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Preámbulo
El estudio sobre este tema ha sido realizado por la necesidad de combinar sistemas de

visión e inteligencia artificial junto con prótesis fabricadas con materiales de bajo coste.
Actualmente, las prótesis son artículos con un alto coste de fabricación y la incorporación de
sistemas de visión artificial, aumenta más este coste. Con este trabajo se quiere demostrar
que abaratar el precio de estos aparatos es posible.
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1 Introducción

Hoy en día, si se quiere realizar una aplicación que requiera del uso de simulación virtual
de manos, lo más viable es utilizar dispositivos que permitan capturarlas en el mundo real y
pasarlas al plano virtual.

Uno de estos dispositivos es Leap Motion [1]. Con este sensor se puede detectar manos y
antebrazo y transferir las poses de estas partes de la extremidad a una simulación 3D. Con
esta representación virtual se puede realizar tareas de teleoperación, interacción en juegos de
realidad virtual etc.

El problema que existe con este tipo de dispositivos es que no son asequibles para un
gran público y su software es privado, puesto que pertenece a la empresa que ha diseñado el
dispositivo. Esto reduce mucho las posibilidades de uso de que una persona que quiera gastar
poco dinero para conseguir una virtualización de la mano y el antebrazo. La virtualización
es el acto de conseguir que algo físico pueda representarse en el mundo virtual, en este caso,
la representación de la pose de la mano y el antebrazo en un plano tridimensional.

Este proyecto nace con la idea de poder abaratar lo máximo posible la virtualización de la
pose de una mano. Para hacer esto, en vez de usar un sensor especializado, se plantea usar una
webcam normal, incluso pudiendo ser de bajo coste y calidad. Utilizando redes neuronales y
las imágenes capturadas por la webcam, se podría conseguir esta virtualización con el único
coste de conseguir una webcam. El precio de poder desarrollar un proyecto de virtualización
de la mano se reduciría aproximadamente diez veces, ampliando así el público dispuesto a
utilizar esta tecnología.

Además, se plantea el uso de la teleoperación de un brazo robótico utilizando esta virtuali-
zación 3D. En este proyecto se construye también un brazo robótico utilizando materiales de
bajo coste como puede ser el plástico de una impresora 3D. Actualmente, los brazos robóticos
de uso diario están reservados para prótesis de miembros amputados y su precio es prohibitivo
para realizar experimentación e investigación para el gran público. Por esta razón se plantea
el uso de un brazo robótico de bajo coste para demostrar la viabilidad de la virtualización
3D de una mano y su manejo mediante teleoperación.

1.1 Objetivos

El objetivo de este proyecto es demostrar la viabilidad de la estimación de las poses de
la mano utilizando inteligencia artificial y hardware asequible para el gran público. Esto
supone conseguir los mismos resultados que conseguiría un dispositivo hecho por una empresa
dedicada a la virtualización. Concretamente, el proyecto busca conseguir las coordenadas de
las articulaciones de los dedos, punta de los mismos y palma de la mano, al igual que hacen los
dispositivos especializados. Además, también se quiere demostrar que utilizando esta técnica
se puede teleoperar un brazo robótico, el cual, también es de bajo coste.
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2 Introducción

1.2 Contribuciones
Para el desarrollo de este proyecto se han realizado varias tareas:

1.2.1 Modificación de la arquitectura NasNet
Se ha modificado la arquitectura NasNet desarrollada por Google Brain [2] para poder

entrenar una inteligencia artificial que pueda detectar las rotaciones de las articulaciones de
los dedos de una mano.

1.2.2 Utilización del formato cuaternión para las rotaciones
Normalmente se suele utilizar las matrices de rotación para poder describir las rotacio-

nes entre dos puntos. A gran escala esto es computacionalmente inviable y se ha optado
por adaptar estas matrices a un formato más compacto y apto para el cálculo masivo: los
cuaterniones.

Las matrices de rotación cuentan con un total de nueve componentes, mientras que los
cuaterniones solo con cuatro. Esto reduce un 66% la cantidad de valores a operar y permite
una mayor rapidez en los cálculos y entrenamiento de la inteligencia artificial anteriormente
descrita.

1.2.3 Clustering
En el campo de la inteligencia artificial hay dos tipos de problemas: regresión y clasificación.
La clasificación consiste en la detección e identificación de una entidad pudiendo darle un

nombre para poder distinguirlo del resto. Esto podría ser por ejemplo una inteligencia que
pudiese distinguir entre perros y gatos.

Un problema de regresión consiste en poder predecir numéricamente un valor en base al
patrón que haya encontrado la inteligencia artificial. Esto podría ser por ejemplo encontrar
el precio ideal para una casa en base a su situación geográfica, fecha de construcción etc.

Este proyecto es un problema de regresión y la dificultad con la que nos hemos topado es
que, al ser de regresión, no se podía dar un nombre a una pose concreta de la mano. Para
solucionar esto, se ha aplicado una técnica de clustering para poder agrupar las manos en
poses.

1.2.4 Métricas de error
Para poder comprobar si la inteligencia artificial estaba haciendo bien su trabajo, se han

creado dos métricas de error. Estas son:

• Error medio de la distancia euclídea de las articulaciones de las poses predichas por la
inteligencia artificial y las poses del dataset.

• Error medio de los grados de rotación de las articulaciones de las poses predichas por
la inteligencia artificial y las poses del dataset.
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Las redes neuronales son ámpliamente conocidas por ser capaces de resolver problemas
de clasificación, como por ejemplo, la distinción entre distintos tipos animales. Sin embargo,
también se pueden utilizar para resolver problemas de regresión, como puede ser predecir el
precio de una vivienda en base a sus características.

Este proyecto está centrado en este último tipo de problemas y se resuelve utilizando
técnicas de Deep Learning.

2.1 Deep Learning
El Deep learning es una extensión del machine learning (o aprendizaje automático) que

intenta imitar el funcionamiento del cerebro humano utilizando neuronas para poder resol-
ver problemas de la manera más rápida y precisa posible. Los algoritmos basados en Deep
learning, normalmente están formados por una red en la que hay múltiples capas, cada una
de ellas con una serie de neuronas.

Las redes neuronales son un modelo computacional que puede aprender sobre los datos que
se le introducen. Se inspiran en las redes neuronales biológicas y son un conjunto de neuronas
artificiales que son capaces de transmitir señales entre sí. La unidad más simple de una red
neuronal es una neurona y su funcionamiento es mostrado en la Figura 2.1.

Figura 2.1: Este es el funcionamiento de una neurona de una red neuronal

Para poder resolver problemas mucho más complejos, aparecen las redes neuronales, las
cuales, están formadas por capas que contienen múltiples neuronas. Una red neuronal está
compuesta, como mínimo por tres capas: entrada, capas ocultas y salida.

La capa de entrada recoge los datos iniciales que le pasemos. La cantidad de neuronas de
entrada viene determinada por la cantidad de información que queramos introducirle a través
del dataset

3



4 Marco teórico

Las capas ocultas es donde ocurre el aprendizaje. Son capaces de extraer características de
los datos introducidos y aprender sobre ellas. No hay ningún tipo de límite en cuanto a capas
ni neuronas por capa.

La capa de salida devuelve los resultados del aprendizaje. Solo hay una capa y tiene tantas
neuronas como salidas deseadas.

2.2 Redes neuronales convolucionales (CNN)
Las Convolutional Neural Network (CNN) son redes neuronales muy efectivas para poder

detectar objetos y clasificarlos por clases (donde una clase es un tipo de objeto). También
son muy útiles para segmentar imágenes. Su arquitectura es muy similar a la de las redes
neuronales corrientes, con la diferencia de que las CNN extraen características de manera
automática a través de capas ocultas especializadas. Las primeras capas son capaces de de-
tectar formas geométricas simples, como líneas y curvas y, poco a poco, van especializándose
a medida que “profundizan” más en la red, donde son capaces de reconocer patrones más
complejos como el rostro o la forma de un animal. Las capas ocultas especialistas se dividen
en:

1. Capas convolucionales: se utilizan filtros de convolución a las imágenes para poder
reconocer patrones.
Este tipo de capas son las que distinguen a las CNN de cualquier otra red neuronal. Estas
capas aplican la operación de convolución, que consiste en aplicar un filtro (o también
llamado kernel) a la imagen de entrada para poder obtener un mapa de características
de la imagen original. La convolución calcula el producto entre cada elemento de la
imagen y el elemento del kernel, que se superpone a esa posición. Una vez se hace el
producto, se suman los resultados y se pasa a la siguiente capa. Esto se puede ver en
la Figura 2.2

Figura 2.2: Funcionamiento al aplicar un kernel a una imagen

Al hacer esto, a la siguiente capa se le pasan las características más dominantes de la
imagen original. Estas características tienen la forma del filtro que se les aplique.

2. Capa de pooling: esta capa reduce el tamaño de los mapas de características usando
alguna función para resumir subregiones. Hay tres maneras posibles de aplicar pooling:
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a) Max-pooling: devuelve el máximo valor entre todos los píxeles que cubre el filtro.
b) Min-pooling: devuelve el mínimo valor entre todos los píxeles que cubre el kernel.
c) Average pooling: calcula el valor medio entre todos los píxeles que cubre el filtro.

3. Capa clasificadora: después de aplicar las capas de convolución y pooling, las redes neu-
ronales utilizan capas completamente conectadas (generalmente conocidas como fully
connected) para poder realizar inferencia. La última capa de fully connected tiene tantas
neuronas como número de clases que se quiere predecir.

Figura 2.3: Funcionamiento de una CNN





3 Metodología

En este apartado se describen todas las herramientas utilizadas en el proyecto.

3.1 Hardware

Este proyecto se ha desarrollado en el ordenador del laboratorio ROVIT [3]. Sus caracte-
rísticas son:

• Intel(R) Core(TM) i9-7920X CPU @ 2.90GHz

• GeForce RTX 2080 Ti

• 65 gigabytes de memoria RAM

3.2 Software

El software utilizado para el proyecto ha sido:

• Python 3.6.9

• Python 2.7.17

• CUDA 11.2

• Pyquaternion 0.9.9

• Matplotlib 3.3.4

• H5PY 2.9.0

• Numpy 1.19.5

• Imgaug 0.4.0

• OpenCV 4.5.1

• Tensorflow 2.4.1

7



8 Metodología

3.3 YOLO
You Only Look Once (YOLO) es un detector que se utiliza para obtener los bounding box

2D utilizando imágenes RGB. Estas imágenes pueden ser obtenidas en tiempo real utilizando
una cámara o cargadas desde un disco duro. La versión utilizada es la cuarta. A continuación,
se describen, con un breve resumen las tres primeras versiones para entrar en contexto:

1. Yolo v1.
Esta versión divide la imagen que se le pasa (vía disco duro o cámara) en una malla
S x S. Si el punto medio del objeto detectado cae dentro de una celda, esa zona se
hará cargo de detectar ese objeto. Cada celda puede predecir un número B de bounding
boxes. Este factor se le conoce como “confianza” y representa la probabilidad de que el
objeto coincida con el predicho. [4] Esta versión supuso un gran avance en el estado del
arte de la detección de objetos. Esto es debido a que era la más rápida, tenía menos
sensibilidad al fondo de las imágenes (reduce la cantidad de falsos positivos) y tiene
una gran capacidad para generalizar. Pero YOLO v1 tiene una serie de problemas. Uno
de ellos es que, al tener que ejecutar la detección y localización en el mismo pipeline,
YOLO puede predecir con rapidez, pero la precisión se ve comprometida. También tiene
un problema con la detección de múltiples objetos de manera simultánea. Por último,
esta versión solo es capaz de detectar un total de 20 clases distintas.

2. YOLO 9000 – Better, Faster, Stronger
Esta versión [5] (nombrada también como YOLO v2) nace con el objetivo de mejorar
el recall y la exactitud en cuanto a la localización, manteniendo la precisión de clasifi-
cación que tenía en la primera versión. Esta versión incluye múltiples mejoras. Las más
destacables son:

• Multi-Scale Training: cada 10 batches, las dimensiones de la imagen se modifican
de forma aleatoria y se hace un reshape de la red para continuar entrenando.

• Convolutions with Anchor Boxes: en esta versión se eliminan las capas totalmente
conexas y se utiliza la técnica de los anchor boxes para poder predecir los bounding
boxes. El mean Average Precision (mAP) disminuye un 0.03%, pero aumenta el
recall en un 7%.

• High Resolution Classifier: aumenta la resolución de las imágenes de 224x224 a
448x448. Realizar esto mejora un 4% el mAP

• Batch Normalization: se añade esta característica en todas las capas convolucio-
nales. Mejora un 2% en mAP

• Fine-Grained Features: modifica la dimensión del mapa características para poder
mejorar la detección y localización de objetos pequeños en la escena.

• Direct Location Prediction: se procede a calcular el centro del anchor box con
una función de tipo sigmoide. Con esto se consiguen las dimensiones de los anchor
boxes obtenidos a partir de la clusterización para poder calcular las dimensiones
de los anchor boxes finales.

• Dimension clusters: se eligen los K mejores anchor boxes. Estos K se obtienen
utilizando el algoritmo K-Means.
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Figura 3.1: Mejoras de la versión 2 de YOLO [5]

El resumen de funcionamiento de esta versión es que divide la imagen en una malla y
en cada celda de la malla se colocan los anchor boxes con una precisión calculada. Por
cada anchor box se ejecuta una predicción de clasificación y localización. Por lo tanto, se
obtiene un bounding box por cada anchor box, en el caso de haber detectado un objeto
en el anchor box mencionado. Para poder elegir qué bounding box se ajusta mejor,
se calcula el Intersection over Union (IoU) correspondiente al bounding box con su
anchor correspondiente y se elige el que mayor tenga. Con estos bounding boxes, la red
consigue aprender. Por último, YOLO v2, es una versión mucho más rápida que YOLO
v1 porque cambia la arquitectura GoogLeNet por Darknet-19. Esta última arquitectura
de red utiliza convoluciones de 1x1 para reducir el número de parámetros a aprender
al máximo y obtiene un balance positivo entre la complejidad y la precisión. YOLO
v2 también es más robusta porque se entrena con un total de 9418 clases. También
soluciona el problema de devolver un único bounding box cuando hay más de un objeto
detectable en la misma celda.

3. YOLO v3: An incremental improvement
La penúltima versión lanzada de YOLO es la versión 3. Según [6], este programa se
basa en:

• Class Prediction: Utiliza clasificadores logísticos de forma independiente para po-
der detectar las múltiples clases que puede haber dentro de un bounding box en vez
de utilizar la función softmax. Esto se hace porque si se aplica sobre otros datasets,
hay clases que se superponen, como por ejemplo podría ser la clase de hombre y
persona. Si esto ocurre, softmax solo podría devolver una clase por cada bounding
box. El error que se utiliza durante el entrenamiento es binary cross-entropy.

• Prediction across scales: se utiliza la arquitectura Darknet-53. Se añaden distintas
capas convolucionales en diferentes zonas de la arquitectura de la red y, la última
capa de las añadidas, devuelve un vector con el bounding box, el objectness score
y las predicciones de las clases. El procedimiento para hacer esto es el siguiente:
se realiza la primera predicción y se recogen características. A esto se le aplica
un proceso de upsample x2, que es, básicamente, duplicar el tamaño de las carac-
terísticas detectadas y se concatenan con características de las capas anteriores.
Se realiza la segunda predicción y se repite el proceso mencionado en las frases
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anteriores. Finalmente, se predice por última vez en la escala final.
• Bounding Box Prediction: se continúa utilizando la misma técnica para el cálculo

de los anchor boxes que utiliza la versión 2 de YOLO. La tercera versión añade
una condición, que se basa en que si hay un bounding box que no tiene el mayor
IoU, pero es mayor que 0.5, la predicción se pasa por alto. Si un bounding box no
está asignado a ningún anchor box, solo se tiene en cuenta si detecta objeto o no
para calcular su error.

• Feature Extractor: se utiliza la arquitectura de Darknet-53. Esta añade conexiones
hacia delante a Darknet-19. También aumenta el número de capas a 53. Es mucho
más rápida y potente que otras arquitecturas del estado del arte como puede ser
ResNet-101 [7] o ResNet-152 [7].

En la Figura 3.2 aparece la comparación entre YOLOv3 junto con otras arquitecturas en
cuanto a Floating Point Operations Per Second (FLOPS) y Frames Per Second (FPS).

Figura 3.2: Comparación de YOLO v3 con otras arquitecturas en el challenge de Imagenet [8] YOLO
[6]

3.4 Leap Motion
El sistema Leap Motion [9] consigue el reconocimiento y seguimiento de las manos y sus

dedos para poder interactuar con contenido digital utilizando un dispositivo hardware. Se
puede ver en la Figura 3.3.

Este dispositivo cuenta con sensores ópticos (dos cámaras Infrared (IR) monocromáticas) y
tres LED infrarrojos. Estos tres dispositivos emiten luz sin patrón y las cámaras son capaces de
generar casi 200 frames por segundo. Toda esta información es enviada al ordenador mediante
un cable USB, donde se analiza mediante el software de Leap Motion, cuyo código fuente es
privado. El dispositivo es capaz de reconocer el miembro superior con una gran precisión y,
por lo tanto, es capaz de reflejar vía software la posición, gestos y movimientos realizados por
un humano. Los sensores se encuentran a lo largo de la dimensión longitudinal del dispositivo
y apuntando hacia arriba. Tiene una precisión de 0.7 mm. Su campo de visión es de 150
grados y el alcance de detección está entre los 25-600 mm por encima de los sensores.

El software de Leap Motion puede diferenciar 27 elementos distintos en una sola mano,
donde se incluyen huesos, articulaciones, dedos, palma y antebrazo. En la Figura 3.4 se puede
observar la información visible en el visualizador de Leap Motion.

Para poder hacer esto, existen bibliotecas (de uso público) para poder gestionar mejor esta
información:
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Figura 3.3: Dispositivo Leap Motion

Figura 3.4: Información que proporciona el dispositivo Leap Motion

1. Clase Arm
Esta clase contiene la información sobre la detección y seguimiento del hueso del ante-
brazo, pero se implementa aparte para diferenciarse de los huesos de la mano.

2. Clase Bone
Contiene la detección y seguimiento de los huesos de la mano. Pueden ser cualquiera
de los siguientes huesos:

• Metacarpianos
• Falanges proximales
• Falanges medias



12 Metodología

• Falanges distales
Además de la detección, también incluyen parámetros como la dirección, centro y lon-
gitud de los huesos.

3. Clase Finger
Implementa el seguimiento y detección de un dedo. Como en el caso de la clase “Bone”,
ésta es capaz de modelar cualquiera de los dedos de la mano y contiene sus direcciones,
centros, longitudes y posiciones.

4. Clase Hand
Es la clase que sirve como constructor del resto de clases anteriormente mencionadas
y puede representar un modelo de la mano desde el codo hasta la punta de los dedos.
El software propietario de Leap Motion puede realizar un seguimiento predictivo de la
mano, incluso cuando algunas partes no son visibles por los sensores. Utiliza las partes
visibles y las observaciones pasadas para calcular la posición más posible de las partes
de la mano que no es capaz de ver.

3.5 Tensorflow
Es una biblioteca de código abierto utilizada para programas de aprendizaje automático.

Desarrollado por Google para satisfacer la necesidad de crear y entrenar redes neuronales,
usadas para poder detectar correlaciones y patrones, de la misma manera que los humanos
son capaces de aprender y razonar.

3.6 Keras
Es una Application Programming Interface (API) utilizada para redes neuronales, escrita a

alto nivel en el lenguaje de programación Python que puede utilizarse sobre Tensorflow. Fun-
ciona de tal manera que permite una rápida experimentación con redes neuronales, tanto para
machine learning como para Deep learning. Tiene una gran modularización, extensibilidad y
es fácil acostumbrarse a su forma de trabajo.

Para este proyecto se han utilizado dos arquitecturas predefinidas en Keras y se han en-
trenado, dando distintos resultados en función de cuál se usara. Las arquitecturas son las
siguientes:

• NASNet-Large
[10]Es una red neuronal convolucional, entrenada con más de un millón de imágenes
de la base de datos ImageNet [8]. Esta red puede clasificar imágenes en un total de mil
categorías de objetos distintas, como por ejemplo un teclado de ordenador, un ratón, un
lápiz y muchos animales variados. Como resultado, la red ha aprendido representaciones
ricas en características para un amplio espectro de imágenes. Una de sus características
principales es que su entrada tiene un tamaño de 331x331 píxeles.

• NASNet-Mobile
[10]Es similar a NASNet-Large, con la diferencia de que su entrada tiene un tamaño de
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224x224 píxeles. Esto la hace más rápida y permite entrenar con una precisión similar
a cambio de sacrificar resolución en la imagen de entrada.

Inicialmente se pretendía utilizar NASNet-Large, pero era demasiado lenta, así que todos
los experimentos están hecho utilizando la versión NASNet-Mobile.

3.7 Dataset
En este proyecto se ha utilizado como base el dataset creado por S. O.-E. Francisco Gomez-

Donoso y M. Cazorla [11] y está creado para usarse en estimación de la pose de la mano
2D y 3D y para la localización de cada mano. Está estructurado en diferentes secuencias
de vídeo (de donde se han extraído las imágenes) y a su vez, en grupos de frames. Cada
fotograma viene acompañado por un ground truth (anotaciones), donde se incluyen los puntos
3D de las articulaciones (también llamadas como joints) de la mano, que son obtenidos
utilizando el software y hardware de Leap Motion. Estas anotaciones en el dataset contienen
las coordenadas X, Y, Z de los puntos de la Figura 3.5, además del punto de la palma y su
normal.

Figura 3.5: Puntos de la mano donde están las anotaciones en coordenadas 3D

Las secuencias de fotogramas fueron obtenidas utilizando diferentes condiciones para asegu-
rar una variabilidad. Las condiciones variantes incluyen luces y personas distintas y, además,
velocidad de movimiento. Cuanta más alta variabilidad, más robusto es el dataset. Para po-
der tener un dataset fiable y con varias perspectivas de cada pose, se creó un aparato para
poder realizar estas capturas de imágenes. Este mecanismo tiene una estructura de aluminio
con tres brazos articulados que sostienen cuatro cámaras, tres de las cuales son el modelo
Logitech C920 Pro y otra de ellas, la que se sitúa en el brazo del medio y donde se captura la
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posición cenital, es el modelo Microsoft LifeCam Studio. De las cámaras de Logitech, dos de
ellas están puestas en los brazos izquierdo y derecho, con una orientación de 45º. La última
de ellas está en base de la estructura.

Finalmente, el Leap Motion está colocado en el cuadro de aluminio, frente a las cámaras.
Este conjunto de cámaras da imágenes de gran calidad, hasta 1080p, aunque fueron captura-
das con una resolución de 640x480. Como se puede ver en la Figura 3.6, estos son los cuatro
puntos de vista resultantes y las cuatro imágenes del pack de esta pose en concreto.

Figura 3.6: Los cuatro puntos de vista resultantes de cada pack de imágenes

3.8 Open Source Computer Vision (OpenCV)
Open Source Computer Vision (OpenCV) [12] es una biblioteca para varias plataformas

desarrollada por Intel. Se puede utilizar en Windows, Mac, Linux y Android. Está distribuido
bajo la licencia BSD, por lo que se puede utilizar libremente para fines de investigación y
comerciales. Se puede programar utilizando C, C++, Python, Java y Matlab. Esta biblioteca
tiene más de 2500 algoritmos optimizados para tratamiento de imágenes, entre los que se
incluyen algoritmos de visión por computador y aprendizaje automático, ya sean clásicos
como de última generación. También cuenta con una gran cantidad de herramientas para el
procesamiento de imágenes en tiempo real.

3.9 Python
Este proyecto se ha hecho enteramente utilizando Python como lenguaje de programación

principal. Python [13] es un lenguaje de programación creado a finales de los años ochenta
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por Guido Van Rossum, aunque se ha vuelto muy popular en los últimos años. Es un lenguaje
multiparadigma y multiplataforma. La curva de aprendizaje y la gran cantidad de librerías
disponible supone una curva de dificultad muy apta para personas ajenas a los lenguajes de
programación clásicos como C, C++ o Java. Tiene una licencia de código abierto administra-
da por Python Software Foundation (PSF), por lo que se puede utilizar y distribuir el código,
incluso, para fines comerciales. Además de lo comentado anteriormente, posee muchas herra-
mientas y facilidades para implementar algoritmos de machine learning y Deep learning, por
lo que, es un lenguaje muy útil y ágil para prototipar.

3.10 H5PY
Es una API utilizada para el tratamiento de datos con una alta eficiencia y rendimiento

[14]. Con esta librería se puede administrar, almacenar y procesar datos heterogéneos. En
este proyecto, se utiliza para poder almacenar y acceder a los archivos de una manera rápida
y eficiente, además de disminuir el tiempo de entrenamiento de la red neuronal.

3.11 Matplotlib
Es una librería [15] para creación de gráficas y visualización de datos del lenguaje de

programación Python. En este proyecto se utiliza para poder visualizar las poses de las
manos y obtener gráficas de rendimiento, precisión y balanceo del dataset.

3.12 Numpy
Es una librería [16] utilizada para la manipulación numérica en Python. Permite un trata-

miento más cómodo y eficaz de un gran volumen de datos numéricos multidimensionales.

3.13 Imgaug
Esta librería [17] se utiliza para poder generar imágenes artificiales a partir de imágenes

normales. Para conseguirlo usa diversos filtros aplicados consecutivamente.

3.14 Pyquaternion
La librería [18] se usa para poder pasar con comodidad de matrices de rotación a cuater-

niones y viceversa.
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En este capítulo se explica con detalle todo el proceso seguido para la resolución del pro-
yecto. El esquema general de funcionamiento es el de la Figura 4.1.

Figura 4.1: Esquema general del funcionamiento del proyecto

4.1 Relación entre puntos de la mano
El dataset contiene paquetes de imágenes acompañadas de sus coordenadas en el espacio

3D respectivas a las articulaciones de los dedos, las puntas de los mismos y la palma de la
mano (un total de 21 puntos, numerados desde el 0 hasta el 20).

Es necesario crear matrices de transformación que relacionen estos puntos para poder

17
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generar una cadena de transformaciones que permitan reconstruir la pose de la mano a partir
de un punto inicial situado en el origen de coordenadas tridimensionales de tipo cartesiano.

Para simplificar la resolución del problema, en vez de establecer el origen de coordenadas
sobre la palma de la mano, se pone sobre cada nudillo. La razón es porque la rotación que
hay entre la palma de la mano y el nudillo en la mayoría de ocasiones es nula.

Para calcular esta matriz de rotación se utilizan tres puntos con sus tres coordenadas tridi-
mensionales (origen, soporte 1 y soporte 2), que permiten construir una base de coordenadas
y a partir de ahí y generar una matriz de transformación, donde sus tres primeras filas y
columnas pertenecen a la rotación y la última columna es su traslación en el espacio.

Para generar las matrices de rotación individuales entre cada par de puntos se utiliza el
siguiente algoritmo:

• Se utiliza la palma como origen, el soporte 1 es el nudillo del dedo a calcular y el soporte
2 es un punto cualquiera de la mano. Con estos se consigue la matriz de transformación
que relaciona el punto “origen” con el “soporte 1”, estableciendo en éste el origen de
coordenadas.

• Se crean nuevos puntos a partir de los puntos del paso anterior. Si es la transformación
en el nudillo, se usan los puntos de la mano del dataset. Para crear estos nuevos puntos,
se multiplican los puntos del sistema de coordenadas anterior por la transformación
obtenida en el primer paso.

• Utilizando estos puntos nuevos se repite el primer paso, pero esta vez utilizando como
nuevo origen el punto “soporte 1” del primer paso. El soporte 1 es la siguiente arti-
culación y el soporte 2 es la palma de la mano. Estos puntos son los generados en el
segundo paso. Al hacer esto, se genera un nuevo origen del sistema de coordenadas.
Esto crea una matriz de transformación que relaciona el origen de coordenadas antiguo
(primer paso) con el nuevo generado en este paso.

• Se repiten estos tres pasos hasta llegar a la punta del dedo.

Esto genera un total de cinco matrices de transformación correspondientes a cinco puntos
de la mano. Estos son: palma, metacarpal, proximal, distal y fingertip. El nombre de estas
matrices coincide con las articulaciones, punta del dedo y palma de la mano como se puede
ver en la Figura 4.2.

Figura 4.2: Esquema de la distribución de articulaciones en la mano
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En total, hay 16 componentes por cada matriz, lo que supone 80 números por cada dedo.
Si se hace con toda la mano, son 400. Computacionalmente es un problema porque a la red le
costaría mucho conseguir estas relaciones. Para aligerar la carga computacional, se ha optado
por sustituir las matrices de transformación por cuaterniones.

Un cuaternión permite representar una matriz de rotación utilizando solo cuatro compo-
nentes en lugar de nueve. Esto reduce a más de la mitad la complejidad de cálculo. Utilizando
la biblioteca pyquaternion [18] se puede pasar de matriz de rotación a cuaternión.

Estas rotaciones se almacenan en archivos guardados en disco duro para poder generar el
dataset apto para la red neuronal.

4.2 Detección de manos
Como se ha explicado anteriormente, YOLO permite detectar objetos en una escena si la

red está adecuadamente entrenada. En este proyecto se utiliza YOLO para poder detectar
manos en una escena. Para poder hacer esto, se ha tenido que entrenar la red para enseñarle
a detectar manos. Este trabajo lo realizó Alejandro Bañuls Ordóñez [19] en su Trabajo de
final de Grado (TFG). Con su proyecto generó una serie de archivos a partir de los cuales se
podía detectar una mano en una escena utilizando la red neuronal YOLO. Los archivos eran
los siguientes:

• hands.data: este archivo contiene la configuración del entrenamiento.

• hands.name: contiene el nombre de la clase a detectar. Como solo se va a detectar una
clase, el único nombre que contiene es “hand”.

• hands_config.cfg: contiene la configuración de la red neuronal.

• hands_weights.weights: contiene los pesos de la red neuronal

Como se ha mencionado en el capítulo de la metodología, en este proyecto se ha tomado
como referencia las versiones anteriores de YOLO, pero al existir la posibilidad de utilizar la
última versión, se ha dado el salto.

En la página web de GitHub de AlexeyAB [20] se encuentran las instrucciones de instala-
ción de YOLO v4, junto con información de esta versión del programa y gráficas comparativas
de rendimiento entre versiones anteriores y otras arquitecturas. Siguiendo las instrucciones
de Alexey, se instala correctamente el programa en el ordenador y se comprueba su funcio-
namiento.

El interés en este punto del proyecto es poder extraer las manos de las imágenes del dataset
en las que se puedan apreciar manos con una claridad aceptable. Para ello se crea un programa
que carga la red con los parámetros que están en los archivos generados por Alejandro Bañuls
Ordóñez [19]. Este programa rastrea carpeta por carpeta todas las imágenes del dataset y las
pasa por la red, intentando encontrar una mano. La forma de devolver la mano detectada es
crear un bounding box alrededor de ella y guardarla en una imagen dentro de la ejecución
del programa que está en el formato de darknet (biblioteca que utiliza YOLO) [21].

Como medida de prevención de falsos positivos, este programa cuenta con un filtro que
omite cualquier mano detectada por debajo de una fiabilidad del 82%. En el caso de que
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la imagen pase el filtro, se recorta y se aísla la mano, generando una nueva imagen con las
características de la red neuronal por la que va a pasar más adelante (224x224 píxeles y
3 canales de color RGB). Para hacer esto se hace uso de la biblioteca de OpenCV. Estas
imágenes recortadas se guardan en una carpeta aparte siguiendo la misma estructura de
distribución que el dataset original. En la Figura 4.3 se puede ver la imagen original y a
continuación, en la Figura 4.4 su recorte.

Figura 4.3: Imagen original del dataset que contiene una mano

Figura 4.4: Recorte de la mano a partir de la imagen original

Siguiendo con esta misma filosofía, en los últimos pasos del Pipeline se vuelve a utilizar
YOLO, esta vez para detectar manos en tiempo real a través de una webcam. Cuando YOLO
detecta una mano, no la recorta y la guarda en el disco duro, sino que se pasa a la red neuronal
de NasNet utilizándola como imagen de entrada. Esta red neuronal utiliza su entrenamiento
previo para poder conseguir los puntos de las articulaciones que corresponden con la imagen.
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4.3 Procesado de cuaterniones
En este apartado se explica como funciona por dentro la red neuronal NasNet [22]:

1. Neural Architecture Search (NAS) para celdas
NasNet es una red neuronal desarrollada por el grupo de investigación de Google (Goo-
gle Brain[2]). Las pruebas que realizaron fueron en el Dataset CIFAR-10 [23]. Primero
buscan la mejor capa o celda convolucional en el dataset, entonces aplican esta celda
a ImageNet [8] apilando más copias a esta celda. Esta arquitectura también propone
una nueva técnica para regularizar llamada ScheduledDropPath, que mejora de mane-
ra importante la generalización de los modelos NasNet. Finalmente, esta arquitectura
consigue resultados muy buenos (aptos para la última generación de redes de su estilo)
con un tamaño de modelo más pequeño y una menor complejidad FLOPS. En la Figura
4.5 se puede ver la arquitectura de NasNet.

Figura 4.5: Arquitectura de NasNet

Aunque la arquitectura general está definida en la Figura anterior, las celdas o bloques
no están predefinidos. En lugar de esto, se buscan utilizando un método de búsqueda de
aprendizaje por refuerzo. Es decir, el número de repeticiones de motivos N y el número
de filtros de convoluciones iniciales son parámetros sin fijar y se utilizan para escalar la
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red neuronal. Estas celdas se llaman Celda Normal y Celda de Reducción.

• Celda normal: son celdas convolucionales que devuelven un mapa de características
que tienen la misma dimensión.

• Celda de reducción: devuelven un mapa de características donde la altura y la
anchura de este mapa se reducen en un factor de dos.

Solo las estructuras de las celdas normales y de reducción (o que se encuentran dentro)
son buscadas por el controlador de Recurrent Neural Network (RNN)

2. Controlador del modelo de la arquitectura El controlador de RNN se encarga de predecir
recursivamente el resto de la estructura de la celda convolucional, ya que estos dos
estados están ocultos de manera inicial.
Para hacer esto se realizan varios pasos:

a) Se selecciona un estado oculto desde Hi hasta Hi−1 o desde el conjunto de estados
ocultos creados en bloques anteriores.

b) Seleccionar un segundo estado oculto de entre las mismas opciones que en el primer
paso.

c) Selecciona una operación para poder aplicar al estado oculto que se ha seleccionado
en el primer paso.

d) Seleccionar una operación para aplicar al estado oculto que se ha seleccionado en
el paso b).

e) Seleccionar un método para poder combinar los resultados de los pasos c) y d) y,
entonces, se crea un nuevo estado oculto.

El conjunto de operaciones a seleccionar son las siguientes:

a) Identity
b) 1x7 y después una convolución 7x1
c) 3x3 average pooling
d) Convolución de 1x1
e) 3x3 convolución depthwise-separable
f) 7x7 convolución depthwise-separable
g) 1x3 y después una convolución de 3x1
h) 3x3 convolución de dilatación
i) 3x3 max pooling
j) 7x7 max pooling
k) Convolución 3x3
l) Convolución 5x5 depthwise-separable

Lo especificado anteriormente solo es para un bloque. Concretamente, el controlador de
RNN es una Long Short Term Memory (LSTM) de una capa con 100 unidades ocultas
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en cada capa y 2x5B predicciones softmax para las dos celdas convolucionales (donde
B es normalmente 5), asociadas a cada decisión de la arquitectura.
Cada una de 10B predicciones que da el controlador de RNN está asociada a una
probabilidad. La probabilidad conjunta de un red-hija es el producto de todas las pro-
babilidades de los 10B softmax. La probabilidad conjunta se utiliza para poder calcular
el gradiente del controlador RNN. Este gradiente se escala usando la validación de
la red-hija para poder actualizar el controlador de la RNN de forma que éste asigne
probabilidades bajas para las hijas malas y probabilidades altas para las hijas buenas.

Figura 4.6: Espacio de búsqueda de NasNet

Los motivos de la red se construyen de forma recursiva en etapas llamadas bloques.
Cada bloque consiste en que el controlador selecciona un par de estados ocultos (repre-
sentados en la Figura anterior por un color gris oscuro), operaciones a realizar dentro de
esos estados ocultos (amarillo) y una operación de combinación (verde). Esto se puede
visualizar en la Figura 4.6
El estado oculto que resulta de hacer esto se mantiene en el conjunto de posibles estados
ocultos que se seleccionarán en los bloques siguientes.
En general, NasNet trata de encontrar las mejores combinaciones de un conjunto de
operaciones a través de un controlador RNN para formar una celda con el mejor rendi-
miento posible, en lugar de diseñar el bloque de manera manual.
Después de realizar el proceso de búsqueda durante 4 días, arroja un resultado de varias
celdas convolucionales candidatas. Finalmente, también se forman las celdas normales
y de reducción de NasNet-A, NasNet-B y NasNet-C. Los esquema de cada arquitectura
se pueden ver en las Figuras 4.7, 4.8, 4.9.
Una vez se tiene la arquitectura de NasNet, se derivan en dos posibles variantes: NasNet
Large y NasNet Mobile. La única diferencia que hay entre ellas es que NasNet Large
necesita una imagen de entrada con la forma de 331x331 píxeles y 3 canales y NasNet
Mobile necesita 224x224 píxeles y 3 canales. En su mayoría, nosotros utilizamos NasNet
Mobile porque es más rápida y otorga resultados similares a NasNet Large.
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Figura 4.7: NasNet-A

Figura 4.8: NasNet-B

Figura 4.9: NasNet-C

4.4 Preprocesamiento de datos

Una vez se tiene el dataset preparado, ya está listo para introducirse a la red neuronal y
que ésta pueda entrenar, pero existe la posibilidad de que el dataset no esté balanceado. Esto
significa que, concretamente, nuestro dataset puede contener más imágenes de manos abiertas
que de manos cerradas, lo que repercutiría en que la red neuronal aprendiese a generalizar
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en base a manos abiertas y cuando viese una mano cerrada, la predijese de forma incorrecta
o directamente no fuese capaz de detectarla.

Para poder hacer un dataset correcto, se tienen que realizar varios pasos de preprocesa-
miento de datos:

La primera técnica es ”Clustering”. Consiste en saber la cantidad de datos disponibles
en un dataset correspondientes a una clase. En el caso de este proyecto, al tratarse de un
problema de regresión y no de clasificación, no hay ninguna clase donde clasificar los datos
que se tienen.

Cada pose de la mano tiene 21 puntos, los cuales tienen 3 coordenadas (X, Y, Z). Para
comprobar cómo de parecida es una pose de la mano con respecto a otra, se utiliza la distancia
euclídea de los 21 puntos de una pose con los otros 21 puntos de otra pose. Si está por debajo
de un umbral (que se ha establecido en 2 milímetros), pertenecen a la misma pose. Si la
distancia es mayor, son dos poses distintas.

Para poder agrupar en “clases” (a las que llamaremos clusters), se utiliza la información
anterior aplicada al siguiente algoritmo:

Todas las primeras imágenes que se añaden a un cluster representan esa “clase”. Las imá-
genes candidatas se analizan con las representantes.

1. La primera imagen que se introduce, se añade al cluster 1. Se convierte en representante.

2. Si la siguiente imagen tiene una distancia por debajo del umbral de la representante del
cluster i, se añade a este cluster. Si no lo es, se crea un cluster nuevo con esta imagen
como representante.

3. Continuar con el resto de imágenes hasta finalizar.

Una vez se tienen clasificadas todas las imágenes en clusters, se procede a crear un histo-
grama donde cada barra vertical representa un cluster y la altura que alcanza es el número
de imágenes que hay en él.

Como se puede comprobar en la Figura 4.10, el dataset contiene 7422 clusters distintos y
hay una gran diferencia de la cantidad de imágenes entre ellos. Si se introduce este dataset
en la red neuronal, va a aprender las características de los clusters donde haya más imágenes
y este efecto no es deseado. En total hay 82760 imágenes distribuidas por estos 7422 clusters.

Para poder solucionar este problema, es necesario balancear el dataset. Para ello, se fija un
número total de imágenes que debe contener cada cluster del dataset.
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Figura 4.10: Dataset desbalanceado

La siguiente técnica a aplicar es la reducción de datos. Si el cluster contiene más imágenes
de las necesarias, se eliminan de forma aleatoria del cluster (teniendo en cuenta que la primera
imagen, que es la representante, no debe eliminarse). En este paso también se comprueba que
no haya ninguna imagen corrupta dentro del cluster. Si la hay, se elimina.

Si el cluster tiene menos imágenes de las que se han propuesto, hay que realizar un au-
mentado de datos. Al hacer esto, lo que se pretende es generar nuevas imágenes artificiales
a partir de las originales. Para hacer esto se utiliza la biblioteca imgaug [17] , que permite
añadir variaciones a las imágenes originales para que la red las interprete como distintas.
Estas variaciones incluyen efectos como:

• Girar la imagen horizontalmente

• Añadir ruido gaussiano

• Cambiar el brillo de la imagen

• Añadir un efecto “afilado”

Para aleatorizar al máximo posible el aumentado de datos, se le especifica al script que se
encarga de esta tarea que se añada como mínimo uno de los efectos nombrados, un máximo
de cuatro y en orden aleatorio. De esta manera se tiene la mayor variedad posible de datos
aumentados. A mayor diferencia de datos, los resultados del entrenamiento serán mejores
porque hay una población mucho más diversa.

Por cada pose, hay cuatro imágenes originales junto con sus puntos en el espacio 3D. Como
la intención es aumentar la cantidad de imágenes, se tienen que aumentar cada “pack” de
cuatro imágenes correspondientes a la pose. En este proceso también se analizan posibles
imágenes corruptas y se eliminan.

En este proyecto, el umbral de imágenes que debe haber en cada cluster se ha fijado a 80.
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Una vez que se ha balanceado, el dataset tiene todos los clusters al mismo nivel y ya es apto
para introducirse en la red neuronal y hacer un correcto entrenamiento. El dataset balanceado
cuenta con 593840 imágenes distribuidas en un total de 19903 posiciones distintas.

Una vez se tiene el dataset preparado, ya está listo para introducirse a la red neuronal y
que ésta pueda entrenar, pero existe la posibilidad de que el dataset no esté balanceado. Esto
significa que, concretamente, nuestro dataset puede contener más imágenes de manos abiertas
que de manos cerradas, lo que repercutiría en que la red neuronal aprendiese a generalizar
en base a manos abiertas y cuando viese una mano cerrada, la predijese de forma incorrecta
o directamente no fuese capaz de detectarla.

4.5 Mano robótica de bajo coste

Al tener que usar un brazo que sea económicamente viable, se ha elegido utilizar materiales
impresos en 3D para fabricar la carcasa de la mano, los dedos y el brazo. Para poder realizar
movimientos, los dedos usan servomotores conectados mediante hilo trenzado. Estos motores
se controlan utilizando una placa Arduino. Tanto los motores como la placa de control se
alimentan utilizando fuentes de alimentación externas para poder suministrarle el suficiente
voltaje y amperaje.

Los planos utilizados para imprimir las piezas de la mano y el brazo no son creados por
mí. Están hechos por Gaël Langevin [24]. Sus planos son accesibles desde su página web y se
pueden imprimir usando cualquier impresora 3D de más de 12x12x12 cm.

A continuación, se muestran los distintos materiales utilizados para la construcción del
brazo robótico:

Para las piezas impresas en 3D se han usado filamentos de Acrilonitrilo Butadieno Estireno
(ABS) porque son ligeramente más resistentes, flexibles y duraderos que los los materiales
fabricados con Ácido poliláctico (PLA). Estas han sido impresas utilizando impresoras 3D de
las que dispone la Universidad de Alicante.

En las Figuras 4.11 y 4.12 se pueden ver algunas de las piezas impresas en 3D.
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Figura 4.11: Piezas impresas en 3D

Figura 4.12: Piezas impresas en 3D de otro color
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Inicialmente se planteaba utilizar dos tipos de servomotores distintos dependiendo de la
funcionalidad (mover los dedos o mover la muñeca). Al final, solo se han utilizado los motores
de los dedos porque no se ha querido incorporar el movimiento de la muñeca al brazo.

Se disponen de un total de cinco servomotores (uno para cada dedo). El nombre del modelo
es MG946R de la marca Tower Pro. Las características de estos motores son las siguientes:

• Dimensiones: 40.7x19.7x42.9mm

• Peso: 55g

• Torque: 10.5Kg (4.8V) ; 13Kg (6.0V)

• Velocidad: 0.20s/60º (4,8V) ; 0.17s/60º (6.0V)

• Voltaje de trabajo:4.8-6.6V

• Piñonería: Metálica

• Longitud de cable: 31 cm

• Tipo conector: JR/Universal

• Rodamiento: Sí

Para poder controlar el ángulo de los motores se utiliza una placa de Arduino. Concreta-
mente, el modelo utilizado es Arduino UNO. La elección de este modelo es debido a su bajo
coste.

Para conectar los servomotores y los dedos se utiliza hilo trenzado de pesca. Este tipo de
material es muy resistente, no se estira ni deforma y tiene una gran capacidad de aguante
ante la abrasión. Este último punto es importante para evitar el desgaste con el tiempo a
causa del rozamiento.

La alimentación a los servomotores y la placa controladora se hace utilizando cables de
cobre con terminaciones macho/macho y hembra/macho.

Para poder separar los distintos hilos de cada dedo y mantener el tensionado de las cuerdas
se utilizan pequeños tubos de plástico.

Se utilizan brazos redondos con agujeros acoplados a los servomotores. La razón de estos
huecos es para poder unir el hilo trenzado al servomotor.

Este elemento se usa para poder realizar todas las conexiones eléctricas y electrónicas del
brazo robótico de forma cómoda y sencilla.

Se usan tornillos pensados para clavarse en madera. Se usa este tipo de tornillería porque
así resulta más fácil clavarlos en las impresiones 3D.

Para poder proporcionar electricidad a los servomotores, se necesita una placa que ac-
túa como suministrador de voltaje y amperaje. Esta placa está conectada a las fuentes de
alimentación que van a la toma de corriente doméstica y a los servomotores.

Sus características son las siguientes:

• Input voltage: 6.5V-12V(DC) via 5.5mm x2.1mm plug

• Output voltage: 3.3V/5V
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• Maximum output current: 700 mA

• Independent control rail output 0v, 3.3v, 5v to breadboard

• Size: 2.1 in x 1.4 in (5.334 cm x 3.556 cm)

Para poder unir las piezas se necesita un pegamento especial que sirva para materiales
impresos en 3D. Es un adhesivo epoxi de dos componentes, una resina y un endurecedor, que
reaccionan al mezclarse.

Se utilizan muelles para poder mantener la rigidez de las cuerdas y que no se destensen en
ningún momento. Se utilizan cinco en total.

Una vez que se tienen las piezas impresas, se suavizan los bordes utilizando una lima o una
lija de distinto grosor, en función de lo grande y delicada que sea la pieza a suavizar.

Cuando se han preparado las piezas, el proceso se divide en varias partes:
Para comenzar el ensamblaje de la mano, se unen las piezas que conforman la mano utili-

zando pasadores impresos en 3D. De esta manera, se tendría la estructura de la palma de la
mano. Para poder construir los dedos se pegan las falanges como corresponden a cada dedo
utilizando el adhesivo epoxi para asegurar la máxima resistencia posible. Las articulaciones
de cada dedo se unen utilizando un tornillo, que se utiliza como pasador. Para evitar posibles
accidentes y enganches con él, se corta y suaviza la punta. Los dedos se quedan totalmente
pegados y ensamblados a excepción de la punta. Esto es porque la punta cubre la falange
media, donde tiene en su extremo dos agujeros que es por donde van los hilos que mueven
los dedos.

Teniendo esta información, se corta una sección grande de hilo (aproximadamente un me-
tro) y se introduce dentro de estos dos agujeros mencionados anteriormente de manera que
pasen a través de los dedos y salgan por la parte inferior de ellos. Para comprobar que todo
esta correctamente hecho, al estirar de los hilos, el dedo debe encogerse o estirarse de forma
natural, en función del hilo que se esté estirando. Existe la posibilidad de que roce el dedo al
hacer uno de estos dos movimientos. Esto es debido a que el dedo no está lo suficientemente
liso y debe lijarse un poco más. Si por el caso contrario, se queda suelto, se debe imprimir
una nueva pieza porque esa no es apta.

Con esto se tendría la mano totalmente preparada.
Primero se necesita pegar las piezas del antebrazo. En este proyecto, el antebrazo queda al

descubierto para mostrar su mecanismo interno, así que solo se pegan las piezas que aguantan
los motores. Para poder pegarlas, se utiliza el mismo adhesivo que se ha usado para los dedos.
El resultado de pegar las piezas del antebrazo y la mano lista se puede ver en la Figura 4.13

Una vez que se ha pegado el antebrazo, se montan las camas donde reposarán los motores
más adelante. Para hacerlo, se anclan al antebrazo utilizando tornillos. A continuación, se
añaden los muelles. Estos elementos se añaden en la parte delantera de las camas de los servos
y sirven para poder sujetar los hilos que provendrán de la mano cuando estén todas las partes
montadas. Los muelles, al ser de tipo resorte, un extremo se engancha a la cama de los servos
y el otro se queda en el aire. Se introduce un tubo de plástico en este último extremo del
resorte para que, cuando el hilo pase por el agujero del extremo del muelle no se dañe con la
fricción.

Ahora se añaden los servomotores a las camas previamente instaladas. Se atornillan a ellas
utilizando cuatro tornillos, dos en cada extremo, de manera que se queden totalmente fijos.
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Figura 4.13: Antebrazo y mano ensamblados por separado

Por último, se ensambla la muñeca al antebrazo utilizando el adhesivo epoxi mencionado
anteriormente. El diseño original de la mano contiene un motor dentro de la muñeca que
permite girarla, pero para este proyecto no es necesario, así que se omite.

Al tener la muñeca y el antebrazo unidos, se procede a fijar la mano a estas dos piezas
mediante varios tornillos. Se utiliza este método de fijación en lugar del adhesivo porque si
en algún momento es necesario realizar alguna reparación, desenroscar un tornillo es más
sencillo que separar ambas piezas unidas con un adhesivo.

Una vez está unida la mano junto con el antebrazo, es necesario preparar el mecanismo
que permite mover los dedos.

Se acopla a cada brazo del servomotor una pieza impresa en 3D que sirve para poder realizar
el movimiento de recogida-estiramiento de los hilos que están en los dedos. Esta pieza es muy
delicada y conviene asegurarse de que está correctamente impresa y lijada.

Una vez los servomotores están listos, se pasan los hilos que sobresalen por la parte inferior
de la mano a través del tubo de plástico que está enganchado al extremo del muelle, de tal
manera que el hilo quede tirante. Cada par de hilos (cada dedo tiene dos hilos sobresalientes),
se introducen en la pieza que está acoplada al brazo del servomotor por sus laterales, rodeando
la pieza impresa en 3D y saliendo finalmente por el brazo del servomotor. En este punto, si los
hilos están suficientemente tirantes, al mover los brazos del servomotor se puede comprobar



32 Pipeline

el correcto funcionamiento de estiramiento y recogimiento de los dedos de la mano. Por
último, se atornillan dos tornillos en cada brazo del servomotor a modo de estaca para poder
anudar los hilos. A la hora de atar los hilos a los tornillos, se tiene que comprobar que están
lo suficientemente tirantes y que no se vayan a destensar a medida que los dedos se van
moviendo con el tiempo.

Cuando se comprueba que el mecanismo funciona correctamente, se procede a poner la
falange distal que faltaba en los dedos, fijándola con adhesivo epoxi. En la Figura 4.14 se
puede observar el proceso de ensamblaje final y retoques.

Figura 4.14: Montaje y ajuste del brazo

Para facilitar la estética y el correcto funcionamiento, el sobrante de los hilos se almacena
entre las camas de los servomotores y el antebrazo y, además, los cables que sirven para
transmitir energía a los servomotores se agrupan utilizando un par de alambres.

La placa de Arduino no es capaz de ofrecer suficiente energía a los cinco servomotores de
forma simultánea, así que se utiliza una fuente de energía extra que sí permite hacerlo. De
esta manera, los motores están alimentados tanto por la placa de Arduino como por la fuente
de energía extra. Todo el montaje electrónico está sobre una protoboard para facilitarlo.
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Figura 4.15: Conexiones eléctricas con la placa de Arduino y los servomotores

En la Figura 4.15 aparecen todas las conexiones electrónicas utilizadas para dar energía a
los motores y la placa de Arduino. En el esquema no aparece, pero tanto la placa de Arduino
como la fuente de alimentación que está en la protoboard deben conectarse a una toma de
corriente. Además, la placa de Arduino también debe conectarse al ordenador.

Utilizando el IDE de Arduino se programa un script que permite que la placa controladora
reciba una cadena de caracteres donde contiene la información de cómo deben moverse los
motores. Para hacer esto utiliza el puerto Serial para recibir la información y las bibliotecas
de ’Servo’ que incluye Arduino. Esta cadena contiene tiene el formato TTiIImMMrRRpPP,
donde:

• tTT: la t minúscula corresponde con el dedo (thumb) y TT son los dos números indi-
cando los grados.

• iII: la i minúscula corresponde con el dedo (index) y II son los dos números indicando
los grados.

• mMM: la m minúscula corresponde con el dedo (middle) y MM son los dos números
indicando los grados.

• rRR: la r minúscula corresponde con el dedo (ring) y RR son los dos números indicando
los grados.

• pPP: la p minúscula corresponde con el dedo (pinky) y PP son los dos números indicando
los grados.
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Los grados tienen dos caracteres porque así es más sencillo hacer la interpretación de la
cadena de caracteres recibida por el puerto Serial.

Para poder calcular el ángulo que se le va a pasar a los servomotores, se realiza un cálculo de
la distancia euclídea de la punta de cada dedo a su nudillo cuando está estirado y cuando está
encogido. Estos dos valores se interpolan entre 0 y 90 grados y el resultado se le pasa a la placa
de Arduino utilizando el formato anteriormente mencionado. La razón de la interpolación
entre 0 y 90 grados es porque es el mínimo y máximo que debe recorrer el servomotor por la
construcción física de la propia mano.



5 Experimentos
Habiendo planteado el problema a resolver, se han realizado varios experimentos. Para

los entrenamientos no se utilizan las métricas de loss que se suelen utilizar en otro tipo de
problemas porque en este proyecto no aportaba una información significativa. Además, los dos
entrenamientos realizados han sido hechos con las mismas variables de aprendizaje (learning
rate) y con una época máxima de finalización (325).

Estos experimentos han sido:

• Entrenar la red neuronal NasNet utilizando el dataset balanceado.

• Entrenar la red neuronal NasNet utilizando el dataset sin balancear para comprobar la
precisión del entrenamiento en comparación al primer experimento.

• Comparar cada articulación con su ground truth para comprobar la precisión de la red.

• También se han mostrado las poses reconstruidas a partir de las predicciones de la red.

• Por último, se han trasladado las poses reconstruidas a la mano robótica.

5.1 Experimento 1
El entrenamiento del dataset sin balancear en la última época (325) ha dado un error en la

métrica de distancia euclídea entre el ground truth y la predicción de 6.613 milímetros. En la
métrica de grados de rotación entre las articulaciones, el resultado ha sido de 6.9857 grados.
Ambas métricas son la media de las mediciones de toda la pose.

El proceso de aprendizaje ha sido relativamente rápido si se compara con el experimento
2.

En las Figuras 5.1 y 5.2 se puede ver la evolución tanto del error medio de la métrica de
la distancia euclídea como el ángulo en este experimento.

35
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Figura 5.1: Error medio de la distancia euclídea para el dataset desbalanceado

Figura 5.2: Error medio del ángulo para el dataset desbalanceado
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5.2 Experimento 2
En este experimento se ha utilizado el dataset balanceado y en la última época (325), la

métrica de la distancia euclídea ha dado un resultado de 4.816 milímetros. El resultado de la
métrica de grados de rotación ha sido de 5.11 grados. Este experimento ha sido el que más
ha tardado por la gran cantidad de datos del dataset.

En las Figuras 5.3 y 5.4 se puede ver la evolución tanto del error medio de la métrica
de la distancia euclídea como el ángulo en este experimento en el que se utiliza el dataset
balanceado.
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Figura 5.3: Error medio de la distancia euclídea para el dataset balanceado

Figura 5.4: Error medio del ángulo para el dataset balanceado
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En la siguiente tabla se puede observar la comparación entre el experimento 1 y 2:

COMPARATIVA DE
ERRORES EN LA EPOCA 325

DE EXPERIMENTO 1 Y 2
Dist. Eucl

(mm)
Ángulo

(º)
Dataset

desbalan-
ceado

6.613 6.9857

Dataset
balancea-

do
4.816 5.11

Se puede observar que tanto en la métrica de la distancia euclídea como en la del ángulo, los
resultados son mejores si el dataset está balanceado. Esto significa que en la misma cantidad
de épocas, la red neuronal ha sido capaz de aprender con más precisión si el dataset está
balanceado.

5.3 Experimento 3
En este experimento se ha comparado la distancia euclídea entre la predicción de la red

y los datos originales del apartado de test de cada dataset. En el vídeo [25] se puede ver la
imagen sobre la que se está haciendo la predicción junto con el error de cada coordenada de
cada articulación y su error total por articulación. Al final, también aparece el error medio
de la palma de la mano.

En el vídeo [25] solo se muestra el resultado con el dataset balanceado, pero para poder
hacer una comparativa mucho más extensa, se han utilizado los ficheros devueltos por los
entrenamientos que han usado el dataset balanceado y sin balancear y se han comparado con
500 muestras del apartado de test de cada dataset (tanto balanceado como sin balancear). De
estas muestras se ha obtenido la media tanto en grados como en milímetros (es decir, usando
las métricas del experimento 1 y 2). El resultado se puede ver en las tablas siguientes:



40 Experimentos

ERROR DISTANCIA
EUCLÍDEA MEDIA (mm)

Dataset
balancea-

do

Dataset
sin

balancear
Entrena-
miento

con
dataset

balancea-
do

3.657864 3.990000

Entrena-
miento

con
dataset

sin
balancear

3.879732 4.879732

ERROR GRADOS DE ROTACIÓN
ENTRE ARTICULACIONES (º)

Dataset
balancea-

do

Dataset
sin

balancear
Entrena-
miento

con
dataset

balancea-
do

3.482427 4.253211

Entrena-
miento

con
dataset

sin
balancear

3.986743 3.981085
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Observando la tabla del error de distancia euclídea media se puede llegar a la conclusión
de que al predecir datos utilizando un dataset balanceado se obtienen mejores resultados que
al utilizar un dataset sin balancear.

Sin embargo, al analizar la tabla del error de grados de rotación no se puede llegar a la
misma conclusión. Usando un entrenamiento donde se ha utilizado un dataset balanceado
y extrayendo muestras de un dataset sin balancear, se ha conseguido un resultado peor
que utilizando un entrenamiento cuyo dataset estaba desbalanceado y el propio dataset sin
balancear. Este resultado posiblemente sea debido a un overfitting.

5.4 Experimento 4
Este experimento sirve para mostrar cómo se reconstruyen las poses de los dedos de la mano

en función de la imagen de entrada. Este resultado se puede ver en [25] (el mismo que en el
experimento anterior), en las gráficas de la parte derecha. Por problemas de visualización de
las gráficas, algunas poses no aparecen bien representadas.

Además del problema de visualización, algunas de las poses mostradas son erróneas. Esto
puede ser debido a la forma de reconstruir las poses a partir de las matrices de rotación
predichas por la red.

5.5 Experimento 5
Usando las mismas poses que se observan en el experimento 3, 4 y 5, se puede ver como las

poses reconstruidas se trasladan a la mano robótica. El resultado se puede ver en la fuente
[26].

Al tener el mismo error que en el experimento 4, la mano robótica no puede reproducir
bien las poses que se están reconstruyendo a partir de las matrices de rotación.

5.6 Experimento 6
En este experimento se utiliza el dispositivo Leap Motion [1] para mover el brazo robótico.

Para hacer esto, se usa el método explicado en el capítulo de Pipeline. Este es el comporta-
miento que se pretende replicar reconstruyendo las poses a partir de imágenes extraídas de
una webcam. En la fuente [27] se puede visualizar el resultado.

Aquí se demuestra la viabilidad de reproducción de poses utilizando un brazo robótico
construido con elementos de bajo coste y el sensor Leap Motion [1]. Tiene una buena precisión,
pero a veces falla por problemas de detección de la mano del propio sensor y las condiciones
físicas del brazo robótico como puede ser, por ejemplo, la tensión de las cuerdas.

5.7 Experimento 7
Este es el inicio del algoritmo de movimiento del brazo robótico utilizando una webcam en

vez del dispositivo Leap Motion [1] de manera que se consiga lo mostrado en el experimento
6. Utilizando los ficheros de entrenamiento de Alejandro Bañuls [19], se ha generado un script
para la versión 4 de YOLO que detecta una mano en la escena y la aisla del resto de elementos.
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Para hacer esto se ha establecido un umbral de confianza de un 83% para asegurar que lo que
detecta es una mano y no es un falso positivo. El resultado se puede ver en la fuente [28].

Se observa un buen rendimiento y precisión a la hora de detectar y extraer manos de una
escena. El vídeo de este experimento [28] ha sido grabado con un ordenador que utiliza una
tarjeta gráfica 1070 Ti para ejecutar el programa, lo que indica que no hace falta un hardware
de última generación para obtener un resultado fluido y de calidad.



6 Conclusiones

En este proyecto se ha conseguido realizar un brazo robótico totalmente funcional a partir
de elementos de bajo coste.

También se ha conseguido mejorar el rendimiento del trabajo realizado por Alejandro
Bañuls [19] a partir de los archivos de entrenamiento generados por su TFG pasándolo a una
nueva versión de la arquitectura YOLO.

Se ha podido mover el brazo robótico utilizando una placa controladora común como es
Arduino y servomotores de bajo coste. Además, se han podido replicar las poses captadas
por el sensor Leap Motion [1] con una buena precisión.

Por último, se ha demostrado que es posible conseguir obtener matrices de rotación de las
articulaciones de la mano utilizando la arquitectura NasNet modificada para este propósito,
obteniendo muy buenos resultados.

Por otro lado, lo que no se ha podido conseguir es replicar con precisión las poses reconstrui-
das a partir de las predicciones hechas por NasNet, a pesar de tener las matrices de rotación
predichas por la red con una alta precisión. Al no tener las poses bien reconstruidas, no se
han podido trasladar bien al brazo robótico. El resultado se puede ver en el experimento 5.

También se intentó hacer inalámbrico el brazo robótico eliminando el cable USB que conecta
la placa de Arduino con el ordenador mediante el envío de información a través de un servidor
web. Esta idea es totalmente ineficiente porque introduce un retardo demasiado elevado en
la comunicación entre el ordenador y el brazo (aproximadamente 1000 ms).

Finalmente, tampoco se han podido obtener las poses reconstruidas de forma precisa uti-
lizando una webcam en tiempo real. Esto se debe a dos factores:

• Falta de potencia de cómputo

• Poca precisión al conseguir las poses reconstruidas a partir de las predicciones

6.1 Posibles mejoras
La principal mejora a introducir es la reconstrucción precisa de poses a partir de las matrices

de rotación obtenidas por la red neuronal. Una vez se tenga esto, sería muy posible hacer que
la mano robótica imitase las poses predichas por la inteligencia artificial.

Otra de las mejoras a introducir es la optimización del programa de YOLO y la predicción
de la pose en tiempo real. De esta manera se podrían obtener poses en tiempo real utilizando
una webcam.

Por último, se podrían eliminar los cables del brazo robótico, tanto de alimentación como de
comunicación con el ordenador. Esto se podría hacer mediante el protocolo de comunicación
Bluetooth u otro protocolo que tenga una latencia menor y usando baterías que sustituyan a
la fuente de alimentación usada hasta el momento.
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6.2 Publicaciones
En el paper publicado [29] se puede observar el actuador de bajo coste, la forma de equilibrar

la base de datos de imágenes y sus respectivas poses y la forma de localizar la mano en la
escena utilizando técnicas de inteligencia artificial.

Este paper se estudian distintas configuraciones para realizar la estimación de la pose de la
mano en el espacio 3D a partir de imágenes en color de las manos, con el objetivo de controlar
una mano robótica de bajo coste.

Este paper está publicado por Francisco Gomez Donoso, Alejandro Bañuls, Félix Escalona,
Miguel Cazorla y Daniel Abellán Sánchez en ”Advances in Physical Agents II” (2021) con el
título ”Monocular 3D Hand Pose Estimation for Teleoperating Low-Cost Actuators”
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Lista de Acrónimos y Abreviaturas

ABS Acrilonitrilo Butadieno Estireno.
API Application Programming Interface.
CNN Convolutional Neural Network.
FLOPS Floating Point Operations Per Second.
FPS Frames Per Second.
IoU Intersection over Union.
IR Infrared.
LSTM Long Short Term Memory.
mAP mean Average Precision.
NAS Neural Architecture Search.
OpenCV Open Source Computer Vision.
PLA Ácido poliláctico.
PSF Python Software Foundation.
R-CNN Region Based Convolutional Neural Network.
RNN Recurrent Neural Network.
SVM Support Vector Machines.
TFG Trabajo de final de Grado.
UVC Experimental Universal Video Class.
YOLO You Only Look Once.
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