D:\openpose-1.4.0-win64-cpu-binaries>bin\OpenPoseDemo.exe --
image_dir examples\media\ 
Starting OpenPose demo... 
Starting thread(s)... 
OpenPose demo successfully finished. Total time: 147.457713 s. 
 
D:\openpose-1.4.0-win64-cpu-binaries>bin\OpenPoseDemo.exe --
video examples\media\OpenPoseDemo.exe --video 
examples\media\visible.avi 
Starting OpenPose demo... 
Starting thread(s)... 

Tabla 3: Llamadas para la ejecución de OpenPose sobre consola. Imágenes y video. 
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Durante 2019 se optimizó la ejecución instalando en varios ordenadores una 
tarjeta gráfica NVIDIA para poder ejecutar los códigos sobre GPU.  
Las principales librerías dedicadas a machine learning y Deep learning cuentan con 
versiones optimizadas para procesar parte de los cálculos en tarjetas gráficas 
(GPU) con el fin reducir el tiempo de ejecución considerablemente. Una GPU 
gracias a su arquitectura permite procesar las grandes cantidades de datos que se 
emplean en este tipo de tareas en menos tiempo de lo que lo realizaría una CPU. 
Y es que constructivamente una CPU cuenta con un número reducido de 
procesadores capaces de realizar operaciones complejas, mientras que una GPU 
se compone de miles de procesadores más sencillos capaces de procesar 
información en paralelo. 
Una de las consideraciones importantes para trabajar con computación paralela 
es la versión y la herramienta CUDA. El CUDA Toolkit de NVIDIA proporciona todo 
lo que se necesita para desarrollar aplicaciones aceleradas por GPU, incluyendo 
bibliotecas aceleradas por GPU, un compilador, herramientas de desarrollo y el 
tiempo de ejecución de CUDA. (Tabla 4).  

 

Instalar CUDA para ejecutar GPU 

CUDA® es una plataforma de computación paralela y un modelo de 
programación desarrollado por NVIDIA para la computación general 
en unidades de procesamiento gráfico (GPU). Con CUDA, los 
desarrolladores pueden acelerar drásticamente las aplicaciones 
informáticas al aprovechar el poder de las GPU. 
En las aplicaciones aceleradas por GPU, la parte secuencial de la 
carga de trabajo se ejecuta en la CPU, que está optimizada para 
un rendimiento de subproceso único, mientras que la parte de 
computación intensiva de la aplicación se ejecuta en miles de 
núcleos de GPU en paralelo.  
Al usar CUDA, los desarrolladores programan en lenguajes populares 
como C, C ++, Fortran, Python y MATLAB y expresan paralelismo a 
través de extensiones en forma de algunas palabras clave básicas. 

D:\Profiles\CONLASAN\Desktop\openposeCLS>bin\OpenPoseDemo.exe --
video examples\media\video.avi 
Starting pose estimation demo. 
Error: 
Cuda check failed (35 vs. 0): CUDA driver version is 
insufficient for CUDA runtime version 
Coming from: 
- ..\..\src\openpose\utilities\cuda.cpp:op::getGpuNumber():48 
- ..\..\src\openpose\utilities\cuda.cpp:op::cudaCheck():37 
- ..\..\src\openpose\utilities\cuda.cpp:op::getGpuNumber():58 
- D:\Users\Gines\Desktop\Releases\openpose-
1.2.1\include\openpose/wrapper/wrapper.hpp:op::Wrapper<class 
std::vector<struct op::Datum,class std::allocator<struct 
op::Datum> >,class std::shared_ptr<class op::Worker<class 
std::shared_ptr<class std::vector<struct op::Datum,class 
std::shared_ptr<class std::vector<struct op::Datum,class 
std::allocator<struct op::Datum> > > > > > > >::configure():956 

OpenPose version 1.4.0 (GPU release) 
- https://github.com/CMU-Perceptual-Computing-Lab/openpose/releases/tag/v1.4.0 

 
Tabla 4: Descripción de CUDA y ejemplo de error de versiones. 
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OpenPose utiliza Caffe y OpenCV predeterminados, así como cualquier 
dependencia de Caffe. Las demostraciones también usan GFlags. Se podría 
transportar a otros marcos de aprendizaje profundo (Tensorflow, Torch, ...).  
 
La estimación postural 2D en tiempo real para múltiples personas es un 
componente clave para que se pueda automatizar la detección y el seguimiento 
de personas en imágenes y videos. 
 
El Código OpenPose, es el primer sistema de código abierto en tiempo real para la 
detección de poses 2D en varias personas, incluidos los puntos clave del cuerpo, 
pie, mano y rostro. El método se basa en una representación no paramétrica, 
referida como Part Affinity Fields (PAFs) o campos de afinidad por partes, que 
asocian las partes del cuerpo con los individuos en la imagen. Este sistema logra 
una alta precisión y un rendimiento en tiempo real, independientemente de la 
cantidad de personas en la imagen. 
 
El Openpose, también es el primer detector de punto clave de cuerpo y pie 
combinado, basado en un conjunto publicado de datos de pie etiquetado. La 
arquitectura está diseñada para aprender conjuntamente ubicaciones de partes y 
su asociación a través de dos ramas del mismo proceso de predicción secuencial. 
[13]. 
Las redes de postura (Pose Machines) proporcionan un marco de predicción 
secuencial para aprender modelos espaciales implícitos. Se pueden incorporar 
redes convoluciones en la detección de posturas para aprender características de 
imagen y modelos espaciales dependientes de la imagen para la estimación de la 
postura, y modelar las dependencias entre variables para la estimación de pose 
articulada. Todo ello mediante el diseño de una arquitectura secuencial 
compuesta de redes convolucionales que operan directamente en mapas de 
etapas anteriores, produciendo estimaciones cada vez más refinadas para 
ubicaciones de partes.  
 
Este enfoque elimina los gradientes durante el entrenamiento, reponiendo los 
gradientes propagados hacia atrás (back-propagated) y condicionando el 
procedimiento de aprendizaje. Se superan los métodos de la competencia en 
puntos de referencia estándar, incluidos los conjuntos de datos MPII, LSP y FLIC. 
[14]. La figura 1 muestra un esquema de dos fases de una red convolucional. 
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Figura 1: Estructura de la red convolucional de postura. [14] 

name:"OpenPose BODY_25" name: "FACE" name: "HANDS" 

input: "image" 
input_dim: 3 
 
layer { 
  name: "conv1_1" 
  type: "Convolution" 
  bottom: "image" 
  top: "conv1_1" 
  convolution_param { 
    num_output: 64 
    pad: 1 
    kernel_size: 3 
  } 
} 
layer { 
  name: "relu1_1" 
  type: "ReLU" 
  bottom: "conv1_1" 
  top: "conv1_1" 
} 
layer { 
  name: "conv1_2" 
  type: "Convolution" 
  bottom: "conv1_1" 
  top: "conv1_2" 
  convolution_param { 
    num_output: 64 
    pad: 1 
    kernel_size: 3} 
} 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

input: "image" 
input_dim: 1 
input_dim: 3 
input_dim: #Original: 368 
# input: "weights" 
# input_dim: 71 
# input_dim: 184 
# input: "labels" 
layer { 
  name: "conv1_1" 
  type: "Convolution" 
  bottom: "image" 
  top: "conv1_1" 
  param { 
    lr_mult: 1 
    decay_mult: 1} 
  param { 
    lr_mult: 2 
    decay_mult: 0} 
  convolution_param { 
    num_output: 64 
    pad: 1 
    kernel_size: 3 
    weight_filler { 
      type: "gaussian" 
      std: 0.01   } 
    bias_filler { 
      type: "constant"}} 
} 
layer { 
  name: "conv1_1_re" 
  type: "ReLU" 
  bottom: "conv1_1" 
  top: "conv1_1" 
} 
layer { 
  name: "conv1_2" 
  type: "Convolution" 
  bottom: "conv1_1" 
  top: "conv1_2" 
  param { 
    lr_mult: 1 
    decay_mult: 1} 
  param { 
    lr_mult: 2 

input: "image" 
input_dim: 1 
input_dim: 3  
input_dim: 1#Original:368 
 
layer { 
  name: "conv1_1" 
  type: "Convolution" 
  bottom: "image" 
  top: "conv1_1" 
  param { 
    lr_mult: 1.0 
    decay_mult: 1} 
  param { 
    lr_mult: 2.0 
    decay_mult: 0} 
  convolution_param { 
    num_output: 64 
    pad: 1 
    kernel_size: 3 
    weight_filler { 
      type: "xavier"} 
    bias_filler { 
      type: "constant"} 
    dilation: 1} 
} 
layer { 
  name: "relu1_1" 
  type: "ReLU" 
  bottom: "conv1_1" 
  top: "conv1_1" 
} 
layer { 
  name: "conv1_2" 
  type: "Convolution" 
  bottom: "conv1_1" 
  top: "conv1_2" 
  param { 
    lr_mult: 1.0 
    decay_mult: 1} 
  param { 
    lr_mult: 2.0 
    decay_mult: 0} 
  convolution_param { 
    num_output: 64 
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    decay_mult: 0} 
  convolution_param { 
    num_output: 64 
    pad: 1 
    kernel_size: 3 
    weight_filler { 
      type: "gaussian" 
      std: 0.01} 
    bias_filler { 
      type: "constant"}} 

    pad: 1 
    kernel_size: 3 
    weight_filler { 
      type: "xavier"} 
    bias_filler { 
      type: "constant"} 
    dilation: 1 
} 
 
 

Tabla 5: Primeras capas de las redes neuronales de OpenPose para detección de Cuerpo, Cara y manos. 

 
La Tabla 5 muestra las primeras capas de las redes convolucionales utilizadas en 
los modelos de detección de cuerpo, cara y manos respectivamente. La estructura 
de las redes es muy similar, si bien varían el número de capas, tipo y parámetros 
de convolución y pooling. Se puede ver un ejemplo de parámetros incluidos en las 
capas para detección de manos y cara con mayor número de parámetros 
configurados, incluidas funciones de error, suavización de pesos y offsets de 
calibración.  

2.2. DETECCIÓN DE MANOS 

Se utilizaron los códigos para detección de manos, con la finalidad de hacer una 
prueba de concepto de automatización e interpretación de lenguaje de signos y 
gestos a través de cámaras de visión. Estos códigos incorporan un enfoque con un 
sistema de cámaras múltiples para entrenar detectores de precisión para puntos 
clave que son propensos a la oclusión, como las articulaciones de una mano. 
 
Este procedimiento se denomina bootstrapping multiview. En primer lugar, usa 
un detector de punto clave inicial para producir etiquetas ruidosas en múltiples 
vistas de la mano. Las detecciones ruidosas se triangulan en 3D con geometría de 
vista múltiple o se marcan como valores atípicos. Finalmente, las triangulaciones 
re-proyectadas se utilizan como nuevos datos de entrenamiento etiquetados para 
mejorar el detector.  
 
Este proceso, se repite, generando más datos etiquetados en cada iteración, y se 
deriva un resultado que valora analíticamente el número mínimo de vistas para 
lograr tasas objetivo de verdadero y falso positivo para un detector dado. El 
método se utiliza para entrenar un detector de punto clave manual para imágenes 
individuales. El detector de punto clave resultante se ejecuta en tiempo real en 
imágenes RGB (Red- Green -Blue) y tiene una precisión comparable a los métodos 
que utilizan sensores de profundidad. El detector de vista única, triangulado en 
múltiples vistas, permite la captura de movimiento de la mano sin marcadores 3D 
con interacciones complejas de objetos. [15]. 
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Llamadas para detección de cara y manos 

:: With face and hands 
bin\OpenPoseDemo.exe --image_dir examples\media\ --face --hand 

Tabla 6: Instrucciones para ejecutar los modelos de cara y manos. 

Configuración de máxima precisión 

:: Windows - Portable Demo: Body + Hand + Face 
bin\OpenPoseDemo.exe --net_resolution "1312x736" --scale_number 4 --scale_gap 
0.25 --hand --hand_scale_number 6 --hand_scale_range 0.4 --face 

Tabla 7: Instrucciones para ejecutar los modelos de cara y manos. 

La tabla 6 recoge la instrucción usada para la ejecución del modelo de cara y 

manos para las imágenes contenidas en el directorio de trabajo.  

      
Figura 2: Detección de falanges sobre termografías. 

La figura 2 muestra un ejemplo de detección de falanges sobre una imagen con 
base termográfica, una de las mejoras incorporadas durante esta anualidad. Con 
la implementación de una aplicación específica se podría usar para detectar 
diferentes gestos manuales que permitieran al usuario interaccionar con un 
proceso a través de varios códigos seleccionados.  

La tabla 7 muestra la instrucción usada para la configuración de máxima precisión. 
Este comando proporciona los resultados más precisos que se han logrado hasta 
la fecha para la detección de puntos clave en el cuerpo, la mano y la cara.  

Como ejemplo, el tiempo de entrenamiento de uno de los modelos pasó de durar 
hasta 32h procesando únicamente con la CPU i7 8700, a alrededor de 4h 
empleando la computación acelerada por GPU (con una unidad RTX 2080 SUPER 
de 8 GB GDDR6). Desarrollar los nuevos algoritmos empleando las versiones de las 
librerías para GPU ha permitido ahorrar mucho tiempo y dedicar este tiempo a 
optimizar y alcanzar unos modelos más efectivos. 

En la configuración de máxima precisión (--net_resolution) el aumento de la 

resolución reduce en gran medida la velocidad de fotogramas y aumenta la 
latencia, mientras que puede aumentar la precisión. Sin embargo, este aumento 
de precisión no está garantizado en todos los escenarios, requiere un análisis más 
detallado para cada escenario particular. Por ejemplo, funciona mejor para 



copet  13  

Resultados de la evaluación de confort postural con el modelo 
2D     

©  

imágenes con personas muy pequeñas, pero generalmente peor para personas 
que toman una gran proporción de la imagen.  

La tabla 8 muestra otra de las instrucciones útiles para trabajar con los modelos 
de cara y manos. En el caso de que las manos sean visibles, para acelerar el proceso 
se pueden usar los detectores de puntos clave de cara o mano OpenPose con sus 
propios detectores, en lugar de usar el detector de punto clave del cuerpo entero 
como detector inicial. 

 

Detección independiente de los modelos de cuerpo, manos y cara.  

./build/examples/openpose/openpose.bin --face --body_disable 

Tabla 8: Detección de manos/ cara independiente de la detección de cuerpo. 

2.3. DETECCIÓN DE LA CARA 

El modelo de detección de cara permite distinguir y seguir puntos relacionados 
con las cejas, ojos, nariz y boca y contorno de la cara. Se realizó una prueba de 
concepto para la detección de somnolencia a través de la distancia y el tiempo que 
los puntos de los párpados registraban su distancia mínima (ojos cerrados).  

Se probaron los algoritmos de detección sobre videos tomados en el simulador 
(infrarrojo cercano NIR) simulando conducción nocturna.  

La imagen 3 contiene varios fotogramas donde se puede apreciar la detección de 
puntos clave (blancos) y la interacción entre partes (líneas rosa, magenta, lila). En 

la muestra 14 (Frame 14) se aprecia la distancia máxima entre párpados que 
equivale a ojos abiertos y en la muestra 33 la distancia mínima (ojos cerrados).  

Mediante la medida del número de pixeles entre el parpado superior e inferior, 
la frecuencia de parpadeo y el tiempo con ojos cerrados se pretende diseñar un 
algoritmo de predicción de somnolencia pudiéndose integrar en un vehículo con 
una cámara pequeña enfocada sobre el conductor, con algún sistema de alerta 
sonoro o vibratorio que avise al conductor ante un posible descenso de sus 
percepciones y “micro sueños”.  
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Figura 3: Detección de caras. 

Las tablas 6, 7 y 8 contienen instrucciones equivalentes para el modelo de cara, 
simplemente sustituyendo la expresión - - hand por - - face.  
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3 ENSAYOS CON USUARIOS 

El paquete de trabajo de confort postural del proyecto COPET se centró en dos 
fases de ensayos con usuarios diferenciadas: 

• Monitorización visible y térmica de ensayos sobre asiento de coche con 
realidad virtual. 

• Obtención y seguimiento mediante código abierto OpenPose de las 
posturas adoptadas por los usuarios para acceder a los distintos interfaces 
simulados. Detección de postura y gestos. 

3.1 ENSAYOS CON FAURECIA 

Este paquete se trabajó en colaboración con la empresa FAURECIA. La figura 4 
muestra el escenario de ensayo; en el centro de la sala se sitúa el usuario en el 
asiento de coche con las gafas virtuales y lateralmente se registran las diferentes 
posturas con varias cámaras térmicas y una de visible. Se seleccionaron usuarios 
de distinto sexo, peso y altura para evaluar mediante los códigos de OpenPose.  

 

Figura 4:  Asiento en instalaciones de FAURECIA. Parque Tecnológico de Paterna – Valencia. 

La figura 5 muestra un ejemplo de la selección de usuarios en el proyecto. Se 

puede ver cómo se seleccionó una muestra balanceada de usuarios con edades 
comprendidas entre 60 y más de 75 años entre conductores habituales y 
ocasionales.  
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Figura 5: Ejemplo de la metodología usada en la selección de usuarios del proyecto. 

3.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS EN CONSOLA VIRTUAL DE 
CONDUCCIÓN 

El ensayo tenía una duración aproximada de una hora donde se probaba un 
simulador de interacción con varios mandos y funcionalidades del salpicadero, la 
puerta y la consola, y otra parte con simulación de conducción.  

Se monitorizó con las cámaras la primera parte haciendo un calibrado espacial de 
las cámaras. La figura 6 muestra dos imágenes estáticas, del térmico y visible, 
donde se aprecia el lado derecho del usuario, y en ocasiones ambas piernas y 
brazos en función de los movimientos guiados que realiza para acceder a las 

distintas funciones del panel.  

 

  
Figura 6: Imágenes en visible y térmico durante la calibración del sistema óptico. 

3.1.2 INSTRUMENTACIÓN Y EQUIPAMIENTO.   

Las tres cámaras se controlaron por medio del ordenador portátil con código 
Visual C++. La captura de imagen y video de las cámaras visible y térmica A35 se 
simultaneó con el fin de sincronizar el posterior post-procesado de los algoritmos 
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de postura. Se dividió la sesión en 4 tomas correspondientes a las diferentes tareas 
del sistema.  

La cámara térmica T650sc registró en video toda la primera parte de la sesión 
permitiendo medir la evolución de la temperatura de los usuarios en las 
extremidades y cara tras las diferentes tareas de forma continua.  

La figura 7 muestra diferentes vistas de las cámaras instaladas a la derecha de la 
sala con la codificación de colores similar a la figura 4.  

 
Figura 7: Cámaras térmicas T650sc, A35 y cámara de visión artificial. Control por PC portátil. 
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4 POSTURAS PROCESADAS CON EL MODELO 2D 

Este apartado muestra los principales resultados obtenidos en imágenes estáticas, 
videos dinámicos, termografías fijas y dinámicas, así como la evaluación de los 
diferentes modelos de detección de cuerpo, cara y manos.  

Algunos de los resultados en cara y manos han sido presentados con anterioridad 
si bien en este apartado se recopilan las diferentes mejoras llevadas a cabo este 
año y que abren nuevas líneas de investigación gracias a los nuevos algoritmos de 
código abierto y las herramientas de procesado cada vez más potentes.  

Para finalizar se listan una serie de errores y mejores que pueden aparecen en los 
procesados con el fin de tener en cuenta en futuras aplicaciones.  

4.1 ANÁLISIS ESTÁTICO. IMÁGENES COMO BASE.   

Una de las primeras fases de trabajo fue la incorporación de los nuevos modelos 
de detección de cara y manos sobre imágenes procesadas en la anterior anualidad.  

Se utilizó una base de datos de imágenes propias del IBV para la calibración y la 
puesta a punto de los códigos. De acuerdo con la nueva normativa de regulación 
y protección de datos, todas las imágenes incluidas en el proyecto siguen las 
directivas de información y consentimiento por parte de los interesados.  

 

 
Figura 8: Detección corporal, de rostro y manos. Usuarios internos. 

La figura 8 muestra un ejemplo de detección de cuerpo y cara sobre fotografías de 
varios miembros del proyecto COPET. Se puede apreciar cómo a pesar de tener las 
manos escondidas en dos de los casos, o la presencia de artefactos como 

pañuelos, colgantes, o barba no interfiere en la correcta detección tanto de rostro 
como de puntos clave corporales. En la primera de las imágenes se puede apreciar 
cómo se detectan las falanges de la mano derecha cerrada vista en la imagen.  

Esta robustez dota al método de la posibilidad de integración en un amplio 
abanico de aplicaciones. 
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4.2  ANÁLISIS DINÁMICO. VIDEOS COMO BASE.  

El siguiente paso fue la evaluación del modelo mediante ensayos con usuarios y 
en colaboración con la empresa Faurecia.  

La figura 9 muestra una secuencia de videos capturados con tres usuarios 
seleccionados.  

 
Figura 9: Ejemplo de detección en los usuarios 11, 12 y 14. 

Se seleccionaron dos mujeres y un hombre debido a las diferentes alturas y rangos 
de temperatura registrados en extremidades y cara. Se muestran varias 
secuencias de los videos procesados por OpenPose sobre los usuarios 11, 12 y 14.   

 
Figura 10: Usuario 11. Mujer 
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Figura 11: Usuario 12. Mujer. 

 
Figura 12: Usuario 14. Hombre. 
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4.3  BASE TERMOGRAFÍA. TERMOGRAFÍA Y VIDEO.  

Gracias a la alta precisión térmica y resolución espacial de las cámaras térmicas de 
las que dispone el IBV y a la gran cantidad de imágenes térmicas generadas en el 
proyecto COPET en el paquete de trabajo 3 durante las dos anualidades, se probó 
a utilizar estas termografías como entrada de los modelos generados.  

Al igual que se hizo con las imágenes y videos visibles, se evaluó la detección y el 
seguimiento de los modelos sobre una base térmica en estático, sobre 
termografías y en dinámico, y sobre videos térmicos en formato *mp4 y *avi.  

  

Figura 13: Detección sobre termografías. Diferentes posturas 

 
Figura 14: Detección en dinámico sobre base termográfica. 

4.4  ERRORES DE CÓDIGO Y SOLUCIONES 

Una de las limitaciones de los códigos Demo de OpenPose es el número limitado 
de ejecuciones tanto en CPU como en GPU. La necesidad de desarrollar códigos 
propios para la ejecución de aplicaciones se hace necesaria a partir de las librerías 
y módulos de código abierto que se distribuyen, así como también un gran número 

de librerías de imágenes de entrenamiento.  

Otra de las limitaciones encontradas en el procesado de imágenes y videos 
térmicos es la presencia de reflejos en superficies con baja emisividad, que los 
algoritmos interpretan como falsos positivos y que sería necesario filtrar en base 
a umbrales de temperatura o posición.  
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La figura 15 muestra un ejemplo de una secuencia termográfica de un ensayo con 
un usuario en la cámara climática sobre cinta de correr. Las paredes de la cámara 
climática son altamente reflectivas, generando el reflejo del corredor, lo que 
provoca que el algoritmo lo interprete en algunas de las muestras como una 
persona adicional detectada.   

 
Figura 15: Errores. Detección de reflejos y periodo de latencia. 

De igual forma, sucede con la termografía de la figura 16, donde detecta con 
bastante precisión a tres de las personas de la escena, dos sentados y un sujeto de 
pie, pero sin embargo el reflejo en la pizarra de éste, hace contabilizar como una 
persona más en el cómputo total. Se puede apreciar en la esquina inferior derecha 
el número 4.  

 
Figura 16: Errores. Detección multi-persona y reflejos.   
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5 FUTUROS PASOS 

Los siguientes pasos se centran en las nuevas tareas de segmentación, y el estudio 
conjunto de varias técnicas de procesado de imagen, que proporcionarán un 
marco de evaluación muy completo para algoritmos modernos de reconocimiento 
y segmentación visual. 

Durante el desarrollo de este paquete de trabajo, se ha seguido la evolución de 
nuevas técnicas y talleres, workshops y retos en la comunidad científica que 
permiten comparar algoritmos de visión por computadora en conjuntos de datos 
públicos, como COCO (http://cocodataset.org/workshop/coco-mapillary-iccv-

2019.html). 

Detección de Objetos y personas DensePose 

  

Detección de puntos clave (Keypoint) Segmentación Panóptica 

  
Figura 17: Ejemplos de segmentación y tipos de detección. 

La figura 17 muestra un ejemplo de diferentes técnicas de procesado de imágenes 
que permiten extraer información de las imágenes de una forma automática.  

 La segmentación panóptica aborda las clases de personas y cosas, unificando 
las tareas de segmentación semántica y de instancia típicamente distintas. La 
definición de panóptico es "incluir todo lo visible en una vista", en este 
contexto panóptico se refiere a una vista unificada y global de segmentación.  

 Así mismo DensePose permite mapear todos los píxeles humanos a una 
superficie 3D del cuerpo humano por segunda vez.  

 La detección de puntos clave abre un abanico bastante amplio en conjunción 
con otras técnicas, permitiendo el desarrollo de nuevas aplicaciones y mejoras 
relacionadas con el confort.  

El siguiente paso sería extrapolar esta detección y localización de personas a la 
comprensión de imágenes semánticas de alto nivel, con aplicaciones para 
vehículos autónomos y navegación de robots.   

http://cocodataset.org/workshop/coco-mapillary-iccv-2019.html
http://cocodataset.org/workshop/coco-mapillary-iccv-2019.html
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