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RESUMEN 
 

FUSIÓN DE DATOS DE DOS SENSORES RGBD PARA GENERAR UN MODELO 
DE 360 GRADOS DEL MOVIMIENTO DE UNA PERSONA 

 
Víctor Hugo Velasco Fernández. 

Maestro en Ciencias en Ingeniería Electrónica 
División de Estudios de Posgrado e Investigación del  

Instituto Tecnológico de Chihuahua 
Chihuahua, Chih., 2016 

Director de Tesis: Dr. Isidro Robledo Vega 
 
 

El análisis de movimiento humano tiene diversas aplicaciones en diferentes campos 

como la medicina, el deporte. En la última década ha crecido el interés sobre aplicaciones 

para seguridad, específicamente en la identificación de personas a distancia, esto es, sin 

necesidad de que la persona en cuestión esté en contacto directo con sensores de información 

biométrica o incluso sin el conocimiento de que está siendo analizado por un sistema de 

detección. 

Para realizar este tipo de análisis, es necesario recopilar una cantidad de información 

confiable y suficiente. Entre los distintos métodos existentes encontramos los sistemas que 

realizan el análisis sobre datos en dos dimensiones y más recientemente están apareciendo 

sistemas que analizan datos tridimensionales. La adquisición de datos tridimensionales 

requiere de sensores especializados como los sistemas de visión en estéreo, que son caros y 

complicados, y últimamente se han desarrollado sensores de movimiento en la industria de los 

videojuegos que han sido aprovechados para aplicaciones de visión por computadora, estos 

sensores cuentan con una cámara a color y un sensor infrarrojo que proporciona datos de 

profundidad de forma simple y confiable, son denominados como sensores RGBD ya que 

proporcionan flujos de datos de color (RGB – Red o rojo, Green o verde y Blue o azul) y de 

profundidad (D – Depth). En esta tesis se propone el uso de dos sensores RGBD para capturar 

información tridimensional de movimiento de una persona con la cual se construye un modelo 

de 360 grados al fusionar los datos obtenidos de los dos sensores. Se trabajó en la 

comparación y selección del tipo de sensor a utilizar tomando en cuenta el flujo de datos, 
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rango y resolución, así como de la disponibilidad de cada uno de ellos para realizar los 

experimentos. 

Se trabajó también en la solución al problema de sincronización de los sensores para que 

la adquisición de datos sea iniciada al mismo tiempo y evitar el desfasamiento entre las 

secuencias de imágenes. Se desarrolló un esquema para la fusión de datos de ambos sensores 

generando una secuencia de nube de puntos tridimensionales de la persona en movimiento. El 

análisis de estas secuencias permitió generar un modelo que captura las características de 

movimiento de una persona, específicamente su forma de andar. El modelo desarrollado se 

probó en un experimento de reconocimiento de personas, se capturaron datos de veinte 

personas y se procesaron para generar los datos suficientes para entrenar y probar el sistema 

obteniendo resultados satisfactorios. Se comprobó la hipótesis de que un sistema más 

informado, con una mayor cantidad de datos provenientes de la fusión, proporciona mejores 

resultados ya que se compararon los resultados obtenidos con los datos fusionados contra los 

resultados obtenidos utilizando los datos de un solo sensor. 
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I. INTRODUCCIÓN  

 

Los humanos percibimos la estructura tridimensional del mundo a nuestro alrededor con 

una facilidad aparente. Hay que pensar cuan vivida es nuestra percepción tridimensional, 

cuando vemos un florero, por ejemplo, con rosas en una mesa cercana. Es posible para 

nosotros observar la forma, la traslucidez de cada pétalo a través de un grupo de patrones de 

luz y sombras que se combinan a través de la superficie y fácilmente segmentan cada flor del 

fondo de la escena. Mientras psicólogos del área de percepción han trabajado por décadas 

tratando de entender cómo funciona el sistema visual, investigadores en el área de visión por 

computadora han desarrollado técnicas matemáticas para identificar la forma tridimensional y 

apariencia de objetos en imágenes [1] [2]. 

Existe un gran número de aplicaciones de procesamiento de imágenes en el área de 

Visión por Computadora. Desde interpretar una escena que es censada de forma remota hasta 

la interpretación de imágenes biomédicas. Una de las áreas de investigación dentro de Visión 

por Computadora es el análisis de movimiento, donde se investigan técnicas para la 

descripción y reconocimiento de objetos en movimiento, que pueden ser objetos rígidos o no-

rígidos. El proyecto desarrollado para esta tesis tiene que ver con el análisis de movimiento de 

objetos no-rígidos, en particular, el análisis de movimiento humano que se puede utilizar en 

diferentes aplicaciones como el reconocimiento de actividades humanas y la identificación de 

personas por su forma de andar.  

Las tecnologías de identificación de personas son utilizadas en escenarios diseñados 

específicamente para verificación y control de acceso ofreciendo gran potencial para 

identificar individuos en escenarios complicados, tales como aeropuertos y otras instalaciones 

importantes. Muchos programas de investigación y desarrollo así como evaluaciones 

operacionales y técnicas buscan proporcionar elementos para toma de decisiones con una 

evaluación sobre la sostenibilidad de los sistemas de identificación en el estado del arte y su 

desempeño en diferentes entornos. El programa de identificación de personas a distancia, 

también llamado HumanID Program es uno de estos programas de desarrollo. El programa 

HumanID  participa en la investigación y desarrollo de una amplia variedad de tecnologías de 

identificación humana para mejorar el estado del arte. Sin embargo, resultados recientes de 
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éste y otros programas sugieren que el desarrollo  e implementación de un sistema robusto y 

fiable para identificación humana sigue siendo un gran reto. Existen tecnologías de 

identificación humana que han probado ser útiles en escenarios estructurados donde las 

características  del ambiente y físicas son conocidas y controladas. En esta clase de escenario 

la tarea de identificación implica la recolección de información biométrica del sujeto y 

compararla con datos almacenados en una base de datos previamente recolectada. El resultado 

de esta comparación es utilizada en un proceso de decisión donde se permite o no acceso al 

sujeto en cuestión [3]. 

La identificación de personas utilizando diferentes características biológicas o de 

comportamiento ha dado origen a un área de investigación denominada Identificación 

Biométrica que ha llamado fuertemente la atención de muchos grupos alrededor del mundo. 

Las tecnologías biométricas más utilizadas en escenarios controlados son iris, huellas 

dactilares, voz, geometría de la mano y rostro. Todas estas tecnologías requieren que el sujeto 

se encuentre a cierta proximidad o en contacto físico con el sensor biométrico para que este 

método sea efectivo. Otras condiciones del ambiente, tal como la iluminación, también deben 

ser controladas.  

El análisis de forma de andar, ha recibido un creciente interés dentro de la comunidad de 

visión por computadora. El análisis movimiento humano apareció hace unas décadas, 

principalmente con propósitos de análisis médico. En el área específica de reconocimiento de 

la forma de andar, la mayoría de los trabajos están enfocados en distinguir entre diferentes 

tipos de  actividades humanas, tal como correr, caminar, trotar o subir escaleras. Sin embargo, 

recientemente el tema de identificación humana con este método ha recibido atención y se ha 

convertido en una área activa de la Visión por Computadora. Desde el punto de vista de 

vigilancia, el análisis de la forma de andar tiene gran interés ya que ésta puede obtenerse a 

distancia y sin llamar la atención [4] [5]. 

El problema principal en el cual se basó esta investigación tiene que ver con la obtención 

de datos tridimensionales confiables y suficientes para la generación de un modelo de 

movimiento humano. Un modelo con la capacidad de ser utilizado para diferentes aplicaciones 

de análisis de movimiento humano, como el reconocimiento de gestos, reconocimiento de 
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actividades y reconocimiento de personas, entre otras. El desempeño de cada una de estas 

aplicaciones depende fuertemente de la exactitud y confiabilidad del modelo desarrollado. 

Las tecnologías usadas en el área de Visión por Computadora para la generación de datos 

tridimensionales del cuerpo completo de una persona en movimiento, por lo general son muy 

costosas, lentas o demasiado complejas, como es el caso del escáner tridimensional y los 

sistemas de visión en estéreo. Gracias a la tecnología implementada en los dispositivos de 

captura de movimiento en complemento con los programas de software utilizados para 

algunos videojuegos, se han desarrollado sensores de bajo costo, llamados sensores RGBD (R-

Red o rojo, G-Green o verde, B-Blue o azul y D-Depth o profundidad). 

Un sensor RGBD es un dispositivo que integra una imagen digital a color, en formato 

RGB, adquirida por una cámara de video digital a color con datos de profundidad obtenidos 

por medio de un sensor infrarrojo. Con su desarrollo se han generado grandes oportunidades 

para resolver problemas fundamentales en el área de Visión por Computadora, ya que permite 

el análisis y seguimiento de formas en 3D, y más específicamente de formas humanas. 

Así pues, la hipótesis bajo la cual se realizó el presente trabajo recae en el hecho de 

utilizar dos sensores RGBD colocados a ambos lados de la persona para capturar la 

información del movimiento y poder construir un modelo de 360 grados, mediante la fusión de 

los datos de los dos sensores. El modelo propuesto está compuesto por una mayor cantidad de 

información que los modelos que se utilizan tradicionalmente, por lo que esperábamos obtener 

un mejor desempeño en las aplicaciones. 

 

Figura 1.1.- Diagrama del modelo de sistema de captura. 
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 En este documento se discute el desempeño del modelo obtenido con la fusión de datos 

de dos sensores RGBD y se compara con el modelo obtenido con un solo sensor para 

comprobar esta hipótesis. 

En las áreas de medicina, deportes, seguridad, y kinesiología, el análisis de movimiento 

humano se ha convertido en una herramienta muy importante para diagnóstico e  

investigación. Sin embargo, pocos  métodos actuales  consideran un modelo de 360 grados del 

cuerpo humano y, por lo tanto, de su movimiento natural. Se utilizaron dos sensores RGBD 

para obtener una perspectiva del cuerpo humano desde dos puntos en el mismo instante de 

tiempo y se construyó un modelado tridimensional más preciso que permite mantener una 

cantidad mayor de información sobre las características, posición y movimiento de una 

persona. 

El objetivo general planteado en este trabajo de tesis fue generar un modelo de 360 

grados del movimiento de una persona mediante la fusión datos de dos sensores tipo RGBD. 

Para llevar a cabo esto, se consideraron objetivos específicos que segmentan el trabajo 

presentado en el presente documento:  

1. Construir un sistema para captura de datos sincronizada de dos sensores RGBD.  

2. Diseñar un algoritmo para la segmentación de personas en movimiento en las 

secuencias de datos RGBD. 

3. Diseño de un algoritmo para fusión de datos de las personas segmentadas en las 

secuencias de ambos sensores. 

4. Construir un modelo de movimiento a partir de los datos fusionados.  

 

En el Capítulo II de este documento de Tesis se revisará el marco teórico sobre el área de 

Visión por Computadora, específicamente los conceptos teóricos que se utilizaron en el 

desarrollo del proyecto. También  hablaremos sobre diversos métodos y técnicas utilizadas en 

la actualidad para captura de datos tridimensionales de cuerpos humanos y de análisis de 

movimiento humano, así como su importancia e influencia sobre el rumbo de la investigación 

desarrollada. En el Capítulo III se presenta el prototipo de adquisición de imágenes con dos 

sensores RGBD, su conexión y funcionamiento, los retos que representó realizar una captura 

sincronizada y como fueron abordados. El Capítulo IV de este documento de Tesis se centra 
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en el algoritmo de fusión de datos obtenidos de ambos sensores. En el Capítulo V se detalla el 

diseño y desarrollo del modelo de movimiento de personas caminando y finalmente en el 

Capítulo VI se detallan las conclusiones alcanzadas con el desarrollo de este proyecto de tesis. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Visión por Computadora 

El término visión se refiere a la habilidad que permite a los seres humanos de percibir y 

entender el mundo que los rodea. La Visión por Computadora pretende duplicar 

electrónicamente el efecto de la visión humana mediante perceptores y procesamientos 

artificiales. Darle a una computadora la habilidad para ver, no es tarea fácil, ya que la mayoría 

de los sensores de visión actuales generan imágenes de dos dimensiones [2]. 

El objetivo  principal de la visión por computadora es extraer descripciones del mundo a 

partir de imágenes o secuencias de imágenes. Esto es inequívocamente  útil. Tomar fotografías 

es usualmente no destructivo, y muchas veces discreto. Es muy fácil y actualmente 

económico. Las descripciones que los usuarios buscan varían grandemente según la 

aplicación, por ejemplo, es posible extraer una representación de una estructura por 

movimiento utilizando la información conocida del objeto y la forma de cómo se mueve la 

cámara en una secuencia de imágenes. La industria del entretenimiento utiliza estas técnicas 

para construir modelos de computadora en 3 dimensiones de edificaciones, típicamente 

manteniendo la estructura e ignorando el movimiento. Estos modelos son utilizados donde las 

verdaderas edificaciones no pueden ser utilizados, se les prende fuego, son sometidos a 

explosiones, inundaciones entre otras cosas. Modelos precisos, simples y convincentes pueden 

ser creados a partir de una cantidad considerablemente pequeña de imágenes. 

Existen un gran número de otras aplicaciones importantes de la visión por computadora, 

una de ellas es la medicina. Donde se construyen sistemas de cómputo que pueden mejorar 

imágenes o identificar eventos o fenómenos importantes o simplemente visualizar información 

obtenida de escáneres médicos.  Otra es la de inspección, en la cual se toman imágenes de 

objetos para determinar si se encuentran dentro de las especificaciones, utilizadas en la 

elección de materias primas o en producción. Un ejemplo más lo encontramos en la 

interpretación de imágenes de satélite, tanto para propósitos militares como para propósitos 

civiles y ecológicos [6].  

La visión por computadora se encuentra en un punto extraordinario de su desarrollo, es un 

tema que se ha investigado desde la década de 1960, pero solo hasta hace pocos años ha sido 
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posible contar con sistemas de cómputo económicos y con gran capacidad de memoria y de 

procesamiento para aplicaciones de visión, así como cámaras y sistemas de captura de gran 

resolución no muy costosos. 

La visión por computadora es un tema complejo, como tal, es útil dividirlo en varios 

componentes o módulos funcionales. También es posible comparar un sistema de visión 

técnico con un sistema de visión biológico. Los componentes básicos de estos sistemas pueden 

enlistarse de la siguiente manera como se muestra en la figura 2.1: 

Fuente de radiación. Si no existe emisión de radiación de la escena u objeto de interés, 

nada puede ser observado o procesado, por lo tanto, una iluminación apropiada es necesaria 

para objetos que no emiten radiación por sí mismo.  

Cámara. La “cámara” recolecta la radiación recibida del objeto del tal modo que el 

origen de la radiación pueda ser determinado. En el caso más simple se trata de una lente 

óptica, pero también puede ser un sistema completamente diferente, por ejemplo, un 

espectrómetro óptico, un sistema de tomografía por rayos x, etc.  

Sensor. El sensor convierte el flujo de radiación recibida en una señal apta para ser 

procesada. Para un sistema de adquisición de imágenes, normalmente un arreglo 

bidimensional de sensores es requerido para capturar la distribución espacial de la radiación. 

Unidad de procesamiento. Encargada de procesar la cantidad de datos entrantes, 

generalmente de un gran tamaño, también encargada de extraer  características que pueden ser 

utilizadas para medir las propiedades el objeto y, si es el caso, clasificarlo. [7]  
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Figura 2.1- Sistema de Visión por Computadora 
 

El procesamiento de imágenes inicia con la captura de una imagen con un sistema de 

adquisición adecuado, que involucra la correcta iluminación, la correcta selección de los 

sensores  entre otras opciones para capturar las características del objeto que son de mayor 

interés en la escena. Una vez que la imagen es sensada, debe ser convertida a una señal que 

pueda ser procesada por sistemas digitales de cómputo. Este proceso se conoce como 

digitalización. Los primeros pasos de la digitalización pueden incluir un número de diferentes 

operaciones conocidas como procesamiento digital de imágenes. Si el sensor tiene 

características no lineales, estas deben ser corregidas, de igual manera, el brillo y contraste de 

la imagen pueden requerir ser mejoradas.  

Toda una serie de pasos de procesamiento son necesarios para analizar e identificar 

objetos, filtros para distinguir objetos de interés de otros objetos o para remover el fondo de la 

imagen. Esencialmente, de una imagen o una secuencia de imágenes, una o más características 
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son extraídas. Algunas de las herramientas básicas para estas tareas son el cálculo de medias, 

la detección de bordes, el análisis por vecindarios y el procesamiento de texturas. Cuando el 

objeto debe ser separado del fondo de la imagen, las regiones con características constantes y 

aquellas discontinuidades deben ser identificadas mediante segmentación, esto puede ser una 

tarea fácil si el objeto es bien distinguido del fondo, sin embargo, comúnmente este no es el 

caso. Para esto existen técnicas más sofisticadas de segmentación. Una importante 

característica de un objeto a través de varias imágenes es el movimiento. [8] 

 

2.2 Análisis de Movimiento 

El cambio es un fenómeno común dentro de todas las ciencias. Actualmente algunos 

temas de investigación incluyen el crecimiento de organismos y su control genético, 

reacciones catalíticas heterogéneas y el comportamiento dinámico de sistemas no lineales y 

caóticos, entre otros. El procesamiento de secuencias de imágenes abre el camino para 

explorar la cinemática y la dinámica de procesos y fenómenos científicos. Principalmente, las 

secuencias de imágenes volumétricas capturan la información completa de un proceso 

dinámico. [9] 

La detección y clasificación de objetos en movimiento es un área importante de 

investigación en Visión por Computadora, el problema asume gran importancia debido a que 

nuestro mundo visual es dinámico y frecuentemente se encuentran escenas que contienen un 

gran número de objetos en movimiento. El análisis de objetos en movimiento es una técnica 

utilizada para identificar, medir los parámetros de movimiento  y obtener un registro visual de 

un objeto en movimiento [10].  

En el caso de las técnicas computacionales para realizar análisis movimiento es necesario 

considerar más de una imagen, si tenemos dos imágenes capturadas en diferente momento, la 

forma más simple para detectar movimiento es por diferenciación de imagen, esto es, los 

cambios en movimiento pueden ser localizados al substraer los valores de intensidad, donde 

no hay movimiento esta sustracción nos dará un valor de cero, y cuando un objeto en la 

imagen esta en movimiento, existe un cambio en la intensidad de los pixeles, de modo que la 

sustracción nos dará un valor diferente de cero.  
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Figura 2.2- Sujeto en movimiento en una secuencia de imágenes. 
 

En una secuencia de imágenes en la que existe un objeto en movimiento se puede realizar 

un promedio de las imágenes para encontrar un modelo del fondo de la escena. Una vez que 

tenemos este modelo al restar la intensidad de cada pixel con la de cada una de las imágenes 

en las que aparece dicho objeto. Con esto es posible detectar si un pixel en la imagen es parte 

del fondo de la escena o es parte del objeto en movimiento. Al aislar aquellos pixeles que 

forman parte de él, es posible detectar, medir, analizar y clasificar casos de análisis de objetos 

en movimiento en una secuencia de imágenes.  

 

Figura 2.3- Siluetas binarizadas de un sujeto en movimiento en una secuencia de imágenes. 
 

 De acuerdo a la naturaleza del objeto se consideran dos tipos de análisis: a) análisis de 

movimiento de objetos rígidos, donde todo el objeto presenta el mismo movimiento, y b) 

análisis de movimiento de objetos no-rígidos, donde diferentes partes del objeto presentan 

diferente movimiento. 
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2.3 Análisis de Movimiento Humano 

Una de las áreas del Análisis de Movimiento tiene que ver específicamente con detectar, 

seguir e identificar seres humanos siendo uno de los problemas centrales el detectar acciones y 

actividades humanas en un video. Esto es impulsado por una gran cantidad de aplicaciones en 

comunicación, entretenimiento, seguridad, comercio y deporte. A esta área se le ha 

denominado Análisis de Movimiento Humano. 

 

2.3.1 Detección y segmentación de personas en movimiento 

Las aplicaciones de análisis de movimiento humano comienzan con la detección de una o 

más personas presentes y su localización en la escena. A esto se le llama detección y 

segmentación de personas. En muchas de las aplicaciones el seguimiento de personas es 

usualmente un requerimiento, por lo que los métodos de detección y seguimiento se han vuelto 

el fundamento del análisis de movimiento humano. 

 En general existen dos enfoques para detectar personas basados en píxeles y en objetos. 

En el primero cada pixel de la imagen es comparado a un modelo para ese pixel para poder 

determinar si el pixel de la imagen corresponde al fondo o al objeto de interés, tras hacer esto 

para cada pixel de la imagen se determina si la silueta de una persona en la imagen está 

presente o no. En el segundo método una ventana es trasladada y escalada a todas las posibles 

locaciones en la imagen en la que puede estar contenida una persona, y en cada locación se 

calcula la probabilidad de contener a la persona. Este tipo de método resulta en un recuadro 

conteniendo a la persona, a diferencia del primer método en el que se obtiene la silueta 

resultante. 

 

2.3.2 Seguimiento de personas en movimiento 

Para los métodos de seguimiento se puede considerar la trayectoria temporal de un objeto 

que comúnmente puede ser la persona, pero también pueden ser diferentes partes del cuerpo. 

Las aplicaciones varían, ya que para vigilancia o navegación autónoma de vehículos, por 

ejemplo, la información de localización en el espacio o en una imagen puede ser suficiente. 

Sin embargo, muchas aplicaciones requieren un nivel más fino del entendimiento del 

movimiento humano. Reconocimiento de acciones, actividades o gestos o interpretación de 
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escenas así como otras tareas de más alta dificultad, pueden ser abordadas teniendo 

conocimiento de la configuración del cuerpo a través del tiempo.  Una de las aplicaciones más 

utilizadas es el MoCap (Motion Capture). El MoCap es comúnmente utilizado en la industria 

del entretenimiento para animar personajes, pero también es útil para análisis clínico de 

patologías y para entrenamiento deportivo. La captura de movimiento, poco a poco, ha entrado 

en aplicaciones para consumidores tal como en los video juegos [11].  

 

2.4  Sensores de Movimiento en Visión por Computadora 

Mientras que la tecnología de video es prometedora, los problemas de  combinar 

problemas teóricos con el mundo real deben ser abordados, por ejemplo, el concepto de Visión 

por Computadora data de finales de los años 50, mientras que los avances se han enfocado en 

áreas como detección de persona, reconocimiento de rostros y reconocimiento automático de 

objetivos, otras aéreas, como el reconocimiento de actividades en ambientes complejos poco 

controlados, aún sigue sin ser resuelto. Mientras que la mayoría de los humanos somos 

capaces de realizar esta tarea con aparente facilidad, explicaciones matemáticas rigurosas aún 

permanecen en etapas primarias. 

Un ejemplo ya mencionado es la vigilancia, un punto vital de seguridad en una gran 

cantidad de lugares tales como aeropuertos, bancos u otras instalaciones públicas. Mientras 

existen métodos y sistemas para análisis de escenarios en 3D como los Sistemas de Visión en 

Estéreo, para su aplicación real, su precio debe bajar considerablemente. 

Una alternativa más económica son los nuevos sensores RGBD, posiblemente el más 

utilizado de estos sensores es el Microsoft Kinect® que está basado en una tecnología de 

software desarrollada por Rare y una cámara infrarroja de profundidad desarrollada por la 

compañía israelí PrimeSense. 
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La gran importancia que han ganado los sensores RGBD se debe a su bajo costo, sin 

embargo, éste no es el único beneficio de este tipo de sensores ya que además de video a color 

(RGB) brinda información de profundidad (D 

infrarrojo, cuenta con su propio emisor activo, por lo que no tiene el mismo tipo de problemas 

que los sistemas pasivos, como en el cálculo de correspondencias de visión en estéreo de una 

región homogénea con poca textura. Otra de las ventajas 

condiciones de poca luz, esto permite realizar procesos de reconocimiento de actividades 

humanas tanto de día como de noche.  Junto a esta última característica los sensores RGBD 

tienen menos problemas con las variaciones  temp

con las sombras. 

Algunas de las desventajas de los sensores RGBD son su rango limitado, ya que para 

aplicaciones en exteriores, no puede detectar objetos que se encuentren muy alejados, sumado 

a esto, tiene algunos problemas si la escena contiene una gran cantidad de luz natural o de 

fuentes de luz de halógeno o en ausencia total de luz [12].

 

 

Figura 2.4- Sistema de Visión en Estéreo. 

La gran importancia que han ganado los sensores RGBD se debe a su bajo costo, sin 

embargo, éste no es el único beneficio de este tipo de sensores ya que además de video a color 

(RGB) brinda información de profundidad (D - Depth). Para esto opera en el espe

infrarrojo, cuenta con su propio emisor activo, por lo que no tiene el mismo tipo de problemas 

que los sistemas pasivos, como en el cálculo de correspondencias de visión en estéreo de una 

región homogénea con poca textura. Otra de las ventajas es la capacidad de operar en 

condiciones de poca luz, esto permite realizar procesos de reconocimiento de actividades 

humanas tanto de día como de noche.  Junto a esta última característica los sensores RGBD 

tienen menos problemas con las variaciones  temporales y espaciales de iluminación, es decir, 

Algunas de las desventajas de los sensores RGBD son su rango limitado, ya que para 

aplicaciones en exteriores, no puede detectar objetos que se encuentren muy alejados, sumado 

unos problemas si la escena contiene una gran cantidad de luz natural o de 

fuentes de luz de halógeno o en ausencia total de luz [12]. 
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Figura 2.5- Sensores RGBD comerciales. 
 

2.4.1 Sensor Kinect de Microsoft  

Es un controlador de videojuegos y entretenimiento creado por Alex Kipman, 

desarrollado por Microsoft para la videoconsola Xbox 360, y desde junio del 2011 para PC a 

través de Windows 7 y Windows 8. Kinect permite a los usuarios controlar e interactuar con la 

consola sin necesidad de tener contacto físico con un controlador de videojuegos tradicional, 

mediante una interfaz de usuario natural que reconoce gestos, comandos de voz, objetos e 

imágenes. El dispositivo tiene como objetivo primordial incrementar el uso de la consola 

Xbox 360 más allá de la base de jugadores que posee en la actualidad. El sensor Kinect 

compite con los sistemas Wiimote con Wii MotionPlus y PlayStation Move, que también 

controlan el movimiento para las consolas Wii y PlayStation 3, respectivamente. La Figura 2.6 

muestra las cámaras integradas en el sensor Kinect.  

 

Figura 2.6- Sensores integrados en el Kinect. 

 

El dispositivo cuenta con una cámara RGB, un sensor de profundidad, una matriz de 

múltiples micrófonos y un procesador personalizado que ejecuta el software patentado 
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proporcionando la captura de movimiento de todo el cuerpo en 3D, reconocimiento facial y 

capacidades de reconocimiento de voz. La matriz de múltiples micrófonos del sensor de 

Kinect permite al Xbox 360 llevar a cabo la localización de la fuente acústica y la supresión 

del ruido ambiente. El sensor de profundidad es un proyector de rayos infrarrojos combinado 

con un sensor CMOS monocromo que permite al sensor Kinect ver la habitación en 3D en 

cualquier condición de luz ambiental. El rango de detección de profundidad es ajustable 

gracias a que el software del sensor Kinect es capaz de calibrarlo automáticamente basado en 

el entorno físico, tal como la presencia de sillas, sillones y sofás. 

2.4.2 Sensor Xtion Pro de Asus 

El sensor Xtion Pro utiliza un sensor de rayos infrarrojos para capturar los movimientos 

del cuerpo de los usuarios en tiempo real, por lo que el seguimiento del cuerpo es más preciso. 

El sensor Xtion Pro incluye un conjunto de herramientas de desarrollo que hace más fácil a los 

desarrolladores crear sus propias aplicaciones basadas en reconocimiento de gestos, sin la 

necesidad de escribir algoritmos de programación complejos. 

Para la detección de gestos, las funciones del sensor Xtion Pro siguen el movimiento de 

las manos de las personas sin ningún tipo de retraso, convierten la mano del usuario en un 

controlador. Se le permite empujar para hacer clic, reconocer movimientos en círculo, onda y 

otros más que se pueden usar para el control de una interfaz de usuario. Estas funciones le 

permiten ser ampliamente usado en diversos tipos de aplicaciones. 

La función de detección de cuerpo entero del Xtion Pro permite a los desarrolladores 

seguir el movimiento de todo el cuerpo de los usuarios, esto lo hace ideal para los juegos que 

requieren del movimiento de todo el cuerpo, mientras que también permite el reconocimiento 

de varios jugadores. La Figura 2.7 muestra las cámaras integradas en el sensor Xtion Pro.  

 

       Figura 2.7- Sensores integrados en el Xtion Pro. 
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2.4.3 Comparación entre Kinect y Xtion Pro 

Se basan en el mismo sensor de PrimeSense con tecnología de rayos infrarrojos. Así que 

todas las características básicas esenciales de captura de movimiento para el cuerpo completo 

son generalmente las mismas. Pero hay ciertas diferencias que se deben tomar en cuenta y que 

se enumeran en la Tabla 2.1. 

 

Tabla 2.1.- Comparación de los sensores Kinect y Xtion Pro. 

Dispositivo Pros Contras 

Microsoft Kinect  Alta calidad de los controladores del 

dispositivo. 

 Trabajo estable con varios modelos 

de hardware. 

 Tiene un servomotor para ajuste de 

inclinación que puede ser controlado 

remotamente esto hace que el 

posicionamiento del equipo sea más 

conveniente. 

 Un tamaño más grande 

[12”x3”x25” contra 7”x2”x15”]. 

 Mayor peso. 

 Requiere fuente de 

alimentación AC/DC. 

 Mayor interferencia con otro 

sensor Kinect en la 

configuración de “Sensor de 

Profundidad Dual”. 

 Menor calidad de la imagen 

RGB. 

Asus Xtion Pro  Más compacto [7”x2”x15” contra 

12”x3”x25”]. 

 Un peso más ligero. 

 No requiere fuente externa, funciona 

con la alimentación de la interfaz 

USB. 

 Menor interferencia con otro sensor 

ASUS Xtion en la configuración de 

“Sensor de Profundidad Dual”. 

 Mayor calidad de imagen RGB. 

 Dispositivo menos popular. 

 Calidad más baja de los 

controladores. 

 No funciona con algunos 

controladores USB (USB 3.0) 

especialmente. 

 Sin servomotor para ajuste de 

inclinación, solo permite 

posicionamiento manual del 

sensor. 

 

Existen varias características de los sensores de movimiento que debemos considerar para 

el desarrollo de las aplicaciones necesarias en este proyecto como los tipos de cámara, la 

resolución y la velocidad de captura medida en cuadros por segundo. La Tabla 2.2 muestra 

estas características de operación. 
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Tabla  2.2.- Características de operación de los sensores de movimiento. 

Dispositivo Sensor Resolución Cuadros por segundo  

Sensor Asus Xtion 
PrimeSense  

Profundidad 
320x240 25/30/60 

640x480 25/30 

Imagen 
Infrarroja 

320x240 25/30/60 

640x480 25/30 

1280x1024 30 

Sensor Kinect  
para Windows 

Profundidad 

80x60 30 

320x240 30 

640x480 30 

Imagen 
Infrarroja 

640x480 30 

1280x960 12 

 
Para el óptimo funcionamiento del sensor se requiere de una distancia mínima de 1.8 

metros entre el usuario y el sensor, ya que no puede identificar objetos a una distancia menor. 

Se recomienda no usarlo en entornos donde incida la luz solar ya que puede dañarlo o afectar 

su funcionamiento y también se recomienda mantenerlo en un logar cerrado y seco ya que la 

humedad lo puede dañar. 

 

2.4.4 Selección del Sensor RGBD 

Se seleccionó el sensor Kinect de Microsoft ya que es más fácil de conseguir en el 

mercado, sus características son compatibles con los requerimientos de nuestro sistema, existe 

suficiente literatura disponible y se tiene el soporte de software de Microsoft. Cabe mencionar 

que en octubre de 2014 se liberó al mercado la versión 2 del sensor Kinect con nueva 

tecnología. El desarrollo de proyecto de tesis se inició con dos sensores Kinect versión 1, 

después se adquirieron dos sensores Kinect para Windows Versión 2, se evaluó su 

funcionamiento y los datos adquiridos, en el capítulo 3 sección 3.2 se detalla la comparación 

de las dos versiones del sensor Kinect. 

 

2.5 Nube de Puntos 

Una nube de puntos es una estructura de datos utilizada para representar una colección de 

puntos multidimensionales y es comúnmente utilizada para representar datos tridimensionales. 

En una nube de puntos tridimensional, los puntos usualmente representan las coordenadas 



II. MARCO TEÓRICO 

18 
 

geométricas X, Y y Z de una superficie subyacente. Cuando la información  de color de la 

superficie está disponible, la nube de puntos se considera tetra-dimensional.  

Las nubes de puntos comúnmente son creadas utilizando un escáner tridimensional. Sin 

embargo, es posible realizar una conversión de coordenadas con la información de 

profundidad y posición de los pixeles en una imagen de un sensor RGBD [13]. La Figura 2.8 

muestra una nube de puntos generada durante el proceso de captura de datos de profundidad 

de una persona en movimiento adquiridos con un sensor Kinect y visualizada con Matlab.  

 

 

Figura 2.8- Nube de puntos visualizada con Matlab. 

 

2.6 Estudio del Estado del Arte 

Dentro del área de visión por computadora, el reconocimiento de actividad humana es una 

de las áreas más importantes de investigación y desarrollo. El objetivo es automáticamente 

detectar y analizar actividades humanas de la información adquirida de los sensores, por 
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aplicaciones robóticas y de exploración, la tendencia  de los sistemas de visión se orienta hacia 

sistemas tridimensionales [18]. 

Como se mencionó anteriormente, existen métodos y sistemas para análisis de escenarios 

en 3D como los sistemas de visión en estéreo, sin embargo, son muy costosos y complejos. 

Una alternativa más económica son los nuevos sensores RGBD. La información sobre 

movimiento es extraíble con una notoria diferencia de profundidad entre cada par de cuadros 

consecutivos; comparada con las variaciones en apariencia en las acciones humanas, este tipo 

de sensores brindan información simple pero útil, la información de profundidad en escenas 

3D es fácilmente transformable a imágenes o video, además los sensores RGBD proporcionan 

funciones para la captura de movimiento que facilitan su análisis [12] [19] [20].  

Los estudios y aplicaciones desarrolladas con los sensores RGBD van desde comparación 

y estudio de algoritmos existentes para localización e identificación de actividades humanas 

[21-25], desarrollar nuevos algoritmos o mejorar algoritmos existentes [26], proponiendo 

enfoques diferentes como el propuesto por Hao Zhang et al. [27] en la que plantean un espacio 

tetra-dimensional de trabajo, utilizando análisis de componentes principales proyectan cada 

vector de este espacio a una dimensión menor para simplificar su análisis o procesos como el 

de auto-calibración in situ desarrollado por Quian-yi et al. [28] combinando reconstrucción 

tridimensional reducen la distorsión de rango en un proceso continuo con localización y 

reconstrucción de escenas, hasta otras aplicaciones en las que se incluyen aplicaciones 

médicas donde se pone a prueba la precisión de captura de movimiento para pacientes de 

Parkinson [29] o como herramienta para asistir en sistemas de rehabilitación [30].  

El análisis computacional de gestos y el análisis de la forma de andar, como un análisis 

sistemático del movimiento locomotor del cuerpo humano, ha ganado ímpetu en los últimos 

años, en gran parte debido a la comercialización de cámaras de profundidad de bajo costo 

como lo son los sensores RGBD acompañadas de algoritmos de estimación en tiempo real.  

El análisis de la forma de andar comprende de varias características únicas que pueden ser 

utilizadas donde la discriminación entre varios sujetos dentro de una misma escena es 

necesaria y es actualmente considerado una de las aéreas más activas de la biometría. 

Comparado con otros rasgos biométricos, en análisis de la forma de andar ofrece diversas 

ventajas, principalmente que no es necesario tener contacto físico con la persona, también, no 
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es necesario tener la atención del sujeto de prueba para capturar datos. El trabajo presentado 

por Kastaniotis et al. [31] asume que la pose de un cuerpo humano es descrito mediante  una 

serie de coordenadas tridimensionales correspondientes a las uniones de un modelo de 

esqueleto capturadas en una serie de cuadros de un sensor RGBD, el algoritmo desarrollado 

procesa la secuencia de poses expresadas como vectores angulares (ángulos de Euler) del 

esqueleto para identificar a la persona.  

 

Figura 2.10 - Modelo de esqueleto humano generado por un sensor RGBD. 

 

Para poder realizar una correcta clasificación de gestos Procházka et al. presentan un 

método de reconocimiento de gestos bayesiano utilizando un sensor RGBD y seguimiento de 

esqueleto en un espacio tridimensional. El algoritmo que ellos proponen involucra métodos 

para medir el largo del paso y la velocidad de movimiento de individuos. Métodos de 

procesamiento digital de señales y algoritmos de probabilidad bayesiana son entonces 

utilizados como herramientas de análisis de la forma de andar para identificar personas que se 

sospecha padecen de enfermedad de  Parkinson. [32] 

Mientras que Raheja et al. proponen un método de reconocimiento de gestos  hechos con 

la mano, también utilizando un sensor RGBD en el cual presentan una comparación entre 2 

diferentes técnicas de entrenamiento para un sistema de clasificación: una comparación entre 

modelos ocultos de Márkov (HMM) y algoritmos de deformación de tiempo dinámico 

(DTW)[33]. 
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Desde el punto de vista de vigilancia, el análisis de la forma de andar es de mucho interés 

ya que éste puede realizarse a distancia, sin llamar la atención.  El análisis de la forma de 

andar se enfoca principalmente en la extracción de rasgos de una secuencia de imágenes y 

puede dividirse en dos técnicas principales: basada en modelos y basada en rasgos: Las 

técnicas basadas en modelos estudian los parámetros estáticos y dinámicos de la locomoción 

humana, uno de estos métodos realiza el análisis de la forma de andar utilizando parámetros de 

actividad específica adquiridas después de segmentar en regiones de la silueta del cuerpo, 

también utilizan análisis estadísticos de los cambios de la forma de la silueta a través de la 

secuencia. Estos métodos crean modelos del cuerpo humano a partir de las secuencias 

adquiridas.  

Por otro lado las técnicas basadas en rasgos no necesariamente parten de la suposición  de 

algún modelo del cuerpo humano para el análisis de la forma de andar, inicialmente se obtiene 

un mapa de pixeles correspondiente a la persona en movimiento y se extrae un vector de 

rasgos de la secuencia de imágenes de siluetas. En diferentes trabajos la extracción de rasgos 

se lleva a cabo sobre la silueta completa, se usan vectores de rasgos, descriptores de Fourier o 

transformaciones angulares. Todas estas técnicas manejan el movimiento de una forma 

temporal. Finalmente, en los métodos de extracción de rasgos se selecciona un método de 

correspondencia para encontrar dos secuencias similares [6] [34]. 

El proceso de reconocimiento de personas es una tarea que cuenta con grandes retos en el 

campo de visión por computadora. Algunas medidas biométricas, tal como la forma de andar, 

las huellas dactilares, iris y rostros son utilizados para este propósito. El análisis de la forma de 

andar tiene ventajas únicas sobre las otras señales biométricas ya que puede ser reconocido 

desde distancia sin el consentimiento del sujeto. Uno de los métodos utilizados propone una 

técnica de extracción de rasgos basada en el uso del concepto energía como medida de 

magnitud de la información contenida en una secuencia de imágenes, la imagen resultante 

representa el patrón temporal de movimiento dentro de un ciclo de la forma de andar de una 

persona acumulado en una sola imagen, llamada GEI (Gait Energy Image), dicha imagen 

contiene características clave de la forma de andar como la frecuencia de movimiento, 

cambios espaciales y temporales del cuerpo humano, así como la forma específica del cuerpo 

del sujeto. Sin embargo, esta técnica para obtener la imagen de energía de la forma de andar 
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es, al igual que otros algoritmos, dependiente de la vista del sensor desde donde se realiza el 

análisis [35]. 

Otra posible estrategia es realizar reconocimiento sobre un modelo tridimensional 

reconstruido. Esto requiere el uso de múltiples cámaras calibradas desde diferentes puntos de 

visión. Sivapalan et al. presentan una técnica donde reemplaza las imágenes de energía de la 

forma de andar (GEI) por volúmenes de construidos a partir de vóxels o pixeles en tres 

dimensiones, obteniendo volúmenes de energía de la forma de andar (GEV – Gait Energy 

Volumes). Para obtener la información del volumen de la imagen sin recurrir al uso de 

múltiples cámaras utilizaron un sensor RGBD, con el cual se obtienen imágenes de 

profundidad desde una vista frontal que ayuda a realizar reconocimiento frontal [36]. 

Por otro lado, M. Hofmann et al. obtienen la información de la forma de andar de una 

persona de un solo sensor RGBD. Utilizan los valores de profundidad para segmentar el objeto 

de interés, de la información de fondo. En cuanto al sistema utilizado para clasificar la forma 

de andar se ayudan de métodos de reducción dimensional mediante análisis de componentes 

principales seguido de un análisis de discriminantes lineales para finalmente clasificarlos 

utilizando método de vecinos más cercanos [37]. 

La forma de andar se ha convertido en una de los datos biométricos utilizados para 

identificación humana, sin embargo, los métodos actuales de reconocimiento pueden tener 

dificultades al cambiar el ángulo de visión. Esto es porque este ángulo de visión con el cual la 

base de datos fue generada puede no ser el mismo con el cual los datos  de prueba son 

obtenidos. Este cambio de ángulo de visión puede provocar cambios de apariencia de los 

individuos en sistemas de reconocimiento basados en 2D. W. Kusakunniran et al. proponen un 

método de reconocimiento de múltiples vistas con un modelo de transformación de visión 

basado en imágenes de energía de forma de la caminar en el dominio del espacio para resolver 

este problema [38]. 

En este trabajo se propone la fusión de datos de dos sensores RGBD para generar un 

modelo de movimiento que cuente con información del movimiento de una persona desde dos 

puntos de vista opuestos que proporcione mejores resultados en aplicaciones de análisis de 

movimiento humano.  



III. SISTEMA DE CAPTURA DE DATOS SINCRONIZADA CON DOS SENSORES RGBD 

 
 

24 

III. SISTEMA DE CAPTURA DE DATOS SINCRONIZADA CON DOS 

SENSORES RGBD  

 

3.1 Estructura del Sistema de Captura Sincronizada  

Se utilizaron dos sensores RGBD para capturar de manera sincronizada la información 

tridimensional de un cuerpo humano y generar un modelo de 360 grados. Cada sensor tiene la 

tarea de capturar un mapa de profundidad de uno y otro lado de una persona realizando 

movimientos en el centro entre ambos sensores. 

El espacio disponible para este experimento consta de 6 metros de largo por 3 metros de 

ancho sin obstáculos y con iluminación constante dentro del Laboratorio de Sistemas 

Inteligentes y Visión por Computadora ubicado en el Edificio de Posgrado del Instituto 

Tecnológico de Chihuahua, donde se llevó a cabo este trabajo de investigación.  

Se realizaron diferentes pruebas colocando los dos sensores RGBD a 4 y a 6 metros de 

distancia uno de otro, en la parte central  de la parte ancha del área de trabajo cuidando tener la 

menor cantidad posible de ruido introducido por el mobiliario del laboratorio, ya que las sillas, 

escritorios y otros muebles que pudieran de alguna forma obstruir o entrar dentro del rango de 

visión de los sensores representan información que debemos procesar y filtrar como 

información no deseada, la configuración del espacio se muestra en la Figura 3.1. 

Cada sensor está conectado a una computadora denominada Equipo de Captura. Los dos 

Equipos de Captura están conectados a la red gigabit del Laboratorio de Sistemas Inteligente y 

Visión por Computadora vía cable Ethernet  y se utiliza una tercer computadora, denominada 

Equipo de Control usada para sincronizar el inicio de las capturas y realizar el procesamiento 

de los datos.  

Para poder lograr una captura sincronizada, los 2 Equipos de Captura y el Equipo de 

Control deben estar igualmente sincronizados a una misma hora de sistema, para lo cual se 

utilizó el comando del sistema: 

 >net time \\Equipo_de_Control /set 

El comando es ejecutado desde cada Equipo de Captura para fijar el mismo tiempo de 

sistema del Equipo de Control, con lo cual se disminuye considerablemente el tiempo de 

retardo o retraso que pueden introducir estos equipos. 
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Figura 3.1 - Disposición de los equipos del Sistema de Captura Sincronizada. 

 

3.2  Sensores RGBD  

En el Capítulo 2 se presentaron los sensores RGBD como una alternativa de bajo costo, 

por ser sensores comerciales y accesibles, comparada con escáneres tridimensionales y 

sistemas de visión en estéreo más complejos y caros. Podemos aprovechar que además de 

información a color, nos brinda información de profundidad de gran utilidad para este 

proyecto. 

Se utilizaron los sensores Kinect para Windows® de la marca Microsoft®, se realizaron 

pruebas tanto con la Versión 1 como con la Versión 2 del sensor. Ambos sensores tienen 

algunas ventajas y desventajas, la principal diferencia la podemos encontrar en la resolución 

de los datos de profundidad, mientras que el sensor en su Versión 1 maneja una resolución de 

320x240, en el sensor Kinect Versión 2 es de 512x424, con esto se obtiene una mayor 

cantidad de detalles aunque con un costo en memoria. En la Tabla 3.1 se muestra una 

comparación de las características de ambas versiones del sensor Kinect.  

 

 

 



III. SISTEMA DE CAPTURA DE DATOS SINCRONIZADA CON DOS SENSORES RGBD 

 
 

26 

Tabla 3.III1- Comparativa de los sensores Kinect Versión 1 y Versión 2. 

Característica Kinect V1 Kinect V2 

Resolución del sensor de profundidad 320x240 512 x 424 

Distancia mínima de profundidad 0.4m 0.5m 

Distancia máxima de profundidad 8m 4.5m 

Ángulo de visión vertical 43° 60° 

Ángulo de visión horizontal 57° 70° 

Cuadros capturados por segundo (FPS) 30 30 

Resolución de la cámara RGB 640x480 1920x1080 

 

La variación en el ángulo de visión vertical influyó en la ubicación de los sensores dentro 

del área de captura. Con los  sensores Kinect V1 ubicados a 4 metros de distancia, es decir, 

con el punto medio a dos metros de cada sensor se limita la estatura del sujeto de prueba a 

aproximadamente 1.8 metros. Al utilizar los sensores Kinect Versión 2, la altura máxima 

detectada es de aproximadamente 2.1 metros con la misma distancia de 2 metros de cada 

sensor al punto medio. La Figura 3.2 muestra la altura máxima alcanzada por el sensor Kinect 

Versión 2. 

 

Figura 3.2.- Campo de visión horizontal del sensor Kinect Versión 2. 



III. SISTEMA DE CAPTURA DE DATOS SINCRONIZADA CON DOS SENSORES RGBD 

 
 

27 

En cuanto a la profundidad máxima que el sensor es capaz de detectar, tenemos 4.5 

metros  en el Kinect Versión 1 y hasta 8mts en la Versión 2, sin embargo, en cuanto a las 

capacidades de detección y procesamiento incluidas en el kit de desarrollo de software (SDK - 

Software Development Kit) la profundidad se reduce a 4 metros como  máximo en la Versión 1 

del sensor y hasta 4.5 metros en la Versión 2. Estos datos son importantes ya que definen el 

espacio de trabajo necesario para realizar las capturas de datos con suficiente libertad de 

movimiento para los sujetos de prueba. 

Con esta información se decidió finalmente utilizar la versión 2 del sensor Kinect de 

Microsoft, que si bien requiere una mayor cantidad de recursos computacionales, la resolución 

del sensor, la cantidad de información y detalle que ofrece, así como el ángulo de visión es 

mucho mayor. La Figura 3.3 muestra imágenes de profundidad adquiridas de la misma escena 

con los sensores Kinect V1 y Kinect V2 donde se puede apreciar las diferencias en el tamaño 

de la imagen y los detalles en los datos capturados debido a la mejor resolución y el más 

amplio ángulo de visión del sensor Kinect V2. 

 

 

Figura 3.3.- Comparación de imágenes de datos de profundidad con el Kinect V1 y Kinect V2. 

 

3.3  Características de los Equipos de Cómputo 

Cada uno de los sensores fue conectado por separado a un Equipo de Captura. Estos 

equipos que controlan los sensores son mini computadoras Intel NUC modelo NUC5i5RYK, 

como la que se muestra en la Figura 3.4.  
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Estos equipos de cómputo 

para las necesidades del proyecto, permiten cambiar la configuración del área de captura

reubicando con mucha facilidad 

los NUCs utilizados como equipos de c

 

Tabla 

Procesador Intel Core i5
Intel® HD Graphics 6000
Intel® HD Audio
Intel® Dual Band Wireless
Puerto mini HDMI 1.4
Puerto RJ45 con controlador Intel Gigabit Ethernet
Puerto Mini DisplayPort versión 1.2
4 Conectores USB 3.0 (2 al frente y 2 atrás)
16 GB de Memoria RAM Dual
Disco de Estado Sólido ADATA 128GB SATA III M.2
Teclado inalámbrico con touchpad Logitech

 

Los equipos de captura corren sobre un sistema operativo Windows 10 y tienen instalado 

solo el software necesario para el manejo de los sensores Kinect, además del ambiente de 

desarrollo de aplicaciones Visual S

aplicación de captura de datos

los dos equipos. La Figura 3.5
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Figura 3.4.- Mini computadora Intel NUC5i5RYK 

 

stos equipos de cómputo son pequeños pero con suficiente capacidad de procesamiento

a las necesidades del proyecto, permiten cambiar la configuración del área de captura

reubicando con mucha facilidad tanto equipos como cables y sensores. Las características de 

como equipos de captura se muestran en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2- Características de Intel NUC5i5RYK. 
Intel Core i5-5250U 5ta generación 

HD Graphics 6000 
Intel® HD Audio 
Intel® Dual Band Wireless-AC and Bluetooth 4.0 

mini HDMI 1.4ª 
Puerto RJ45 con controlador Intel Gigabit Ethernet 
Puerto Mini DisplayPort versión 1.2 
4 Conectores USB 3.0 (2 al frente y 2 atrás) 
16 GB de Memoria RAM Dual-channel DDR3L SODIMMs, 1.35V
Disco de Estado Sólido ADATA 128GB SATA III M.2 
Teclado inalámbrico con touchpad Logitech 

corren sobre un sistema operativo Windows 10 y tienen instalado 

solo el software necesario para el manejo de los sensores Kinect, además del ambiente de 

Visual Studio Express 2013 usado para programar y ejecutar

de datos. Se utiliza un monitor de 27” de la marca BenQ  compartido por 

5 muestra la disposición de los equipos de captura.

SENSORES RGBD 
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suficiente capacidad de procesamiento 

a las necesidades del proyecto, permiten cambiar la configuración del área de captura 

Las características de 

channel DDR3L SODIMMs, 1.35V 

corren sobre un sistema operativo Windows 10 y tienen instalado 

solo el software necesario para el manejo de los sensores Kinect, además del ambiente de 

2013 usado para programar y ejecutar la 

. Se utiliza un monitor de 27” de la marca BenQ  compartido por 

muestra la disposición de los equipos de captura. 
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Figura 3.5.- Equipos de Captura utilizados. 

 

Se usó una tercer equipo de cómputo denominado Equipo de Control encargado de las 

siguientes tareas: 1) Enviar las señales de inicio sincronizadas a los Equipos de Captura, 2) 

Recoger la información al final de la adquisición y, 3) Realizar la fusión de los datos 

generando la secuencia de nubes de puntos de la persona en movimiento. La computadora 

utilizada como Equipo de Control cuenta con las características enumeradas en la Tabla 3.3, 

esta computadora corre sobre un sistema operativo Windows 8 y tiene instalado el ambiente de 

desarrollo de aplicaciones Visual Studio Express 2013 además de Matlab 2015a. La Figura 3.6 

muestra el equipo de control utilizado.  

 

Tabla 3.3.- Características de la computadora usada como Equipo de Control. 
Procesador Intel Core i7-3770 
Intel® HD Graphics 4000 
VIA HD Audio 
Puerto RJ45 con controlador Realtek PCIe GBE 
6 Conectores USB 2.0 (2 al frente y 4 atrás) 
8 GB de Memoria RAM  
Disco Duro SATA II 
Teclado y ratón Logitech 
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Figura 3.6.- Equipo de Control utilizado. 

 
 

3.4 Software del Sistema de Captura Sincronizada 

 El software requerido para utilizar los sensores RGBD que fue instalado en los equipos 

de captura es el siguiente: Primeramente los drivers o manejadores de los sensores Kinect así 

como el entorno en tiempo de ejecución necesarios para realizar cualquier tarea con los 

sensores. Este software está disponible en el sitio de descargas de Microsoft. Además se 

instaló el kit de desarrollo de software (SDK por sus siglas en inglés) que es un conjunto de 

herramientas de desarrollo de software que permite la creación de aplicaciones para el uso del 

sensor Kinect, disponible también en el sitio de descargas de Microsoft.  

Las aplicaciones de software utilizados en el proyecto se programaron en Lenguaje C# 

utilizando el ambiente de desarrollo Visual Studio Express 2013,  así como la actualización del 

.Net Framework para el manejo de la comunicación en red. Los 3 equipos de cómputo cuentan 

con una dirección IP fija y están conectados a la red cableada del Laboratorio de Sistemas 

Inteligentes y Visión por Computadora para facilitar su intercomunicación y transferencia de 

información. 

El software desarrollado para el sistema de captura sincronizada puede separarse en dos 

aplicaciones principales: 1) La aplicación desarrollada para los Equipos de Captura encargados 
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del manejo de los sensores y, 2) La aplicación desarrollada para el Equipo de Control 

encargado del envío de las señales de inicio de captura. 

 

3.4.1 Aplicación de los Equipos de Captura  

En esta aplicación primero se detecta la presencia de un sensor Kinect conectado al 

sistema y luego se inicializa definiendo los objetos para el manejo de los flujos de datos de 

color y de profundidad. Enseguida se despliega una interfaz de usuario donde se muestran 

imágenes con los datos de capturados por el sensor. El programa realiza un filtrado 

aprovechando las funciones de detección de personas que posee el sensor Kinect en sus 

librerías, reduciendo la cantidad de datos a procesar, mejorando el tiempo de procesamiento y 

evitando el ruido generado por elementos como el piso de la zona de prueba, mobiliario, 

paredes e incluso del otro sensor. La Figura 3.7 muestra la interfaz de usuario de la aplicación 

de los Equipos de Captura. 

 

Figura 3.7.- Interfaz de usuario de la aplicación de los Equipos de Captura 

 

La aplicación también inicializa los parámetros del sistema para la comunicación vía 

Sockets con el Equipo de Control, definiendo el nombre del equipo en red y su dirección IP. 

Después la aplicación entra en modo de espera hasta que ocurra cualquiera de los siguientes 

eventos:  

1) Se selecciona el botón de inicio de captura en la interfaz de usuario.- En este caso se 

llama al procedimiento para captura de datos.  
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2) Se recibe una señal de conexión entrante vía Sockets.- Si la señal fue enviada por el 

Equipo de Control se le regresa un mensaje de acuse de recibo quedando abierto un canal de 

comunicación entre los dos equipos a través de Sockets que utilizan el protocolo TCP/IP. 

3) Se recibe una señal de inicio de captura vía Sockets.- Si el Equipo de Control envía la 

señal de inicio de captura se llama al procedimiento para captura de datos, es necesario que 

previamente se haya establecido la comunicación con el Equipo de Control descrita en el 

punto anterior. 

El Equipo de Control envía junto con la orden de inicio de captura la hora actual del 

sistema a ambos Equipos de Captura, estos toman la información, la comparan con su hora de 

sistema y esperan el cambio de segundo siguiente para comenzar la captura, de este modo se 

evita el desfasamiento en captura de las secuencias de datos. 

El procedimiento para captura de datos establece conexión con el sensor para iniciar la 

captura del flujo de datos de profundidad que proporciona 30 cuadros por segundo con una 

resolución de 512x424 puntos (Kinect V2). Este procedimiento almacena en memoria una 

secuencia de 100 imágenes de profundidad que después son guardadas en disco. La 

información que contiene una imagen de profundidad en 2D son las distancias en milímetros 

del sensor a cada uno de los 512x424=217,088 puntos. Se utiliza una función de la librería del 

sensor Kinect que segmenta las personas en movimiento en la escena proporcionando sólo 

datos de profundidad en los puntos donde aparece la persona, con esto se reduce en gran 

manera la cantidad de datos a procesar. La información de la imagen de profundidad en 2D es 

proyectada al espacio de la cámara en 3D utilizando una función de la librería del sensor, de 

esta manera se obtienen las coordenadas en milímetros en XYZ para cada uno de los puntos de 

la persona en movimiento. La Figura 3.8 muestra la proyección de los puntos en el marco de 

referencia de la imagen de profundidad en 2D hacia el marco de referencia de la cámara en 

3D. 
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Figura 3.8.- Proyección de coordenadas del plano de la imagen al marco de referencia de la cámara. 
 

El marco de referencia de la cámara se refiere a un sistema de coordenadas en 3D usado 

por el sensor Kinect. Este sistema de coordenadas se define de la siguiente forma: El origen 

(x=0, y=0 y z=0) está localizado en el centro del sensor infrarrojo del Kinect; las coordenadas 

en X crecen hacia la izquierda del sensor; las coordenadas en Y crecen hacia arriba; las 

coordenadas en Z crecen hacia el frente y; la unidad de medida es en milímetros. La Figura 3.9 

describe el sistema de coordenadas del marco de referencia de la cámara. 

 

 

Figura 3.9.- Marco de referencia de la cámara. 

 

Las coordenadas XYZ de los puntos en el marco de referencia de la cámara que 

corresponden a la persona en movimiento son guardados en forma de lista en un archivo 

denominado “nube de puntos tridimensionales”. Este tipo de archivos puede ser visualizado 
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usando el programa Matlab a partir de la versión 2015a. La Figura 3.10 muestra la 

visualización de la nube de puntos correspondiente a un cuadro de una secuencia adquirida 

con la aplicación de los Equipos de Captura. El código de la aplicación de los Equipos de 

Captura se encuentra en el Apéndice 1. 

 

Figura 3.10.- Nube de puntos visualizada en Matlab adquirida con la aplicación de los Equipos de Captura. 
 
 

3.4.2 Aplicación del Equipo de Control 

La aplicación del Equipo de control es la encargada de establecer comunicación con los 

Equipos de Captura, así como de gestionar el inicio del proceso de captura sincronizada en 

ambos sensores. Esta aplicación está basada en un cliente típico de Sockets que permite definir 

la dirección IP de los servidores que desea contactar y enviarles mensajes para establecer la 

comunicación. La Figura 3.11 muestra la interfaz de usuario de la aplicación del Equipo de 

Control. 
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Figura 3.11.- Interfaz de usuario de la aplicación del Equipo de Control. 

 

Una vez definidas las direcciones de IP de los Equipos de Captura se oprime el botón 

para “Conectar a los Servidores”, si estos están en línea contestan el mensaje y se establece el 

canal de comunicación por medio de un Socket. En ese momento la aplicación del Equipo de 

Control muestra en la caja de texto de “Mensajes Recibidos” que la conexión fue aceptada por 

los Equipos de Captura. 

Si se establece correctamente la comunicación vía Sockets con ambos servidores entonces 

se activan los controles en la interfaz para enviarles mensajes. Para iniciar la captura 

sincronizada de datos en ambos servidores entonces se deberá enviar la palabra “captura”. Al 

mensaje enviado se le agrega la hora del sistema del Equipo de Control. Los Equipos de 

Captura revisan el mensaje y si aparece la palabra “captura” responden con un mensaje que 

contiene la hora en que se inicia la captura de datos y después envían otro mensaje con la hora 

en que se terminó el proceso de captura. Todos los mensajes son mostrados en la caja de 

“Mensajes Recibidos” de manera que se puede verificar cualquier problema de sincronización 

en el inicio o fin de captura. La Figura 3.12 muestra la interfaz con los mensajes enviados y 

recibidos por la aplicación del Equipo de Control. 
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Figura 3.12.- Interfaz de usuario mostrando los mensajes recibidos de los Equipos de Captura. 

 

Se puede observar que los tiempos de inicio y fin de captura tienen diferencias del orden 

de milésimas de segundo, lo cual no produce desfasamiento en las secuencias. Es muy 

importante tener los 3 equipos correctamente sincronizados ya que al capturar a una velocidad 

de 30 cuadros por segundo si se tiene un error de sincronización igual o mayor a 0.0333 

segundos ocasiona el desfasamiento de un cuadro de imagen entre las secuencias. El código de 

la aplicación del Equipo de Control se encuentra en el Apéndice 2. 

 

3.5 Calibración del Sistema de Captura Sincronizada 

El proceso de calibración consiste en alinear los ejes coordenados de los sensores de 

manera que: 

 Los planos en el eje X de ambos sensores sean paralelos. 

 Los planos en el eje Y de ambos sensores estén alineados. 

 Los planos en el eje Z de ambos sensores estén alineados. 

Los sensores RGBD utilizados en estas pruebas son colocados en trípodes con nivel 

geodésico y se ubican uno frente al otro. Se usa un flexómetro, un medidor de nivel de burbuja 

y las líneas del piso para alinearlos y nivelarlos. Esto genera ciertos márgenes de error humano 
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que se ven reflejados durante el proceso fusión de datos, para reducir este error se diseñó un 

método de calibración  asistida por software. 

Para realizar la calibración se emplearon dos círculos de colores como puntos de 

referencia para ubicar el plano en centro del espacio al que se ajustarán los sensores. Los 

círculos tienen 5 centímetros de diámetro. Se probaron originalmente los colores básicos y 

secundarios, es decir, los colores rojo, naranja, amarillo, verde, azul y violeta. Se seleccionó el 

verde y el azul ya que se observó que estos colores contrastan con los objetos dentro del 

laboratorio y son, por lo tanto, más fáciles de detectar.  Se colocaron estos círculos en tarjetas 

impresas por ambos lados sobre una estructura metálica a una altura  de 80 centímetros sobre 

el piso, así pueden ser detectadas por ambos sensores. 

Dado que los sensores se encuentran a 4 metros de distancia uno del otro, la estructura 

con los puntos de referencia se coloca en el centro, aproximadamente a dos metros de cada 

sensor sobre la misma línea. El software de calibración desarrollado se utiliza para mejorar la 

alineación de los planos de ambos sensores. 

Se probaron originalmente dos esquemas de calibración: el primero utiliza la misma 

función de proyección de coordenadas de la imagen de profundidad en 2D a coordenadas del 

espacio de la cámara en 3D y calcula un punto central de referencia para cada uno de los 

sensores. Los datos de estos dos puntos son usados por el software de fusión de datos para 

ajustar y compensar la posición de los sensores de modo que, aún si los sensores no se 

encuentran alineados correctamente, el programa ajusta los datos de todos los puntos para 

realizar la fusión de datos. 

De esta manera se calcula un desplazamiento en el eje X, denominado Δx, para 

comprobar si ambos sensores se encuentran alineados, si están observando el mismo punto y 

para corregir la diferencia en el centro debido a la construcción física del sensor. Se determina 

también un desplazamiento en el eje Z, denominado Δz, que nos indica la distancia a la que se 

encuentran los sensores uno del otro y, por último, el desplazamiento en el eje Y, denominado 

Δy, para determinar la diferencia en el ángulo de inclinación de los dos sensores. La Figura 

3.13 muestra la forma en que se determinan estos desplazamientos. 



III. SISTEMA DE CAPTURA DE DATOS SINCRONIZADA CON DOS SENSORES RGBD 

 
 

38 

 

Figura 3.13.- Diagrama de calibración basado en detección y localización de colores.  
 

El segundo esquema detecta los círculos de color y muestra en pantalla de forma 

dinámica la distancia del sensor a cada círculo, esto permite modificar la posición de los 

sensores de forma manual hasta ubicarlos a la misma distancia de los círculos de referencia 

para la calibración. La diferencia más grande con este segundo esquema de calibración radica 

en que se realiza una sola vez al inicio de la sesión de captura, se reduce el tiempo de 

procesamiento y se mejora el proceso de fusión de datos. Ya que éste es el esquema que 

proporcionó un mejor resultado en la calibración, se tomó como base para el desarrollo de una 

aplicación que se describe en la siguiente sección. 

 

3.5.1 Software de calibración  

Este software obtiene los cuadros de imagen tanto de la cámara de color como de 

profundidad del sensor Kinect, realiza la transformación coordenadas de la imagen de 

profundidad en 2D a coordenadas del espacio de la cámara en 3D para cada cuadro de imagen 

de profundidad. Se realiza la detección de los círculos de color y se obtiene su ubicación.  

Para hacer la detección del color de interés, se hace un barrido pixel por pixel de 

izquierda a derecha en la imagen de color asegurándose de descartar coordenadas que no 

correspondan a un valor válido en la imagen de profundidad. Se compara el primer 

componente del pixel, en formato BGRA que corresponde al color de interés, una vez que se 

localiza un pixel cuyo primer componente corresponde al color de interés se compara el 

segundo componente, si ambos corresponden se analizará el tercero para detectar los 3 
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localizado el primer pixel del color de interés

programa continúa buscando 

correspondiente  a ese color, que se considera parte del círculo de la derecha.

de ambos círculos en la imagen de c

en pantalla el valor de distancia de ambos puntos de interés. 

La Figura 3.14 muestra la interfaz de usuario del software de calibración. 

de color se muestran marcas rojas

errores en la detección. La información de distancia obtenida 

referencia se muestra de forma dinámica por lo que es posible

de los sensores para que la distancia a ambos puntos sea de 2000 m

ajuste se asegura que el eje X del sensor quede alineado con el plano formado por los dos 

círculos. Si el ajuste se realiza en ambos sensores entonces se asegura que los p

corresponden a sus ejes X queden alineados.

encuentra en el Apéndice 3. 

 

Figura 3.14.- Interfaz usuario 
dos puntos de referencia así

A DE DATOS SINCRONIZADA CON DOS SENSORES RGBD

, de otro modo se descarta y continua el análisis.  Ya que se ha 

l primer pixel del color de interés se considera parte del círculo de la izquierda. E

buscando en el resto de la imagen para localizar la última coordenada 

que se considera parte del círculo de la derecha.

en la imagen de color se mapean a la imagen de profundidad

en pantalla el valor de distancia de ambos puntos de interés.  

muestra la interfaz de usuario del software de calibración. 

rojas en los círculos de colores como ayuda visual para prevenir 

errores en la detección. La información de distancia obtenida del sensor a los dos puntos de 

orma dinámica por lo que es posible ajustar manualmente 

distancia a ambos puntos sea de 2000 milímetros

ajuste se asegura que el eje X del sensor quede alineado con el plano formado por los dos 

círculos. Si el ajuste se realiza en ambos sensores entonces se asegura que los p

corresponden a sus ejes X queden alineados. El código del software de calibración se 

usuario del software de calibración donde se muestra la detección y localización de 
referencia así como la distancia de estos puntos al sensor.

SENSORES RGBD 
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arte del círculo de la izquierda. El 

para localizar la última coordenada 

que se considera parte del círculo de la derecha. Las coordenadas 

la imagen de profundidad y se muestra 

muestra la interfaz de usuario del software de calibración. En las imágenes  

como ayuda visual para prevenir 

los dos puntos de 

manualmente la posición 

ilímetros. Al realizar este 

ajuste se asegura que el eje X del sensor quede alineado con el plano formado por los dos 

círculos. Si el ajuste se realiza en ambos sensores entonces se asegura que los planos que 

El código del software de calibración se 

 

del software de calibración donde se muestra la detección y localización de 
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IV. FUSIÓN DE DATOS DE LOS SENSORES RGBD 

 

4.1 Estructura de la Base de Datos 

Los datos obtenidos de los sensores se almacenan en archivos de texto plano con el 

formato de nube de puntos, es decir, cada punto detectado de la persona en movimiento se 

guarda en una línea con los valores numéricos de sus coordenadas en X, Y y Z en milimetros. 

Los datos de X y Y se almacenan como números de punto flotante debido al algoritmo de 

proyección de coordenadas en el espacio de la imagen en 2D al espacio de la cámara en 3D, 

mientras que los datos de Z se almacenan como números enteros debido a que la precisión del 

sensor de profundidad es en milímetros. La Figura 4.1 muestra algunas líneas de un archivo 

con formato de nube de puntos. 

 

Figura 4.1.- Algunas líneas de un archivo con formato de nube de puntos. 
 

Estos archivos de nubes de puntos se almacenan en una carpeta compartida en red en cada 

uno de los equipos  de captura y son el producto final de la aplicación descrita en la Sección 

3.4.1. En una sesión de captura se genera una carpeta con un número de muestra diferente para 

cada persona que participe. Se capturan 100 cuadros de imagen de profundidad por cada 

persona en movimiento de modo que se generan 100 archivos de nubes de puntos 

tridimensionales. 
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En el Equipo de Control se creó una estructura para la base de datos con los siguientes 

niveles: 

Nivel 1.-  Se crea una carpeta que lleva en el nombre la palabra “Muestras” seguida de la 

fecha de la sesión de captura. 

Nivel 2.- Se crea una carpeta por cada sujeto que participa en la sesión de captura, su 

nombre inicia con “S” seguido del número de muestra en secuencia de aparición. 

Nivel 3.- Se crea una carpeta por cada Equipo de Captura, NUC3 para el sensor 1 y 

NUC4 para el sensor 2. En este mismo nivel se fueron agregando carpetas con los resultados 

de cada etapa de procesamiento como datos fusionados (FUSEDPC) y datos fusionados 

normalizados (NFPC). Además de un archivo que contiene la descripción del modelo de 

movimiento generado. 

Los datos de las carpetas compartidas en los Equipos de Captura son movidos a su 

correspondiente carpeta en la base de datos construida en el Equipo de Control donde serán 

procesados posteriormente. La Figura 4.2 muestra la estructura de la base de datos.  

 

Figura 4.2.- Estructura de la base de datos de personas en movimiento. 
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4.2 Algoritmo de Fusión de Datos 

 

Una vez construida la base de datos con las secuencias capturadas, los archivos de nubes 

de puntos son sometidos a una serie de procesos para realizar la fusión de datos. 

Denominamos una pareja de nubes de puntos como los archivos de nubes de puntos adquiridos 

por los dos sensores en el mismo instante de tiempo y que corresponden a la misma persona. 

Una de estas parejas de nubes de puntos es mostrada en la Figura 4.3. El proceso de fusión de 

datos se realiza sobre cada pareja de nubes de puntos y se obtiene una sola nube de puntos que 

muestra a la persona vista de forma tridimensional utilizando los dos sensores. 

 

  
(a)                   (b) 

Figura 4.3.- Pareja de nubes de puntos obtenidas durante el proceso de captura sincronizada con dos sensores 
RGBD (a) Sensor 1 y (b) Sensor2. 

 
El algoritmo de fusión de datos fue implementado en Matlab. La Figura 4.4 muestra la 

secuencia de pasos del algoritmo. 

 
Figura 4.4.- Secuencia de pasos del algoritmo de fusión de datos. 
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 A continuación se resumen las tareas a realizar: 

1.- Crear las carpetas para almacenar la información generada por el proceso de fusión. A 

la nueva carpeta se le asigna el nombre de FUSEDPC y se ubica de acuerdo a la estructura de 

la base de datos mostrada en la Figura 4.2, ahí se guardan las nubes de puntos fusionados en 

formato de archivo .mat  de Matlab. 

2.- Se carga en memoria cada par de nubes de puntos y se segmenta el área donde camina 

la persona, es decir, se eliminan los datos que se encuentren fuera de un área de interés 

predefinida:  

 En el eje X: 1400 mm hacia la izquierda y 1400mm hacia la derecha.  

 En el eje Y: -870mm para filtrar ruido producido por el piso y hasta +1130mm 

para capturar sujetos de hasta dos metros de altura. 

 En el eje Z, se elimina información que se encuentre a menos de 1500mm y a más 

de 2200 mm del sensor. Este proceso se realiza a los dos sensores por separado.  

3.- Se lleva a cabo una transformación geométrica de los datos en la pareja de nubes de 

puntos con el objetivo de alinear los ejes coordenados de ambos sensores con respecto a un 

mismo punto de origen. Esta transformación geométrica consiste de una rotación R de los ejes 

coordenados seguida de una translación T de acuerdo a: 

�� = ��� + �           (4.1) 

Donde PO es el punto original, PT es el punto transformado, R es la matriz de rotación y T 

el vector de translación. El punto de origen tomado como referencia PR queda ubicado en el 

centro entre los dos sensores y sus ejes coordenados coinciden con los del sensor S1, como se 

muestra en la Figura 4.5. 
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Figura 4.5.- Transformación geométrica de los puntos en 3D para alinear los ejes de los dos sensores RGBD.

 

Los sensores son colocados uno frente al otro a una dist

que define la profundidad, y están montados sobre trípodes con nivel geodésico a una altura de 

870 milímetros del suelo en el eje Y. Existe un desplazamiento con respecto al eje X ya que la 

cámara de profundidad del sensor está colocada a 4

estos parámetros se definen el vector de translación que será aplicado a los puntos en 3D de 

cada sensor para que puedan ser fusionados en una sola nube de puntos. El vector 

[ 42, 0, −2000]′ se aplica a los puntos en

coinciden con los ejes de referencia, entonces la matriz de rotación 

de manera que la transformación geométrica de los puntos del sensor S1 se escribe como:

El vector �2 = [ −42, 0, 2000

coordenados deberán ser rotados de la siguiente forma: el eje X deberá rotar 180º, el eje Y no 

se modifica y el eje Z deberá rotar 180º de manera que la matriz d

como: 

Entonces la operación de transformación sobre los puntos del sensor S2 sería:
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Transformación geométrica de los puntos en 3D para alinear los ejes de los dos sensores RGBD.

os sensores son colocados uno frente al otro a una distancia de 4 metros 

y están montados sobre trípodes con nivel geodésico a una altura de 

del suelo en el eje Y. Existe un desplazamiento con respecto al eje X ya que la 

cámara de profundidad del sensor está colocada a 42mm de su centro. Tomando en cuenta 

estos parámetros se definen el vector de translación que será aplicado a los puntos en 3D de 

cada sensor para que puedan ser fusionados en una sola nube de puntos. El vector 

se aplica a los puntos en 3D del sensor S1 y como sus ejes coordenados 

coinciden con los ejes de referencia, entonces la matriz de rotación R1 es la matriz identidad 

de manera que la transformación geométrica de los puntos del sensor S1 se escribe como:

�� = � ∙ ��1 + �1        

2000]′ se aplica a los puntos en 3D del sensor S2 y sus ejes 

coordenados deberán ser rotados de la siguiente forma: el eje X deberá rotar 180º, el eje Y no 

se modifica y el eje Z deberá rotar 180º de manera que la matriz de rotación R2

�2 = �
−1 0 0
0 1 0
0 0 −1

�       

Entonces la operación de transformación sobre los puntos del sensor S2 sería:

�� = �2 ∙ ��2 + �2       

 44 

 

Transformación geométrica de los puntos en 3D para alinear los ejes de los dos sensores RGBD. 

ancia de 4 metros sobre el eje Z, 

y están montados sobre trípodes con nivel geodésico a una altura de 

del suelo en el eje Y. Existe un desplazamiento con respecto al eje X ya que la 

2mm de su centro. Tomando en cuenta 

estos parámetros se definen el vector de translación que será aplicado a los puntos en 3D de 

cada sensor para que puedan ser fusionados en una sola nube de puntos. El vector �1 =

3D del sensor S1 y como sus ejes coordenados 

es la matriz identidad I 

de manera que la transformación geométrica de los puntos del sensor S1 se escribe como:  

    (4.2) 

se aplica a los puntos en 3D del sensor S2 y sus ejes 

coordenados deberán ser rotados de la siguiente forma: el eje X deberá rotar 180º, el eje Y no 

R2 queda definida 

    (4.3) 

Entonces la operación de transformación sobre los puntos del sensor S2 sería: 

    (4.4) 
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4.- Los puntos transformados obtenidos de ambos sensores son almacenados en una 

misma nube de puntos y posteriormente filtrados utilizando funciones de Matlab para eliminar 

puntos muy alejados del objeto de interés (outliers – en inglés) y puntos muy cercanos 

considerados duplicados. La Figura 4.6 muestra el resultado de la fusión de datos de la pareja 

de nubes de puntos mostrada en la Figura 4.4. El código del programa desarrollado en Matlab 

para la fusión de datos de los dos sensores RGBD se encuentra en el Apéndice 4. 

 

 
Figura 4.6.- Nube de puntos resultante de la fusión de datos. 

 

4.3 Evaluación del Esquema de Fusión de Datos 

Para evaluar el desempeño del esquema de fusión de datos propuesto se diseñó un 

experimento en el cual se colocó una superficie plana vertical (un pizarrón blanco) alineada 

con el eje Y a una distancia de 1 metro del punto de referencia sobre el eje X y visible desde 

ambos sensores. Se realizó la captura de la escena tridimensional, la Figura 4.7 muestra las 

imágenes a color de la escena vistas por cada sensor y de sus respectivas nubes de puntos 

tridimensionales.  

 



IV. FUSIÓN DE DATOS DE LOS SENSORES RGBD 

 
 

46 

  

      
Figura 4.7.- Imágenes de color y profundidad de cada sensor usadas para evaluar el desempeño del esquema de 

fusión. 

 

Se definió una región cúbica que contiene la superficie plana y se realizó la extracción de 

los puntos dentro de esa región para cada sensor. Se aplicó la transformación geométrica 

descrita anteriormente para fusionar los puntos extraídos de cada sensor. Usando el método 

numérico de regresión lineal múltiple [39] se ajustó un plano a los puntos extraídos de cada 

sensor y también a los puntos fusionados, la Tabla 4.1 muestra los coeficientes calculados para 

la ecuación del plano ajustado para cada nube de puntos y el Error Estándar Estimado para 

medir la dispersión de los datos con respecto al plano ajustado. 

 

Tabla 4.1.- Resultados del ajuste de un plano a las nubes de puntos de cada sensor y de los datos fusionados. 

Nube de Puntos Coeficientes 

del Plano Ajustado 

Error Estándar  

(mm) 

Sensor 1 Coef_S1 = [1, 0, 0, 1002.8] 2.4056 

Sensor 2 Coef_S2 = [1, 0, 0, 1003.7] 4.7404 

Fusión Coef_F = [1, 0, 0, 1003.43] 3.9243 
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Estos resultados muestran que el plano ajustado a los puntos tridimensionales extraídos 

de la escena concuerda en su posición con la superficie plana del pizarrón. Existe una 

diferencia de menos de un milímetro entre los planos ajustados a los datos de cada sensor y 

tomando en cuenta la magnitud de la distancia el error se considera mínimo. El error estándar 

estimado mide la dispersión de los datos con respecto al plano ajustado y podemos apreciar 

que el error se mantiene en el orden de milímetros. Un hallazgo importante es que la 

desviación estándar de los datos fusionados (S=3.8971) es muy pequeña y menor al error 

estándar estimado (E=3.9243), lo que nos permite concluir que el valor estimado o media 

aritmética de la distancia con respecto al eje X (µ=1003.89) representa mejor a los datos que el 

mismo plano ajustado. Aun así seguimos observando que la diferencia entre el plano ajustado 

y el valor esperado es de menos de un milímetro. 

 

4.4 Aplicación del Algoritmo Fusión sobre la Base de Datos 

 En la primera sesión se capturaron 58 secuencias de 100 imágenes para cada uno de los 

sensores que contienen a una persona caminando. Estas secuencias fueron adquiridas de 20 

sujetos de estaturas y complexiones variadas para comprobar la correcta sincronización de los 

sensores y el esquema de fusión de datos, con lo que se obtuvo una base de datos de nubes de 

puntos de estos sujetos caminando en línea recta que podrá ser utilizada para experimentos de 

análisis de movimiento. La Figura 4.8 muestra las nubes de puntos resultantes de la fusión de 

datos correspondientes a cuatro personas diferentes. Se puede apreciar como los datos 

capturan el movimiento de la persona desde dos puntos de vista para obtener una mayor 

cantidad de información que beneficiará el proceso de análisis. 
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Figura 4.8. Nubes de puntos obtenidas de la fusión de datos de personas en movimiento.
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V. MODELO DE MOVIMIENTO DE PERSONAS CAMINANDO 

 
5.1 Extracción de un Ciclo de la Forma de Andar 

Las nubes de puntos obtenidos de la fusión de datos son procesados para la creación de 

un modelo de movimiento de personas, en este caso específico, el movimiento a analizar es la 

forma de andar. Las 100 imágenes tridimensionales obtenidas de una sola persona caminando 

comprenden normalmente 3 o 4 pasos de los cuales se extrajo un ciclo completo de la forma 

de andar. Este ciclo completo lo podemos definir como el periodo de tiempo o secuencia de 

movimientos locomotrices que ocurren desde que uno de los pies tiene contacto con el suelo 

para iniciar el movimiento del centro de gravedad de la persona hasta que el mismo pie entra 

de nuevo en contacto con el suelo. 

Para extraer el ciclo de la forma de andar  observamos el ancho de la silueta en el eje X 

de la persona en movimiento previamente segmentada. Se calcula este ancho como la distancia 

sobre el eje X  del punto más alejado a la derecha (Columna_máxima) contra el punto más 

alejado hacia la izquierda (Columna_mínima) en cada cuadro (i) y se genera una gráfica con 

estos datos. 

Ancho( i ) = Columna_máxima( i ) - Columna_mínima( i )     (5.1) 

El ancho varía conforme la persona camina, observándose el momento donde el valor del 

ancho es mínimo cuando los pies de la persona se encuentran juntos y donde el valor del 

ancho es máximo cuando los pies se encuentran más separados. La Figura 5.1 muestra la 

gráfica de los puntos del ancho de la silueta (círculos verdes) de una secuencia de 100 cuadros 

de imagen adquiridos de una persona caminando, se pueden observar los máximos y mínimos 

generados por la forma de andar de la persona. 

El objetivo es determinar los puntos máximos y mínimos de la secuencia. Para obtener 

estos puntos se ajusta un polinomio a los datos del ancho de las siluetas y se calculan las raíces 

de la derivada del polinomio ajustado. Las raíces obtenidas pueden ser reales o imaginarias, el 

análisis se realiza seleccionando solo las raíces reales y se determina a que número de cuadro 

de la secuencia pertenecen.  

El inicio del ciclo de la forma de andar se determina con el primer mínimo encontrado y 

el final del ciclo será ubicado cuatro raíces después. De esta forma se obtiene el número de 

cuadro correspondiente al inicio y final del ciclo completo de la forma de andar. El modelo de 
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movimiento será generado usando sólo los cuadros de datos de profundidad (nubes de puntos) 

que corresponden a este ciclo. El número de cuadros correspondientes a un ciclo completo 

varían según la persona entre 37 y 50 cuadros y es dependiente de la velocidad con la que 

camina la persona y la amplitud con la que mueve sus extremidades. Este método de 

extracción de ciclos completos de la forma de andar es una adaptación para datos 

tridimensionales de la versión en 2D reportada en [40]. El código del programa desarrollado 

en Matlab para la extracción de ciclos se encuentra en el Apéndice 5 y la Figura 5.1 muestra el 

polinomio ajustado (línea azul) a los datos del ancho de las siluetas (círculos verdes) y la 

determinación de los máximos y mínimos (asteriscos rojos) que marcan las diferentes posturas 

durante un ciclo completo de la forma de andar. 

 

Figura 5.1.Gráfica resultante del proceso de extracción de un ciclo completo de la forma de andar. 
 

Al procesar la base de datos existente se determinó que tendría que realizarse una nueva 

sesión de adquisición ya que las 58 secuencias capturadas presentan algunas inconsistencias y 
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no eran las más adecuadas para las pruebas de reconocimiento de personas que se planearon. 

Se realizó una nueva sesión de adquisición planeada de acuerdo a las características de los 

experimentos que se llevaron a cabo. En esta ocasión se tomaron secuencias de 20 personas 

diferentes, dos secuencias de cada persona, una secuencia caminando de izquierda a derecha y 

la otra de derecha a izquierdo dentro del área de captura, acumulando un total de 40 

secuencias. En esta ocasión se le solicitó a los sujetos participantes que iniciaran su marcha 

con el pie derecho en cada secuencia y que no se detuvieran ni giraran antes de alcanzar 

puntos específicos marcados sobre el suelo. Estos factores permitieron que el proceso de 

extracción de ciclos completos se llevara a cabo de manera efectiva. 

 
 

5.2 Normalización de los Datos Fusionados 

Se desarrolló un proceso de normalización de datos para homogenizar las nubes de puntos 

de todas las muestras obtenidas con el fin de obtener un modelo más representativo y correcto. 

Cabe mencionar que a partir de este proceso sólo se consideran los cuadros de la secuencia 

pertenecientes a un ciclo completo de la forma de andar, como se determinó en la Sección 5.1, 

para cada persona dentro de la base de datos. 

Se generó un volumen rectangular de un tamaño definido que acomode las nubes de 

puntos tridimensionales para todas las muestras. El tamaño de este volumen se definió de 

acuerdo a los máximos posibles en los 3 ejes coordenados de todas las secuencias de nubes de 

puntos dentro de la base de datos. Los valores obtenidos son los siguientes: 

TamañoX = 1200mm         (5.2) 

TamañoY = 2000mm         (5.3) 

TamañoZ = 1000mm         (5.4) 

Las nubes de puntos fueron ajustadas para centrar los datos con respecto a los ejes X y Z 

de modo que el centro de masa del cuerpo, determinado ubicando el centro de la nube de 

puntos tridimensionales, siempre corresponda con el centro del volumen como punto de 

referencia. Primero se determina la distancia que será sumada a cada dato de la secuencia en el 

eje X (AjusteX), de acuerdo a la Ecuación 5.5, de manera que el centro quede ubicado en el 

punto medio del volumen sobre el eje X. Después se procede a determinar la distancia que 
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será sustraído a cada dato de la secuencia en el eje Z (AjusteZ), de acuerdo a la Ecuación 5.6, 

de manera que el centro quede ubicado en el punto medio del volumen sobre el eje Z. 

AjusteX=TamañoX/2-media(Secuencia(i,ejeX))     (5.5) 

AjusteZ=media(Secuencia(i,ejeZ))      (5.6) 

Como se puede observar, las Ecuaciones 5.5 y 5.6 son diferentes, en la Ecuación 5.5 se 

toma en cuenta el tamaño máximo del volumen en el eje X de manera que después del ajuste y 

normalización el centro se ubique en la coordenada 0.5, mientras que en la Ecuación 5.6 el 

ajuste corresponde directamente a la media de los datos sobre el eje Z de manera que después 

del ajuste y normalización el centro se ubique en la coordenada 0, manteniendo así el punto de 

referencia en el centro de los dos sensores sobre el eje Z. Finalmente, se normalizan los datos 

en el rango de 0 a 1 en los ejes X y Y, de acuerdo las Ecuaciones 5.7 y 5.8, y de -0.5 0 a 0.5 en 

el eje Z, de acuerdo a la Ecuación 5.9. La Figura 5.2 muestra una nube de puntos centrada y 

normalizada. El código del programa desarrollado en Matlab para la normalización de datos 

fusionados se encuentra en el Apéndice 6. 

Secuencia_normalizada(i,ejeX) = (Secuencia(i,ejeX)+AjusteX)/TamañoX   (5.7) 

 Secuencia_normalizada(i,ejeY) = (Secuencia(i,ejeY)-min(ejeY))/TamañoY      (5.8) 

Secuencia_normalizada(i,ejeZ)  = (Secuencia(i,ejeZ)-AjusteZ)/TamañoZ    (5.9) 

 

Figura5.2. Nubes de puntos centrados y normalizados. 
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Se cuenta con una base de datos de 40 secuencias, en 20 de estas secuencias las personas 

camina de izquierda a derecha (de + a – sobre el eje X) y en las otras 20 secuencias las 

personas caminan de derecha a izquierda (de – a + sobre el eje X). Se aprovechó el proceso de 

normalización para invertir las coordenadas en el eje X de estas últimas de manera que la 

silueta se mueva en la misma dirección en las 40 secuencias, para esto fue necesario realizar 

una modificación a la Ecuación 5.7 quedando la ecuación como 

Secuencia_normalizada(i,ejeX) = 1-(Secuencia(i,ejeX)+AjusteX)/TamañoX  (5.10) 

 
 

5.3 Generación de los Volúmenes de Datos Acumulados (VDA) 

Las nubes de puntos de una secuencia normalizada que contienen un ciclo completo de la 

forma de andar son acumuladas en una sola nube de puntos. La estructura de datos utilizada 

para acumular las nubes de puntos es un arreglo tridimensional con 100 separaciones por cada 

eje, es decir, 100x100x100=1x106 casillas, denominado Volumen de Datos Acumulados 

(VDA). Tomando en cuenta el tamaño de los volúmenes de datos a acumular, esto representa 

una resolución de 12mm por casilla en el eje X, 20mm por casilla en el eje Y y 10mm por 

casilla en el eje Z. La cuenta de las casillas se va incrementando al ir asignando los puntos de 

cada nube en la secuencia de acuerdo a sus coordenadas. 

El VDA resultante contiene información de frecuencias de puntos acumulados de un ciclo 

de la forma de andar de una persona ya que incluye el movimiento completo del cuerpo donde 

se observan mayores frecuencias en los puntos que corresponden al tronco y cabeza, y menos 

frecuencia en las extremidades ya que son las partes del cuerpo que presentan mayor cantidad 

de movimiento. En la Figura 5.3 se muestra la visualización de uno de estos VDA como una 

imagen en donde los puntos más claros representan mayor frecuencia de puntos acumulados. 

Una vez que todos los puntos de los volúmenes del ciclo han sido asignados a su casilla 

correspondiente en el VDA, este se convierte en un vector con 1x106 de elementos y se guarda 

en un archivo que representa el modelo de la forma de andar de la persona. El código del 

programa desarrollado en Matlab para la acumulación de nubes de puntos y generación de 

volúmenes de datos se encuentra en el Apéndice 7. 
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Figura 5.3.Volumen de datos acumulados 
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5.4.1 Etapa de Entrenamiento 

En términos de teoría de información, se pretende extraer la información relevante del 

modelo de movimiento, codificado en forma de un VDA, de la forma más eficiente posible y 

comparar esta información entre las distintas muestras sin la necesidad de aplicar criterios de 

segmentación de extremidades u otras técnicas que se utilizan tradicionalmente en el análisis 

de movimiento humano. Para esto, el objetivo fue encontrar los componentes principales de la 

distribución de los modelos tridimensionales, es decir, los eigenvectores de una matriz de 

covarianza donde los modelos tridimensionales son representados como  puntos en un espacio 

multidimensional denominado eigenespacio. Estos eigenvectores son ordenados tomando en 

cuenta la variación de un modelo muestra a otro. Este esquema de reconocimiento de personas 

basado en el análisis de componentes principales es similar al presentado en [41]. 

La etapa de entrenamiento consistió entonces de calcular los eigenvalores y eigenvectores 

de una matriz de covarianza L calculada de como 

 L= A·A´          (5.11) 

Donde A es la matriz construida colocando los VDA en forma  vectores columna de 

n=1x106 elementos y restándole a cada uno el vector promedio de las m=20 muestras 

seleccionadas para la etapa de entrenamiento. 

A(i)=VDA(i)-VDA_promedio        (5.12) 

 Donde i=1 a 20 es el número de columna de la matriz A. La matriz de covarianza L tiene 

un tamaño de n2 por lo que el cálculo de sus eigenvalores y eigenvectores se vuelve una tarea 

computacionalmente intratable. Un método más factible sería considerar el cálculo de la 

matriz L como 

L= A´A          (5.13) 

Esto es posible ya que el número de puntos en el eigenespacio (20 muestras) es mucho 

menor al tamaño del espacio (1x106), entonces la matriz L tendrá un tamaño de 20x20 y de 

estas se pueden calcular los 20 eigenvectores más significativos. Estos eigenvectores 

determinan las combinaciones lineales de las 20 muestras del conjunto de entrenamiento para 

calcular los eigenvectores u por medio de  

u=A*V          (5.14) 
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Donde V es una matriz que incluye a los 20 eigenvectores de la matriz L en cada columna. 

El código del programa desarrollado en Matlab para la etapa de entrenamiento se encuentra en 

el Apéndice 8. 

 

5.4.2 Etapa de Prueba 

Obtenidos los vectores característicos o eigenvectores más significativos de las muestras 

de entrenamiento se procede a la etapa de prueba utilizando las muestras reservadas para esta 

etapa del sistema de reconocimiento. Se cuenta con 20 eigenvectores que forman un conjunto 

base que describe los modelos de la forma de andar de los 20 sujetos de la base de datos. 

Cada uno de los 20 VDA del conjunto de muestras de prueba es transformado en un 

eigenvector, es decir, es proyectado al eigenespacio por medio de 

w(i)=u' * (VDA(i)-VDA_promedio)       (5.16) 

Los pesos w(i) forman el vector W que describe la contribución de cada eigenvector de u 

en la representación del VDA(i). El vector de pesos W se usa después para realizar la 

clasificación encontrando a que sujeto pertenece cada uno de los VDA(i) del conjunto de 

muestras de prueba. El método para determinar la clase a la que pertenecen los VDA de 

prueba es encontrar la clase c que minimice la distancia euclidiana  

D=||(W-Wc)||
2          (5.17) 

Donde Wc es el vector de pesos que representa la c-ésima clase de las 20 posibles. Así, un 

VDA representado por su vector de pesos W es clasificado como perteneciente a la clase c 

cuando la distancia mínima D es encontrada con respecto a Wc. 

Se calcularon las distancias euclidianas entre las proyecciones de cada VDA de las 

muestras de prueba, contra las proyecciones de los VDA de las muestras de entrenamiento. Se 

espera que los VDA correspondientes a la misma persona en las muestras de entrenamiento y 

de prueba presenten la distancia euclidiana más pequeña. En la Tabla 5.1 se observan las 

distancias euclidianas obtenidas para la base de datos existente, se puede observar que la 

distancia mínima obtenida de cada muestra de prueba corresponde a la clase de la muestra de 

entrenamiento y que la distancia con el resto de las clases es mucho mayor.  
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Tabla 5.1.- Distancias Euclidianas obtenidas de cada muestra de prueba con respecto a cada clase o muestra de entrenamiento. 

 

 

Clase (Muestra de Entrenamiento) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

M
u

e
stra d

e
 p

ru
e

b
a 

1 11807.2 13012.3 34558.9 15696.6 20961.7 19325.1 16916.0 21616.4 20324.6 22402.6 19384.8 15894.9 26390.8 28424.0 24123.9 23577.6 16452.2 25994.2 31522.7 26462.6 

2 17490.8 9925.2 36290.7 13626.6 15917.4 19343.4 15670.7 23030.2 15926.7 26385.4 15488.7 17322.2 24312.1 26635.9 21353.1 19735.4 16953.8 22080.6 28261.4 24624.1 

3 25537.0 26445.3 17756.7 26130.9 28562.5 23320.5 27943.8 27413.4 29743.2 20093.0 30090.0 29594.2 30530.5 27386.0 28770.8 27864.0 26587.0 29000.4 31017.8 26532.4 

4 18400.0 14440.7 36454.9 8644.9 17510.8 23404.6 16751.5 26882.7 16071.4 25030.7 15558.6 16840.3 25528.1 27852.6 20194.4 21737.8 16851.0 23851.6 27935.1 27529.5 

5 21996.4 14410.0 37449.4 15042.6 11012.7 22470.4 16450.2 25149.0 15341.5 28450.9 14983.6 21682.4 21472.6 23479.8 21896.1 16686.1 20338.3 16903.0 28175.7 23922.9 

6 20343.2 16778.1 33630.3 21786.8 22707.2 8562.5 22376.2 17415.9 23199.5 25444.8 24087.1 22462.3 27014.8 26383.7 23854.7 23883.1 20161.3 25219.6 30811.9 23763.8 

7 20092.5 14521.1 37491.9 14545.5 16790.5 23855.6 10008.2 24613.6 13738.8 28804.3 11332.7 21368.4 19313.1 24848.1 25486.1 18170.4 21208.6 19061.5 31939.2 25611.3 

8 19293.8 16700.2 34604.5 22099.8 22025.7 14182.9 20106.2 12107.0 22274.3 25746.3 22902.2 23357.2 25386.7 25486.3 26547.4 22979.2 21766.6 23812.7 32784.1 23070.9 

9 22509.5 15038.2 39527.5 13232.2 15843.5 24485.1 14558.2 26860.8 9465.1 30909.6 11547.2 21666.4 20011.0 24849.0 23945.9 17786.9 21307.6 20052.8 29291.6 26510.9 

10 18588.6 20206.8 29120.9 20605.8 25560.6 20479.5 23967.3 25008.0 26755.0 14593.6 26526.0 19862.4 30304.2 28215.0 21566.7 26518.8 18201.6 28967.0 27720.0 25026.9 

11 22280.1 15412.9 39560.0 13812.1 16237.3 25684.1 11662.9 26649.6 11238.0 31471.5 8858.5 22840.5 19436.4 26509.6 26301.4 19306.4 22895.2 19624.0 32416.7 27719.4 

12 15645.7 15135.8 36983.1 13778.0 21162.9 22801.5 18855.1 26808.3 21439.8 22539.8 20564.4 11202.4 29005.5 30330.0 21229.8 24606.1 14307.0 27442.1 29897.0 28606.6 

13 26410.1 21954.3 38375.6 21352.7 20543.9 26305.3 17855.7 26886.3 16631.7 32348.7 18145.2 29132.6 9690.0 20948.1 29769.9 16561.2 27744.8 16665.5 32676.8 23648.0 

14 28513.2 24170.1 36656.0 24564.6 20973.3 25574.3 23155.3 27901.3 21942.3 30281.9 24341.3 30376.7 20063.2 10358.7 27549.5 15757.3 28197.6 15842.9 31395.1 19695.8 

15 22557.7 16726.7 35969.2 14484.6 17868.4 22168.2 20752.0 27508.4 18769.3 24161.7 19691.6 19523.7 27359.9 25967.9 13807.8 21567.0 17394.1 23712.5 23684.9 25676.1 

16 25929.5 20241.5 37199.3 21034.1 18304.6 24319.9 19242.9 26481.6 17708.1 29961.6 19972.6 27121.4 18634.8 16967.8 25964.7 9743.9 26008.3 15016.8 30089.8 20446.8 

17 16785.3 14034.4 34699.5 13516.6 18892.7 20244.1 17898.2 24522.8 18821.5 22211.0 18657.7 15547.0 26432.5 27549.9 18585.5 22592.5 13446.1 24903.3 27272.9 26120.7 

18 25053.9 18874.5 36744.8 19230.0 16215.1 23595.0 18254.8 25972.0 16351.2 29256.6 18432.0 26084.9 17561.5 17690.7 24207.7 13688.5 24649.5 13526.1 27924.4 21418.6 

19 28638.8 23525.2 36615.3 22811.1 23747.0 25990.3 27421.0 31607.1 24895.2 25705.8 27510.7 27207.6 30164.9 27607.7 19363.5 23713.3 24507.2 25889.0 12846.4 25112.5 

20 26216.8 22406.4 37052.6 25369.6 22701.6 21461.6 23135.2 22599.0 22380.6 29455.6 25197.4 29524.4 20428.4 18657.7 28172.5 16921.0 27368.4 19390.1 30239.3 12942.5 
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En la etapa de prueba las distancias euclidianas mínimas apuntan a la clase 

correspondiente correcta de manera que el 100% de las muestras de prueba fueron clasificadas 

correctamente. En el Apéndice 9 se encuentra el código del programa desarrollado en Matlab 

para la etapa de prueba del sistema de reconocimiento humano basado en la forma de andar 

utilizando el modelo tridimensional desarrollado en esta tesis. 

 

5.4.3 Reconocimiento de Personas con los Datos de un Solo Sensor 

Se realizó un sistema de reconocimiento similar a la anterior pero utilizando los datos de 

profundidad obtenidos de un solo sensor RGBD para comparar los resultados contra los 

obtenidos utilizando el modelo tridimensional con dos sensores RGBD. El experimento sigue 

los mismos procedimientos y cálculos pero utiliza las nubes de puntos obtenidas únicamente 

desde un solo punto de vista. 

Se calcularon, normalizaron y  acumularon las nubes de puntos utilizando los mismos 

procedimientos matemáticos pero con los datos obtenidos de un solo sensor RGBD. La Figura 

5.4 muestra el resultado de la normalización (a) y acumulación de nubes de puntos (b) sobre 

una de las secuencias de la base de datos. Del mismo modo se calcularon los eigenvectores de 

los VDA de entrenamiento y sus proyecciones al eigenespacio. Se compararon las distancias 

euclidianas con las proyecciones de los VDA de las muestras de prueba. En la tabla 5.2 Se 

observan las distancias euclidianas obtenidas al comparar las muestras de prueba contra las 

muestras de entrenamiento. 

El resultado de la etapa de prueba indica que 16 de las 20 muestras de prueba fueron 

clasificados correctamente, de modo que las muestras 1, 4, 10 y 17 (distancias en rojo en la 

Tabla 5.2) fueron clasificadas de forma incorrecta. Con este sistema de reconocimiento se 

obtuvo un 80% de certeza en la clasificación con un solo sensor contra un 100% utilizando los 

dos sensores. 
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(a) 

 

(b) 

Figura 5.4.- Procesamiento de los datos de un solo sensor RGBD. (a)Nube de puntos normalizada. (b)Vector  de 
Datos Acumulados VDA. 
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Tabla 5.2.- Distancias Euclidianas obtenidas de cada muestra de prueba con respecto a cada clase o muestra de entrenamiento utilizando 
los datos de un solo sensor RGBD. 

  

Clase 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

M
u

e
stra 

1 5054.4 4642.4 11889.9 36354.8 9198.9 7657.7 7464.3 7750.1 6894.7 37262.2 38545.6 41876.3 35992.1 34419.3 40418.6 33694.0 39825.0 33771.5 41326.1 30038.5 

2 6825.9 3647.3 11985.6 35700.7 7836.3 7926.9 6717.6 8140.6 6137.3 37109.0 37479.9 41481.7 34674.7 33788.6 40153.7 32845.3 39437.4 32674.5 41483.9 29443.8 

3 9548.6 8574.8 5495.6 34743.7 11456.5 7279.8 10680.4 7767.8 10744.6 35629.2 37042.7 40426.3 34315.9 33078.3 38753.8 31817.8 37929.6 31641.4 40223.9 27589.5 

4 6555.1 5740.2 12204.0 35086.2 7842.3 8966.5 5524.1 8759.1 5554.5 37158.7 36860.0 41117.2 33716.0 32765.0 39800.8 31973.4 39076.4 31834.7 40932.9 28908.7 

5 9184.8 5491.4 12505.8 35487.6 4845.1 8767.5 7176.5 8846.5 6558.1 37612.3 37299.6 41438.2 34319.5 33483.1 40086.0 32282.3 39499.2 32257.1 41253.1 29668.5 

6 8794.8 6691.9 9780.7 33860.1 10254.5 4286.1 9228.6 5840.9 9448.4 35269.5 36042.4 39477.5 33509.9 32017.3 37735.5 31034.2 37284.1 30897.0 39360.5 27798.2 

7 6971.5 5673.9 12787.2 35322.7 7711.8 9100.3 4874.1 8773.1 5362.6 37308.6 37065.3 41387.2 34092.0 33392.5 40086.2 32246.8 39413.6 32098.3 41168.5 29382.4 

8 7528.1 5936.6 10435.5 36252.6 9089.2 5533.5 8606.2 5097.5 8640.8 37500.3 38393.8 42068.5 35637.7 33985.2 40208.9 33425.4 39783.4 33145.9 41317.7 29825.9 

9 6624.2 5932.3 12331.6 34545.7 8525.7 8947.7 6368.2 8742.0 4781.1 36692.1 36376.7 40429.0 33593.4 32904.8 39280.5 31684.3 38452.5 31706.1 40532.8 28865.3 

10 6134.4 4623.2 11463.6 36821.0 8475.3 7330.3 7979.0 7031.7 7385.3 37763.3 38982.8 42271.4 36466.0 35079.9 40857.5 34144.6 40239.2 34266.2 41752.0 30617.5 

11 33967.8 32768.2 31484.8 12896.2 34070.3 32623.5 32459.1 31240.4 33608.1 27263.4 9144.1 21811.6 18462.9 24568.0 24411.7 18166.4 21517.6 18575.9 30313.4 26332.3 

12 36217.3 34983.9 33841.9 12414.0 36694.2 34866.7 35400.1 33463.0 36342.6 22981.5 18170.5 11008.9 27770.8 28938.0 19682.6 23411.9 13832.5 26094.8 28336.3 28218.5 

13 31184.6 30202.9 28731.1 21279.7 31188.0 29814.2 29556.5 28624.5 30666.9 29671.8 18225.3 29097.7 9577.0 20275.5 29664.6 16371.6 27702.0 16334.8 32089.5 23123.0 

14 30232.2 29538.9 27858.7 24149.4 30542.6 28912.0 29326.9 27719.0 30368.4 28021.1 23549.0 30153.0 19728.0 10286.5 28002.6 15705.2 28273.3 15683.3 31378.8 19632.6 

15 34250.2 33171.3 31608.9 13961.5 34825.9 32538.9 33612.1 31232.8 34608.3 22952.7 18344.7 18966.4 26842.4 25632.4 13588.1 21478.9 17091.5 23454.0 23203.9 25982.4 

16 29147.1 28100.3 26633.3 21185.6 28926.9 27604.7 27906.7 26382.6 28789.6 28099.7 20146.5 27554.5 18584.2 16712.8 26623.3 10034.9 26540.4 15039.1 30053.7 20142.8 

17 33114.6 32002.0 30620.7 12831.4 33761.7 31707.2 32358.1 30314.9 33425.1 21431.8 17024.3 15875.4 25481.3 26418.2 17581.0 21750.6 13582.7 23809.8 26056.2 25725.7 

18 27988.8 27015.3 25253.6 19594.8 28193.2 26311.7 26844.1 25127.8 27824.8 27145.8 19050.6 26732.7 17477.0 17331.5 25030.2 14031.8 25336.6 13632.6 27884.9 20855.9 

19 33193.2 32452.8 30839.3 21956.8 34144.3 31621.7 33106.8 30474.2 33951.1 25450.0 25854.8 26724.7 29301.3 27316.5 19888.6 23308.0 24317.2 25208.4 13150.7 25031.3 

20 24143.2 23456.5 21943.7 26020.4 24696.9 22882.0 23264.0 21837.6 24088.3 28340.6 25914.0 31625.4 20620.9 18887.6 29912.0 17434.5 29445.5 19342.9 30813.2 12700.5 
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Se desarrolló un sistema para llevar a cabo la captura sincronizada de los datos de dos 

sensores RGBD. Para realizar una correcta sincronización del sistema es indispensable que el 

tiempo del sistema de los 2 equipos de captura y el equipo de control se encuentren 

correctamente sincronizados. Se utilizó un comando del sistema operativo Windows (>net 

time \\Equipo_de_Control /set) ejecutado desde cada equipo de captura para fijar el mismo 

tiempo de sistema en los tres equipos. El resultado obtenido de la sincronización fue lo 

esperado, la sincronización de los cuadros de los dos sensores RGBD se verifica de dos 

formas: la primera es con la confirmación del tiempo de inicio y final que envían los equipos 

de captura (NUC3 y NUC4) a la aplicación del equipo de control, como se muestra en la 

Figura 3.12. La segunda es confirmación visual al revisar en forma consecutiva los cuadros de 

las nubes de puntos fusionados ya que un desfase en el proceso de adquisición provoca una 

fusión de datos incorrecta en la que aparecen discontinuidades en las superficies del cuerpo de 

la persona en movimiento. 

El sistema de captura sincronizada de datos de dos sensores RGBD proporciona dos 

secuencias de nubes de puntos tridimensionales obteniendo entonces parejas de nubes de 

puntos sincronizadas. Se utilizaron las funciones del SDK del sensor Kinect para segmentar 

los datos de la persona en movimiento, de forma que estas secuencias de nubes de puntos se 

pueden visualizar como siluetas de personas moviéndose a través de la escena. 

Se desarrolló un esquema para realizar la fusión de las nubes de puntos en las secuencias 

sincronizadas. Los datos de profundidad en las nubes de puntos de las secuencias tienen como 

marco de referencia el eje coordenado de cada sensor. El proceso de fusión lleva a cabo una 

transformación geométrica de los datos tridimensionales para alinear los ejes coordenados de 

las nubes de puntos de los dos sensores y que su origen coincida en el mismo punto de 

referencia situado en el centro del área de captura. Se realizó un experimento de prueba para 

comprobar que los resultados del proceso de fusión fueran correctos por medio del ajuste de 

un plano a los puntos fusionados de la imagen de una superficie plana donde las pruebas del 

ajuste indicaron mínimas discrepancias. Se aplicó satisfactoriamente esta trasformación a las 
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secuencias fusionando cada pareja de nubes de puntos sincronizadas en una sola nube de 

puntos fusionados. 

Las nubes de puntos fusionados nos entregan una vista de 360 grados del modelo 

tridimensional del cuerpo humano con datos suficientes para ser aplicados en un sistema de 

reconocimiento de personas. La información obtenida puede ser utilizada también en 

aplicaciones médicas, deportivas o en sistemas de seguridad. Algunos resultados de los 

desarrollos realizados para este trabajo de tesis fueron reportados en [42] y [43]. 

Se desarrolló un modelo que captura el movimiento de una persona, específicamente se 

modela la forma de andar. Para la construcción del modelo se llevó a cabo la extracción de un 

ciclo completo de la forma de andar de cada una de las secuencias de nubes de puntos 

fusionados de la base de datos.  Las nubes de puntos correspondientes a un ciclo de la forma 

de andar fueron normalizadas y centradas para poder hacer una comparación entre diferentes 

personas. El modelo se construye acumulando las nubes de puntos de un ciclo de la forma de 

andar en un solo Volumen de Datos Acumulados (VDA) que captura la forma de andar de la 

persona. La manera en que se construyen los VDA es similar a la descrita en [36], la 

diferencia está en que ellos utilizan datos de vista frontal de la forma de andar de la persona 

con un solo sensor RGBD para construir el volumen, mientras que  en esta tesis se utilizaron 

dos sensores colocados en vistas opuestas a los lados de la persona en movimiento. 

Se tiene una base de datos de 20 personas con dos secuencias por persona, se calcularon 

los VDA de las 40 secuencias y se construyó un sistema de reconocimiento basado en el 

modelo de la forma de andar desarrollado. Se utilizó un VDA de cada persona para formar el 

conjunto de 20 muestras para la etapa de entrenamiento y con las 20 muestras restantes se 

formó el conjunto de muestras para la etapa de prueba. Se utilizó la técnica de análisis de 

componentes principales para construir un eigenespacio con el conjunto de muestras de 

entrenamiento. Después se proyectó cada muestra del conjunto de prueba a este eigenespacio y 

se calculó la distancia con respecto a cada clase o muestra de entrenamiento, entonces se 

clasificó la muestra de prueba de acurdo a la menor distancia euclidiana. El sistema de 

reconocimiento clasificó correctamente el total de las muestras. 

Se construyó un sistema de reconocimiento utilizando los datos de un solo sensor RGBD 

siguiendo el mismo procedimiento descrito para los datos fusionados. Se calcularon los VDA 
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para las secuencias de nubes de puntos de un ciclo de la forma de andar. Se entrenó este 

sistema con 20 de las muestras y se probó con las 20 restantes, la clasificación no fue correcta 

para 4 de las muestras. De esta forma concluimos que nuestra hipótesis fue comprobada ya 

que al tener el sistema mejor informado, con datos adquiridos desde dos puntos de vista 

opuestos, tiene mejor desempeño que el sistema construido con los datos de un solo sensor 

RGBD. 

El experimento de reconocimiento de personas realizado para probar este modelo tuvo 

resultados satisfactorios clasificando correctamente las 20 muestras correspondientes a los 

individuos que participaron en la sesión de captura para la construir la base de datos. Si bien el 

experimento de aplicación tiene como objetivo el reconocimiento de personas basado en su 

forma de andar, éste nos ayuda a confirmar que el modelo tridimensional creado tiene una 

aplicación práctica y que, por lo tanto, es posible utilizarlo en otro tipo de aplicaciones. Del 

mismo modo crea buenas expectativas para seguir realizando investigación con sensores 

RGBD.  

 Al obtener una correcta sincronización del sistema así como una correcta fusión de datos 

utilizando 2 sensores RGBD se abre la puerta para realizar futuros proyectos de investigación 

con una cantidad mayor de sensores con el fin de reducir las oclusiones provocadas por el 

movimiento de las extremidades y el ángulo de visión, y obtener mayor información para el 

análisis de movimiento humano.  
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Apéndice 1: Código de los Equipos de Captura (C#) 
// Archivo: MainWindow.xaml.cs 
// Contiene las funciones de la aplicación que captura los datos del sensor Kinect V2 
namespace KinectCapture 
{ 
    using System; 
    using System.ComponentModel; 
    using System.Diagnostics; 
    using System.Globalization; 
    using System.IO; 
    using System.Text; 
    using System.Windows; 
    using System.Windows.Media; 
    using System.Windows.Media.Imaging; 
    using Microsoft.Kinect; 
    using System.Threading;         
    using System.Net;          
    using System.Net.Sockets;     
    using System.Collections;        
 
    /// <summary> 
    /// Aplicación para captura sincronizada de datos con sensor Kinect V2  
    /// </summary> 
    public partial class MainWindow : Window, INotifyPropertyChanged 
    { 
        /// <summary> 
        /// Tamaño en bytes del pixel RGB en el mapa de bits  
        /// </summary> 
        private readonly int bytesPerPixel = (PixelFormats.Bgr32.BitsPerPixel + 7) / 8; 
 
        /// <summary> 
        /// Constante de conversión  del rango de profundidad al rango de byte 
        /// </summary> 
        private const int MapDepthToByte = 8000 / 256; 
 
        /// <summary> 
        /// Sensor Kinect activo 
        /// </summary> 
        private KinectSensor kinectSensor = null; 
 
        /// <summary> 
        /// Banderas de captura de cuadros de imagen  
        /// </summary> 
        private bool captureFrames = false; 
        private const int FramesToStore = 1; 
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        private int FramesCaptured = 0; 
 
        /// <summary> 
        /// Lector simultaneo para los cuadros de profundidad y color  
        /// </summary> 
        private MultiSourceFrameReader multiFrameSourceReader = null; 
 
        /// <summary> 
        /// Conversión de coordenadas entre color y profundidad.  
        /// </summary> 
        private CoordinateMapper coordinateMapper = null; 
 
        /// <summary> 
        /// Mapas de bits para mostrar en pantalla 
        /// </summary> 
        private WriteableBitmap depthBitmap = null; 
        private WriteableBitmap colorBitmap = null;  
 
        /// <summary> 
        /// Almacenamiento temporal para los pixeles de profundidad  
        /// </summary> 
        private byte[] depthPixels = null; 
 
        /// <summary> 
        /// Almacenamiento temporal para los cuadros de profundidad 
        /// </summary> 
        private ushort[][] depthData = null; 
 
        /// <summary> 
        ///  Texto de estado para mostrar en pantalla  
        /// </summary> 
        private string statusText = null; 
 
        /// <summary> 
        /// Sockets - Búfer para recepción de datos  
        /// </summary> 
        private byte[] m_byBuff = new byte[70]; 
        private Socket listener;  
        private Socket Gsocket; 
  
   // Función principal 
        public MainWindow() 
        { 
 
            // Sockets - Nombre del servidor, direccion IP y puerto  
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            const int nPortListen = 399; 
            IPAddress aryLocalAddr = new IPAddress(new byte[] { 10, 6, 2, 50 }); 
             
 
            // Crea el servidor de Sockets   
            this.listener = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream,  

 ProtocolType.Tcp); 
            this.listener.Bind(new IPEndPoint(aryLocalAddr, nPortListen)); 
            this.listener.Listen(10); 
            this.listener.BeginAccept(new AsyncCallback(OnConnectRequest), this.listener); 
 
 
            // Se inicializa sensor para captura  
            this.kinectSensor = KinectSensor.GetDefault(); 

      this.multiFrameSourceReader =this.kinectSensor.OpenMultiSourceFrameReader 
           (FrameSourceTypes.Depth | 

     FrameSourceTypes.Color |  
          FrameSourceTypes.BodyIndex); 

            this.multiFrameSourceReader.MultiSourceFrameArrived +=  
           this.Reader_MultiSourceFrameArrived; 
            this.coordinateMapper = this.kinectSensor.CoordinateMapper; 
 
            // Obtiene información de características del cuadro de profundidad  
            FrameDescription depthFrameDescription =  
          this.kinectSensor.DepthFrameSource.FrameDescription; 
            int depthWidth = depthFrameDescription.Width; 
            int depthHeight = depthFrameDescription.Height; 
 

      // Asigna espacio en memoria para los pixeles de profundidad 
            this.depthPixels = new byte[depthWidth * depthHeight]; 
 
            // Mapa de bits para datos de profundidad a mostrar en pantalla 
            this.depthBitmap = new WriteableBitmap(depthWidth, depthHeight, 96.0, 96.0, 

 PixelFormats.Gray8, null); 
 
            // Obtiene información de características de los cuadros de color  
            FrameDescription colorFrameDescription =  
          this.kinectSensor.ColorFrameSource.FrameDescription; 
            int colorWidth = colorFrameDescription.Width; 
            int colorHeight = colorFrameDescription.Height; 
 
            // Mapa de bits para datos de color a mostrar en pantalla 
            this.colorBitmap = new WriteableBitmap(colorWidth, colorHeight, 96.0, 96.0,  
               PixelFormats.Bgra32, null); 
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           // Asigna espacio en memoria para almacenar la información de los cuadros de 
           // profundidad adquiridos 
            this.depthData = new ushort[FramesToStore][]; 
            for (int i = 0; i < FramesToStore; i++) 
            { 
                this.depthData[i] = new ushort[depthWidth * depthHeight]; 
            } 
 
  // Revisa la disponibilidad del sensor y actualiza su estado 
            this.kinectSensor.IsAvailableChanged += this.Sensor_IsAvailableChanged; 
            this.kinectSensor.Open(); 
            this.StatusText = this.kinectSensor.IsAvailable ? 

 Properties.Resources.RunningStatusText 
                                                            : Properties.Resources.NoSensorStatusText; 
 
            this.DataContext = this; 
 
            this.InitializeComponent(); 
 
        } 
 
 
        /// <summary> 
        /// Función usada cuando un cliente requiere una conexión por medio de Sockets. 
        /// Acepta la conexión. 
        /// </summary> 
        /// <param name="ar"></param> 
        public void OnConnectRequest(IAsyncResult ar) 
        { 
            Socket lsock = (Socket)ar.AsyncState; 
            NewConnection(lsock.EndAccept(ar)); 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que agrega una nueva conexión a la lista de clientes de Sockets. 
        /// Verifica y envía mensaje de conexión al cliente. 
        /// </summary> 
        /// <param name="sockClient">Connection to keep</param> 
        public void NewConnection(Socket sockClient) 
        { 
            string strmsg = String.Format("Client {0}, joined", sockClient.RemoteEndPoint); 
            this.StatusText = strmsg; 
 
            String strConnectionAcceptedLine = "Conexión aceptada desde VisionNUC4\n\r"; 
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            Byte[] byteConnectionAcceptedLine = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes 
(strConnectionAcceptedLine.ToCharArray()); 

 
      //Verifica error en el envío de mensaje de aceptación de conexión 
            try 
            { 
                sockClient.Send(byteConnectionAcceptedLine,  
         byteConnectionAcceptedLine.Length, 0); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                strmsg = String.Format("Error al enviar Conexión Aceptada! {0}", ex.Message); 
                this.StatusText = strmsg; 
            } 
 
            //Verifica error en la conexión 
            try 
            { 
                if (sockClient.Connected) 
                    SetupRecieveCallback(sockClient); 
                else 
                { 
                    strmsg = String.Format("Error Falló la Conexión!"); 
                    this.StatusText = strmsg; 
                } 
            } 
            catch { } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función de configuración para recepción de datos por medio de Sockets. 
        /// </summary> 
        /// <param name="ar"></param> 
        public void SetupRecieveCallback(Socket lsock) 
        { 
            try 
            { 
                AsyncCallback recieveData = new AsyncCallback(OnRecievedData); 
                lsock.BeginReceive(m_byBuff, 0, m_byBuff.Length, SocketFlags.None, 

  recieveData, lsock); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                string strmsg = String.Format("Falló la configuración de recepción de datos! {0}",  
                ex.Message); 
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                this.StatusText = strmsg; 
            } 
        } 
 

/// <summary> 
 /// Función de recepción de datos por medio de Sockets. 
 /// </summary> 
 /// <param name="ar"></param> 
 public void OnRecievedData( IAsyncResult ar ) 
 { 
            Socket lsock = (Socket)ar.AsyncState; 
  int nBytesRec = 0; 
  try 
  { 

      nBytesRec = lsock.EndReceive(ar); 
            } 
            catch { } 
              

byte[] byReturn = new byte[nBytesRec]; 
            Array.Copy(m_byBuff, byReturn, nBytesRec); 
 
  // Si no se recibieron datos, es posible que la conexión falló 
  if( m_byBuff.Length < 1 ) 
  { 
   lsock.Close(); 
   return; 
  } 
 
            // Se procesa el mensaje recibido 

string strRec = Encoding.ASCII.GetString(m_byBuff, 0, nBytesRec); 
            char[] delimiterChars = { ' ', '-' }; 
            string[] words = strRec.Split(delimiterChars); 
            int sec = Convert.ToInt16(words[3]) + 1; 
            this.StatusText = words[0] + " " + words[3]; 
  // Si se recibe un mesanje de inicio de captura revisa la hora de envío 
  // y espera al inicio del siguiente segundo para iniciar la adquisición 
            if (String.Compare(words[0], "captura") == 0) 
            { 
                this.Gsocket = lsock; 
                while (DateTime.Now.Second < sec)   
                { 
                    System.Threading.Thread.Sleep(1); 
                } 
                this.captureFrames = true; 
            } 
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             SetupRecieveCallback( lsock ); 
  } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que maneja el evento PropertyChanged 
        /// </summary> 
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 
 
        /// <summary> 
        /// Función que obtiene el mapa de bits de color para mostrar en pantalla  
        /// </summary> 
        public ImageSource ImageSource1 
        { 
            get 
            { 
                return this.colorBitmap; 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que obtiene el mapa de bits de profundidad para mostrar en pantalla  
        /// </summary> 
        public ImageSource ImageSource2 
        { 
            get 
            { 
                return this.depthBitmap; 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que obtiene y asigna el texto de estado actual para mostrar en pantalla  
        /// </summary> 
        public string StatusText 
        { 
            get 
            { 
                return this.statusText; 
            } 
 
            set 
            { 
                if (this.statusText != value) 
                { 
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                    this.statusText = value; 
 
                    if (this.PropertyChanged != null) 
                    { 
                        this.PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs("StatusText")); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que ejecuta tareas de cierre de aplicación  
        /// </summary> 
        /// <param name="sender">object sending the event</param> 
        /// <param name="e">event arguments</param> 
        private void MainWindow_Closing(object sender, CancelEventArgs e) 
        { 
            if (this.multiFrameSourceReader != null) 
            { 
                this.multiFrameSourceReader.Dispose(); 
                this.multiFrameSourceReader = null; 
            } 
 
            if (this.kinectSensor != null) 
            { 
                this.kinectSensor.Close(); 
                this.kinectSensor = null; 
            } 
 
            this.listener.Close(); 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que maneja el evento al hacer clic en el botón ScreenshotButton 
        /// Inicia la captura de frames 
        /// </summary> 
        /// <param name="sender">object sending the event</param> 
        /// <param name="e">event arguments</param> 
        private void ScreenshotButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
        { 
            this.captureFrames = true; 
        } 
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        /// <summary> 
        ///  Función que maneja la llegada de datos de color/profundidad del sensor  
        /// </summary> 
        /// <param name="sender">object sending the event</param> 
        /// <param name="e">event arguments</param> 
        private void Reader_MultiSourceFrameArrived(object sender,  
            MultiSourceFrameArrivedEventArgs e) 
        { 
            int depthWidth = 0; 
            int depthHeight = 0; 
            int colorWidth = 0; 
            int colorHeight = 0; 
 
            DepthFrame depthFrame = null; 
            ColorFrame colorFrame = null; 
            BodyIndexFrame bodyIndexFrame = null; 
 
 
            bool isDepthBitmapLocked = false; 
            bool isColorBitmapLocked = false; 
             
            MultiSourceFrame multiSourceFrame = e.FrameReference.AcquireFrame(); 
 
            // Sale de la función si el cuadro ha expirado 
            if (multiSourceFrame == null) 
            { 
                return; 
            } 
 
            if(this.captureFrames && this.FramesCaptured==0) 
            { 
                if(this.Gsocket.Connected) 
                { 
                    // Envía un mensaje de inicio de captura al cliente de Sockets que incluye la  
     // hora actual del sistema. 
                    string time1 = System.DateTime.Now.ToString("hh'-'mm'-'ss.fff"); 
                    String StartCapture = "Inicia NUC4 " + time1 + "\n\r"; 
                    Byte[] byteStartCapture = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes( 

StartCapture.ToCharArray()); 
                    try 
                    { 
                        this.Gsocket.Send(byteStartCapture, byteStartCapture.Length, 0); 
                    } 
                    catch (Exception ex) 
                    { 
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                        String strmsg = String.Format("Error al enviar Inicio de Captura! {0}",  
             ex.Message); 
                        this.StatusText = strmsg; 
                    } 
                } 
            } 
 
            // Adquiere y procesa los cuadros de datos de profundidad, color e  

// índice presencia de personas 
            try 
            { 
    
     // Adquiere los cuadro de datos 
                depthFrame = multiSourceFrame.DepthFrameReference.AcquireFrame(); 
                colorFrame = multiSourceFrame.ColorFrameReference.AcquireFrame(); 
                bodyIndexFrame = multiSourceFrame.BodyIndexFrameReference.AcquireFrame(); 
 
                // Sale de la función si alguno de los cuadros ha expirado antes de procesar el evento  
                if ((depthFrame == null) || (colorFrame == null)) 
                { 
                    return; 
                } 
 
                // Obtiene las características de los cuadros de profundidad  
                FrameDescription depthFrameDescription = depthFrame.FrameDescription; 
                depthWidth = depthFrameDescription.Width; 
                depthHeight = depthFrameDescription.Height; 
 
                // Bloquea el mapa de bits de datos de profundidad para escritura  
                this.depthBitmap.Lock(); 
                isDepthBitmapLocked = true; 
                bool depthFrameProcessed = false; 
 
               //Procesa los datos del cuadro de profundidad 
                using (KinectBuffer depthBuffer = depthFrame.LockImageBuffer()) 
                { 
                    if (((depthWidth * depthHeight) ==  
      (depthBuffer.Size/depthFrameDescription.BytesPerPixel)) && 

(depthFrameDescription.Width == this.depthBitmap.PixelWidth) && 
(depthFrameDescription.Height == this.depthBitmap.PixelHeight)) 

                    { 
                        // Nota: Para lograr ver todo el alcance de profundidad 
                        // se establece "MaxDepth" al umbral máximo 
                        ushort maxDepth = ushort.MaxValue; 
                        this.ProcessDepthFrameData(depthBuffer.UnderlyingBuffer, depthBuffer.Size,  
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           depthFrame.DepthMinReliableDistance, maxDepth,  
           depthFrameDescription.BytesPerPixel); 
                        depthFrameProcessed = true; 
                    } 
                } 
 
                // Al terminar con el cuadro de profundidad se destruye 
                depthFrame.Dispose(); 
                depthFrame = null; 
 
                // Obtiene las características del cuadro de color 
                FrameDescription colorFrameDescription = colorFrame.FrameDescription; 
                colorWidth = colorFrameDescription.Width; 
                colorHeight = colorFrameDescription.Height; 
 
                // Bloquea el mapa de bits de datos de color para escritura    
                this.colorBitmap.Lock(); 
                isColorBitmapLocked = true; 
 
      // Procesa los datos del cuadro de color 
                using (KinectBuffer colorBuffer = colorFrame.LockRawImageBuffer()) 
                { 
                    if ((colorFrameDescription.Width == this.colorBitmap.PixelWidth) && 

(colorFrameDescription.Height == this.colorBitmap.PixelHeight)) 
                    { 
                        colorFrame.CopyConvertedFrameDataToIntPtr( 
                                      this.colorBitmap.BackBuffer, 

(uint)(colorFrameDescription.Width *  
colorFrameDescription.Height * 4), 

                             ColorImageFormat.Bgra); 
this.colorBitmap.AddDirtyRect(new Int32Rect(0, 0, 

this.colorBitmap.PixelWidth,  
this.colorBitmap.PixelHeight)); 

                    } 
                } 
 
                // Al terminar con el cuadro de color se destruye 
                colorFrame.Dispose(); 
                colorFrame = null; 
 
                // Aprovecha la detección de personas para filtrar el resto de los objetos  

   // dentro del área de visión del sensor  
                using (KinectBuffer bodyIndexData = bodyIndexFrame.LockImageBuffer()) 
                { 
                    unsafe 
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                    { 
                        byte* bodyIndexDataPointer = (byte*)bodyIndexData.UnderlyingBuffer; 
                    } 
                } 
 
                if (bodyIndexFrame != null) 
                { 
                    bodyIndexFrame.Dispose(); 
                } 
 
                if (depthFrameProcessed) 
                { 
                    this.RenderDepthPixels(); 
                } 
                 
                if (this.captureFrames) 
                { 
                    this.FramesCaptured++; 
                } 
 
            } 
            finally 
            { 
                // Termina la captura y envía mensaje al cliente de Sockets 
                if (this.captureFrames && this.FramesCaptured >= FramesToStore) 
                { 
                    if(this.Gsocket.Connected) 
                    { 
    // Se agrega la hora actual del sistema al mensaje de fin de captura 
                        string time2 = System.DateTime.Now.ToString("hh'-'mm'-'ss.fff"); 
                        String EndofCapture = "Fin NUC4 " + time2 + "\n\r"; 
                        Byte[] byteEndofCapture = System.Text.Encoding.ASCII.GetBytes( 

EndofCapture.ToCharArray()); 
                        try 
                        { 
                            this.Gsocket.Send(byteEndofCapture, byteEndofCapture.Length, 0); 
                        } 
                        catch (Exception ex) 
                        { 
                            String strmsg = String.Format("Error al enviar Fin de Captura! {0}",  
                     ex.Message); 
                            this.StatusText = strmsg; 
                        } 
                    } 
                    this.captureFrames = false; 
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                    // Se guardan los datos de los cuadros de profundidad capturados 
                    string SavePath = CreateFolder(); 
                    for (int i = 0; i < FramesToStore; i++) 
                    { 
                        WriteDataToFiles(i, depthWidth, depthHeight,SavePath); 
                    } 
                    this.StatusText = Convert.ToString(this.FramesCaptured); 
                    this.FramesCaptured = 0; 
                } 
 
                // Se desbloquean ambos mapas de bits y se desechan los cuadros capturados  
                if (isDepthBitmapLocked) 
                { 
                    this.depthBitmap.Unlock(); 
                } 
 
                if (isColorBitmapLocked) 
                { 
                    this.colorBitmap.Unlock(); 
                } 
 
                if (depthFrame != null) 
                { 
                    depthFrame.Dispose(); 
                } 
 
                if (colorFrame != null) 
                { 
                    colorFrame.Dispose(); 
                } 
 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que accede directamente el buffer de datos de profundidad para crear el mapa  
        /// de bits que se mostrará en pantalla. 
        /// Esta función requiere compilar de modo "/unsafe" ya que se accesa direcamtente a la  
        /// memoria nativa a la que hace referencia el puntero " depthFrameData". 
        /// </summary> 
        /// <param name="depthFrameData">Pointer to the DepthFrame image data</param> 
        /// <param name="depthFrameDataSize">Size of the DepthFrame image data</param> 
        /// <param name="minDepth">Minimum reliable depth value for the frame</param> 
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        /// <param name="maxDepth">Maximum reliable depth value for the frame</param> 
 
        private unsafe void ProcessDepthFrameData(IntPtr depthFrameData,  

uint depthFrameDataSize, ushort minDepth,  
ushort maxDepth, uint depthBytesPerPixel) 

        { 
            // Datos del cuadro de profundidad en valores de 16 bits  
            ushort* FrameData = (ushort*)depthFrameData; 
 
            // Convierte el cuadro de profundidad a una representación visual  
            for (int i = 0; i < (int)(depthFrameDataSize / depthBytesPerPixel); ++i) 
            { 
                // Obtiene la profundidad de cada pixel  
                ushort depth = FrameData[i]; 
 
                // Convierte el valor del pixel de profundidad a bytes 
                // Los valores que estén fuera de rango se igualan a 0 (negro)  
                this.depthPixels[i] = (byte)(depth >= minDepth && depth <= maxDepth ?  

   (depth / MapDepthToByte) : 0); 
                if(this.captureFrames) 
                    this.depthData[this.FramesCaptured][i] = depth; 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que escribe los datos del cuadro de profundidad en un mapa de bits. 
        /// </summary> 
        private void RenderDepthPixels() 
        { 
            this.depthBitmap.WritePixels( 
                new Int32Rect(0, 0, this.depthBitmap.PixelWidth, this.depthBitmap.PixelHeight), 
                this.depthPixels, 
                this.depthBitmap.PixelWidth, 
                0); 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que crea una carpeta para guardar archivos con los datos adquiridos. 
   /// Regresa la dirección de la carpeta. 
        /// </summary> 
        private  string CreateFolder() 
        { 
            int count = 1; 
 
            string numero = Convert.ToString(count); 
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            string Fpath = Path.Combine("C:/Compartida/lectura" + numero); 
            // Determina primero si la carpeta existe 
 
            while (Directory.Exists(Fpath)) 
            { 
                count++; 
                numero = Convert.ToString(count); 
                Fpath = Path.Combine("C:/Compartida/lectura" + numero); 
            } 
            try 
            { 
                // Intenta crear la carpeta 
                DirectoryInfo di = Directory.CreateDirectory(Fpath); 
            } 
            catch 
            {  
            }  
                return Fpath; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que escribe los datos de los cuadros de profundidad adquiridos en archivos en  

  /// modo texto con formato de nube de puntos. 
        /// </summary> 
        public unsafe void WriteDataToFiles(int nframe, int depthcols,  

   int depthrows, string Fpath) 
        { 
            PointF[] cameraSpaceTablePoints = new PointF[depthcols*depthrows]; 
            cameraSpaceTablePoints = 

this.coordinateMapper.GetDepthFrameToCameraSpaceTable(); 
string path = Path.Combine(Fpath + "/kinectpointcloud-" + 

Convert.ToString(nframe+1) + ".txt"); 
 
                // Borra el archivo si existe previamente  
                if (File.Exists(path)) 
                { 
                    File.Delete(path); 
                } 
 
                //Crea un nuevo archivo  
                using (FileStream fs = File.Create(path)) 
                { 
                    using (StreamWriter sw = new StreamWriter(fs)) 
                    { 
                        for (int r = 0; r < depthrows; ++r ) 
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                        { 
                            for (int c = 0; c < depthcols; ++c) 
                            { 
                                ushort depth = this.depthData[nframe][r * depthcols + c]; 
                                if (depth != 0) 
                                { 
                                    // Toma los datos de coordenadas X y Y y con el valor de profundidad  
                                    // los convierte a coordenadas en el mundo real 
                                    float xcoord = depth * cameraSpaceTablePoints[r * depthcols + c].X; 
                                    string xvalue = Convert.ToString(xcoord) + " "; 
                                    sw.Write(xvalue); 
                                    float ycoord = depth * cameraSpaceTablePoints[r * depthcols + c].Y; 
                                    string yvalue = Convert.ToString(ycoord) + " "; 
                                    sw.Write(yvalue); 
                                    string dvalue = Convert.ToString(depth) + " "; 
                                    // Escribe línea por línea coordenada en X, Y y Z en el archivo 
                                    sw.Write(dvalue); 
                                    sw.WriteLine("\n"); 
                                } 
                            } 
                        } 
                    } 
 
                } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que determina la disponibilidad del sensor. 
        /// </summary> 
        /// <param name="sender">object sending the event</param> 
        /// <param name="e">event arguments</param> 
        private void Sensor_IsAvailableChanged(object sender,  

  IsAvailableChangedEventArgs e) 
        { 
            this.StatusText = this.kinectSensor.IsAvailable ?  
         Properties.Resources.RunningStatusText: 

   Properties.Resources.SensorNotAvailableStatusText; 
        } 
    } 
} 
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Apéndice 2: Código de Equipo de Control  (C#) 
// Archivo: KSCForm.cs 
// Contiene el código de la aplicación Cliente de Sockets con funciones que envían 
// mensajes para el  inicio de captura sincronizada. 
using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.ComponentModel; 
using System.Data; 
using System.Drawing; 
using System.Linq; 
using System.Text; 
using System.Threading.Tasks; 
using System.Windows.Forms; 
using System.Net;      
using System.Net.Sockets;     
 
// Declara el prototipo del delegado para enviar datos de regreso la Forma 
delegate void AddMessage(string sNewMessage); 
 
// Aplicación del cliente de Sockets 
namespace KinectSocketClient 
{ 
    // Clase KSCForm que define la Forma para la aplicación 
    public partial class KSCForm : Form 
    { 
       
        private Socket m_sock1;    // Conexión al primer servidor de Sockets 
        private Socket m_sock2;    // Conexión al segundo servidor de Sockets 
        private byte[] m_byBuff = new byte[256];  // Búfer de recepción de datos  
        private event AddMessage m_AddMessage; // Mensajes del manejador de eventos  
 
        // Constructor de la Clase KSCForm  
        public KSCForm() 
        { 
            InitializeComponent(); 
            m_AddMessage = new AddMessage(OnAddMessage); 
        } 
 
         /// <summary> 
        /// Función que realiza la conexión a los servidores de Sockets cuando se presiona  

  /// el botón “Conectar a los Servidores” 
        /// </summary> 
        /// <param name="sender"></param> 
        /// <param name="e"></param> 
        private void ConnectButton_Click(object sender, EventArgs e) 
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        { 
            Cursor cursor = Cursor.Current; 
            Cursor.Current = Cursors.WaitCursor; 
            try 
            { 
                // Cierra el socket1 si aún está abierto  
                if (m_sock1 != null && m_sock1.Connected) 
                { 
                    m_sock1.Shutdown(SocketShutdown.Both); 
                    System.Threading.Thread.Sleep(10); 
                    m_sock1.Close(); 
                } 
 
                // Cierra el socket2 si aún está abierto  
                if (m_sock2 != null && m_sock2.Connected) 
                { 
                    m_sock2.Shutdown(SocketShutdown.Both); 
                    System.Threading.Thread.Sleep(10); 
                    m_sock2.Close(); 
                } 
 
                // Toma las direcciones IP de los servidores de Sockets de las cajas de texto 
                const int nPortListen = 399; 
                IPAddress aryServerAddr1 = IPAddress.Parse(server1.Text); 
                IPAddress aryServerAddr2 = IPAddress.Parse(server2.Text); 
 
                // Se crean los sockets para conectar a los servidores  
                m_sock1 = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream,  
         ProtocolType.Tcp); 
                m_sock2 = new Socket(AddressFamily.InterNetwork, SocketType.Stream,  
         ProtocolType.Tcp); 
                IPEndPoint epServer1 = new IPEndPoint(aryServerAddr1, nPortListen); 
                IPEndPoint epServer2 = new IPEndPoint(aryServerAddr2, nPortListen); 
 
 
                // Se realiza la conexión 
                m_sock1.Blocking = false; 
                m_sock2.Blocking = false; 
                AsyncCallback onconnect1 = new AsyncCallback(OnConnect); 
                AsyncCallback onconnect2 = new AsyncCallback(OnConnect); 
                m_sock1.BeginConnect(epServer1, onconnect1, m_sock1); 
                m_sock2.BeginConnect(epServer2, onconnect2, m_sock2); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
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                MessageBox.Show(this, ex.Message, "¡Falló la conexión a los servidores!"); 
            } 
            Cursor.Current = cursor; 
        } 

 
  /// <summary> 
  /// Función que configura la recepción de mensajes al conectar los sockets 

        /// </summary> 
        /// <param name="ar"></param> 
        public void OnConnect(IAsyncResult ar) 
        { 
            Socket sock = (Socket)ar.AsyncState; 
 
            // Revisa si la conexión es correcta  
            try 
            { 
                if (sock.Connected) 
                    SetupRecieveCallback(sock); 
                else 
                    ReceivedMessagesBox.Items.Add("¡No se puedo conectar al servidor!"); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                MessageBox.Show(this, ex.Message, "¡Error durante la conexión!"); 
                return; 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que obtiene datos y la envía al resto de las conexiones.  
        /// Nota: si no se reciben datos es posible que la conexión falló. 
        /// </summary> 
        /// <param name="ar"></param> 
        public void OnRecievedData(IAsyncResult ar) 
        { 
            Socket sock = (Socket)ar.AsyncState; 
 
            // Revisa si se recibieron datos  
            try 
            { 
                int nBytesRec = sock.EndReceive(ar); 
                if (nBytesRec > 0) 
                { 
                    // Escribe los datos recibidos en el búfer. 
                    string sRecieved = Encoding.ASCII.GetString(m_byBuff, 0, nBytesRec); 
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                    Invoke(m_AddMessage, new string[] { sRecieved }); 
                    SetupRecieveCallback(sock); 
                } 
                else 
                { 
                    // Si no se recibieron datos se cierra el socket por fallo de conexión. 
                    string errmsg = String.Format("Servidor {0} desconectado", 

 sock.RemoteEndPoint); 
                    ReceivedMessagesBox.Items.Add(errmsg); 
                    sock.Shutdown(SocketShutdown.Both); 
                    sock.Close(); 
                } 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                MessageBox.Show(this, ex.Message, "¡Error durante la recepción!"); 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que muestra los mensajes recibidos en la interfaz.  
        /// </summary> 
        /// <param name="sMessage"></param> 
        public void OnAddMessage(string sMessage) 
        { 
            ReceivedMessagesBox.Items.Add(sMessage); 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que configura la recepción de datos. 
        /// </summary> 
        public void SetupRecieveCallback(Socket sock) 
        { 
            try 
            { 
                AsyncCallback recieveData = new AsyncCallback(OnRecievedData); 
                sock.BeginReceive(m_byBuff, 0, m_byBuff.Length, SocketFlags.None,  
        recieveData, sock); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                MessageBox.Show(this, ex.Message, "¡Falló la configuración de recepción!"); 
            } 
        } 
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        /// <summary> 
        /// Función que se ejecuta al cerrar la aplicación cerrando las conexiones. 
        /// </summary> 
        private void KSCForm_Closing(object sender,  
          System.ComponentModel.CancelEventArgs e) 
        { 
            if (m_sock1 != null && m_sock1.Connected) 
            { 
                m_sock1.Shutdown(SocketShutdown.Both); 
                m_sock1.Close(); 
            } 
            if (m_sock2 != null && m_sock2.Connected) 
            { 
                m_sock2.Shutdown(SocketShutdown.Both); 
                m_sock2.Close(); 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que se ejecuta al oprimir el botón “Enviar Mensaje” 
        /// </summary> 
        private void SendMessageButton_Click(object sender, EventArgs e) 
        { 
            // Revisa si los servidores están conectados 
            if (m_sock1 == null || !m_sock1.Connected || m_sock2 == null || !m_sock2.Connected) 
            { 
                MessageBox.Show(this, "¡Se debe estar conectado para enviar los mensajes!"); 
                return; 
            } 
            try 
            { 
                // Toma la hora actual del sistema, la agrega al mensaje y lo envía 
                string sndmsg = SendMessageBox.Text + " " +  

DateTime.Now.ToString("hh'-'mm'-'ss"); 
                Byte[] byteDateLine = Encoding.ASCII.GetBytes(sndmsg.ToCharArray()); 
                m_sock1.Send(byteDateLine, byteDateLine.Length, 0); 
                m_sock2.Send(byteDateLine, byteDateLine.Length, 0); 
            } 
            catch (Exception ex) 
            { 
                MessageBox.Show(this, ex.Message, "¡Falló el envío de los mensajes!"); 
            } 
        } 
    } 
} 
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Apéndice 3: Código de Software de Calibración (C#) 
// Archivo:  
// Esta aplicación aprovecha los flujos de datos de color y profundidad que entrega el sensor  
// Kinect para realizar una calibración del sistema de captura de datos sincronizada. 
// Contiene funciones que detectan dos círculos de color verde y azul con la cámara a color y  
// muestra la distancia hacia estos desde ambos sensores para alinear sus planos. 
namespace KinectCapture 
{ 
    using System; 
    using System.ComponentModel; 
    using System.Diagnostics; 
    using System.Globalization; 
    using System.IO; 
    using System.Text; 
    using System.Windows; 
    using System.Windows.Media; 
    using System.Windows.Media.Imaging; 
    using Microsoft.Kinect; 
 
    /// <summary> 
    /// Clase que define la ventana principal de la aplicación 
    /// </summary> 
    public partial class MainWindow : Window, INotifyPropertyChanged 
    { 
 
        /// <summary> 
        /// Tamaño en bytes del pixel RGB en el mapa de bits  
        /// </summary> 
        private readonly int bytesPerPixel = (PixelFormats.Bgr32.BitsPerPixel + 7) / 8; 
 
        /// <summary> 
        /// Constante de conversión del rango de profundidad al rango de un byte 
        /// </summary> 
        private const int MapDepthToByte = 8000 / 256; 
 
        /// <summary> 
        /// Sensor Kinect Activo 
        /// </summary> 
        private KinectSensor kinectSensor = null; 
 
        /// <summary> 
        /// Almacenamiento temporal para el mapeo de color a profundidad  
        /// </summary> 
        private DepthSpacePoint[] colorMappedToDepthPoints = null; 
 



APÉNDICES 

 
 

89 

        /// <summary> 
        /// Lector múltiple para los cuadros de profundidad y color  
        /// </summary> 
        private MultiSourceFrameReader multiFrameSourceReader = null; 
 
        /// <summary> 
        /// Conversión de coordenadas de pixeles de color a profundidad.  
        /// </summary> 
        private CoordinateMapper coordinateMapper = null; 
 
        /// <summary> 
        /// Mapas de bits para mostrar en pantalla imágenes de color y profundidad 
        /// </summary> 
        private WriteableBitmap depthBitmap = null; 
        private WriteableBitmap colorBitmap = null;  
 
        /// <summary> 
        /// Almacenamiento temporal para los pixeles de profundidad  
        /// </summary> 
        private byte[] depthPixels = null; 
 
        /// <summary> 
        ///  Almacenamiento temporal para los pixeles de color  
        /// </summary> 
        private byte[] colorPixels = null; 
 
        /// <summary> 
        /// Texto de estado para mostrar en pantalla  
        /// </summary> 
        private string statusText = null; 
 
        /// <summary> 
        /// Índices de número de pixel en la imagen de profundidad  
        /// </summary> 
        private int depthIndexG = 0; 
        private int depthIndexB = 0; 
 
        /// <summary> 
        /// Indicador para mostrar distancia de los pixeles azules o verdes  
        /// </summary> 
        private bool Readdistancia = false; 
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  /// <summary> 
        /// Constructor de la ventana principal 
        /// </summary> 
        public MainWindow() 
        { 
            // Se inicializa sensor para captura  
            this.kinectSensor = KinectSensor.GetDefault(); 
            this.multiFrameSourceReader = this.kinectSensor.OpenMultiSourceFrameReader( 

FrameSourceTypes.Depth | FrameSourceTypes.Color ); 
            this.multiFrameSourceReader.MultiSourceFrameArrived += 

this.Reader_MultiSourceFrameArrived; 
            this.coordinateMapper = this.kinectSensor.CoordinateMapper; 
 
            // Obtiene las características del cuadro de profundidad  
            FrameDescription depthFrameDescription =  
         this.kinectSensor.DepthFrameSource.FrameDescription; 
            int depthWidth = depthFrameDescription.Width; 
            int depthHeight = depthFrameDescription.Height; 
 
            // Asigna espacio en memoria para los pixeles de profundidad  
            this.depthPixels = new byte[depthWidth * depthHeight]; 
 
            // Define el mapa de bits para datos de profundidad 
            this.depthBitmap = new WriteableBitmap(depthWidth, depthHeight, 96.0, 96.0,  
                PixelFormats.Gray8, null); 
 
            // // Obtiene las características del cuadro de color  
            FrameDescription colorFrameDescription =  
         this.kinectSensor.ColorFrameSource.FrameDescription; 
            int colorWidth = colorFrameDescription.Width; 
            int colorHeight = colorFrameDescription.Height; 
 
            //Asigna espacio en memoria para el mapeo de datos de color a profundidad  
            this.colorMappedToDepthPoints = new DepthSpacePoint[colorWidth * colorHeight]; 
 
            // Define el mapa de bits para datos de color 
            this.colorBitmap = new WriteableBitmap(colorWidth, colorHeight, 96.0, 96.0,  
               PixelFormats.Bgra32, null); 
             
            // Asigna espacio en memoria para los pixeles de color 
            this.colorPixels = new byte[colorFrameDescription.LengthInPixels*4 ]; 
 

//Muestra el estado del sensor en la ventana 
            this.kinectSensor.IsAvailableChanged += this.Sensor_IsAvailableChanged; 
            this.kinectSensor.Open(); 
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            this.StatusText = this.kinectSensor.IsAvailable ?  
          Properties.Resources.RunningStatusText : 

    Properties.Resources.NoSensorStatusText; 
            this.DataContext = this; 
 
            this.InitializeComponent(); 
 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Se define el manejador del evento de cambio en las propiedades 
        /// </summary> 
        public event PropertyChangedEventHandler PropertyChanged; 
 
        /// <summary> 
        /// Función que obtiene el mapa de bits de color para mostrar en pantalla  
        /// </summary> 
        public ImageSource ImageSource1 
        { 
            get 
            { 
                return this.colorBitmap; 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que obtiene el mapa de bits de profundidad para mostrar en pantalla  
        /// </summary> 
        public ImageSource ImageSource2 
        { 
            get 
            { 
                return this.depthBitmap; 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que muestra el texto con el estado actual  
        /// </summary> 
        public string StatusText 
        { 
            get 
            { 
                return this.statusText; 
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            } 
 
            set 
            { 
                if (this.statusText != value) 
                { 
                    this.statusText = value; 
 
                    if (this.PropertyChanged != null) 
                    { 
                        this.PropertyChanged(this, new PropertyChangedEventArgs("StatusText")); 
                    } 
                } 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que se ejecuta al cerrar la aplicación. 
        /// </summary> 
        /// <param name="sender">object sending the event</param> 
        /// <param name="e">event arguments</param> 
        private void MainWindow_Closing(object sender, CancelEventArgs e) 
        { 
  // Cierra el lector múltiple de cuadros de color y profundidad 
            if (this.multiFrameSourceReader != null) 
            { 
                this.multiFrameSourceReader.Dispose(); 
                this.multiFrameSourceReader = null; 
            } 
 

// Cierra la conexión al sensor 
            if (this.kinectSensor != null) 
            { 
                this.kinectSensor.Close(); 
                this.kinectSensor = null; 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que se ejecuta al oprimir el botón “Captura” para mostrar en pantalla 
        /// de forma dinámica la lectura de distancias. 
        /// </summary> 
        /// <param name="sender">object sending the event</param> 
        /// <param name="e">event arguments</param> 
        private void ScreenshotButton_Click(object sender, RoutedEventArgs e) 
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        { 
            if (Readdistancia == false) 
                this.Readdistancia = true; 
            else 
                this.Readdistancia = false; 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que procesa la llegada de cuadros de color y profundidad del sensor. 
        /// </summary> 
        /// <param name="sender">object sending the event</param> 
        /// <param name="e">event arguments</param> 
        private void Reader_MultiSourceFrameArrived(object sender,  
                MultiSourceFrameArrivedEventArgs e) 
        { 
  // Define e inicializa las variables y objetos locales 
            int depthWidth = 0; 
            int depthHeight = 0; 
            int colorWidth = 0; 
            int colorHeight = 0; 
            DepthFrame depthFrame = null; 
            ColorFrame colorFrame = null; 
 
  // Define los candados para los mapas de bits de color y profundidad 
            bool isDepthBitmapLocked = false; 
            bool isColorBitmapLocked = false; 
             
  // Adquiere los cuadros de color y profundidad con el lector múltiple 
            MultiSourceFrame multiSourceFrame = e.FrameReference.AcquireFrame(); 
 
            // Si los cuadros leídos están vacíos sale de la función  
            if (multiSourceFrame == null) 
            { 
                return; 
            } 
 
            // Se utiliza "try" para asegurar de limpiar memoria antes de salir de la función , 
            // esto incluye llamar "Dispose" para desechar objetos de cuadros que se obtengan  
            // y desbloquear el búfer de los mapas de bits. 
            try 
            { 
      // Adquiere los cuadros de profundidad y color 
                depthFrame = multiSourceFrame.DepthFrameReference.AcquireFrame(); 
                colorFrame = multiSourceFrame.ColorFrameReference.AcquireFrame(); 
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                // Si alguno de los cuadros está vacío sale de la función 
                if ((depthFrame == null) || (colorFrame == null)) 
                { 
                    return; 
                } 
 
                // Obtiene las características del cuadro de profundidad  
                FrameDescription depthFrameDescription = depthFrame.FrameDescription; 
                depthWidth = depthFrameDescription.Width; 
                depthHeight = depthFrameDescription.Height; 
 
                // Bloquea el mapa de bits de profundidad para escritura  
                this.depthBitmap.Lock(); 
                isDepthBitmapLocked = true; 
                bool depthFrameProcessed = false; 
 

    //Verifica los datos y muestra la imagen de profundidad 
                using (KinectBuffer depthBuffer = depthFrame.LockImageBuffer()) 
                { 
                    if (((depthWidth * depthHeight) == (depthBuffer.Size / 

 depthFrameDescription.BytesPerPixel)) && 
(depthFrameDescription.Width == this.depthBitmap.PixelWidth) && 
(depthFrameDescription.Height == this.depthBitmap.PixelHeight)) 

                    { 
                        // Nota: Para lograr ver todo el alcance de profundidad 
                        // se establece "MaxDepth" al umbral máximo 
                        ushort maxDepth = ushort.MaxValue; 
 
                        this.ProcessDepthFrameData(depthBuffer.UnderlyingBuffer, depthBuffer.Size,  
           depthFrame.DepthMinReliableDistance,  
           maxDepth, depthFrameDescription.BytesPerPixel); 
                        depthFrameProcessed = true; 
 
                        // Mapea las coordenadas de los pixeles de color a los datos de profundidad 
                        this.coordinateMapper.MapColorFrameToDepthSpaceUsingIntPtr( 
                        depthBuffer.UnderlyingBuffer, 
                        depthBuffer.Size, 
                        this.colorMappedToDepthPoints); 
                    } 
                } 
 
                // Al terminar se desecha el cuadro de profundidad 
                depthFrame.Dispose(); 
                depthFrame = null; 
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                // Obtiene las características del cuadro de color 
                FrameDescription colorFrameDescription = colorFrame.FrameDescription; 
                colorWidth = colorFrameDescription.Width; 
                colorHeight = colorFrameDescription.Height; 
 
                // Bloquea el mapa de bits de color para escritura  
                this.colorBitmap.Lock(); 
                isColorBitmapLocked = true; 
 

// Verifica los datos de color y los muestra en pantalla 
                using (KinectBuffer colorBuffer = colorFrame.LockRawImageBuffer()) 
                { 
                    if ((colorFrameDescription.Width == this.colorBitmap.PixelWidth) && 

 (colorFrameDescription.Height == this.colorBitmap.PixelHeight)) 
                    { 
                        colorFrame.CopyConvertedFrameDataToArray(colorPixels,  
                  ColorImageFormat.Bgra); 
                         this.colorBitmap.WritePixels( new Int32Rect(0, 0, 

this.colorBitmap.PixelWidth, 
this.colorBitmap.PixelHeight), 
colorPixels, 
this.colorBitmap.PixelWidth * 4, 
0); 

                    } 
                } 
 
                unsafe 
                { 
                    // Calculo de coordenadas de color a profundidad 
                    int colorMappedToDepthPointCount = this.colorMappedToDepthPoints.Length; 
 
                    { 
                        // Maneja los datos de color como pixeles de 4 bytes  
                        uint* bitmapPixelsPointer = (uint*)this.colorBitmap.BackBuffer; 
                        // Identifica y analiza pixel por pixel en la imagen de color 
                        for (int colorIndex = 0; colorIndex < colorPixels.Length /4;  

colorIndex = colorIndex +4) 
                        { 
                            float colorMappedToDepthX =  
            this.colorMappedToDepthPoints[colorIndex].X; 
                            float colorMappedToDepthY =  
            this.colorMappedToDepthPoints[colorIndex].Y; 
 
                            // Busca valores diferentes a -inf en X y Y  en los pixeles mapeados  
                            if (!float.IsNegativeInfinity(colorMappedToDepthX) &&  
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           !float.IsNegativeInfinity(colorMappedToDepthY)) 
                            { 
                                // Obtiene las coordenadas en X y Y en el espacio de profundidad 

  // correspondientes al pixel actual en el espacio de color. 
                                int depthX = (int)(colorMappedToDepthX + 0.5f); 
                                int depthY = (int)(colorMappedToDepthY + 0.5f); 
                                // Asegura que el valor en profundidad corresponde a un punto  

  // válido en el espacio de color . 
                                if ((depthX >= 0) && (depthX < depthWidth) &&  

(depthY >= 0) && (depthY < depthHeight)) 
                                { 
                                    // Busca un pixel dentro del rango correspondiente al color verde  
                                    if (colorPixels[colorIndex*4] <95 ) 
                                        if (colorPixels[colorIndex*4 +1] > 95 ) 
                                            if (colorPixels[colorIndex*4 + 2] < 55) 
                                            {  
                                                // Toma el valor de profundidad del punto verde 
                                                this.depthIndexG = (depthY * depthWidth) + depthX; 
                                            } 
                                    // Busca un pixel dentro del rango correspondiente al color azul 
                                    if (colorPixels[colorIndex * 4] < 86 &&  

colorPixels[colorIndex * 4] > 80) 
                                        if (colorPixels[colorIndex * 4 + 1] < 35 &&  

colorPixels[colorIndex * 4 + 1] > 27 ) 
                                            if (colorPixels[colorIndex * 4 + 2] < 17 && 

 colorPixels[colorIndex * 4 + 2] >10) 
                                            { 
                                                // Toma el valor de profundidad delpunto azul 
                                                this.depthIndexB = (depthY * depthWidth) + depthX; 
                                            } 
                                }  
                            }  
                        }  
                    }  
                } 
 
                // Al terminar se desecha el cuadro de color 
                colorFrame.Dispose(); 
                colorFrame = null; 
 
                // Se llama la función que muestra los datos de profundidad en pantalla. 
                if (depthFrameProcessed) 
                { 
                    this.RenderDepthPixels(); 
                } 



APÉNDICES 

 
 

97 

            } 
 
  // Desbloquea los búferes y desecha los cuadros no vacíos. 
            finally 
            { 
                if (isDepthBitmapLocked) 
                { 
                    this.depthBitmap.Unlock(); 
                } 
                if (isColorBitmapLocked) 
                { 
                    this.colorBitmap.Unlock(); 
                } 
                if (depthFrame != null) 
                { 
                    depthFrame.Dispose(); 
                } 
                if (colorFrame != null) 
                { 
                    colorFrame.Dispose(); 
                } 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Procesa los datos de profundidad para mostrar los puntos de referencia azul y verde  
        /// detectados con su valor en profundidad correspondiente. 
        /// </summary> 
        /// <param name="depthFrameData">Apuntador al cuadro de datos de 

   profundidad</param> 
        /// <param name="depthFrameDataSize">Tamaño del cuadro de datos de 

     profundidad</param> 
        /// <param name="minDepth">Valor de profundidad mínimo confiable </param> 
        /// <param name="maxDepth"> Valor de profundidad máximo confiable </param> 
        private unsafe void ProcessDepthFrameData(IntPtr depthFrameData,  

   uint depthFrameDataSize,  
   ushort minDepth,  
   ushort maxDepth,  
   uint depthBytesPerPixel) 

        { 
 
            // Datos del cuadro de datos de profundidad en valores de 16 bits  
            ushort* FrameData = (ushort*)depthFrameData; 
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            // Convierte los datos de profundidad a una representación visual  
            for (int i = 0; i < (int)(depthFrameDataSize / depthBytesPerPixel); ++i) 
            { 
                // Obtiene la profundidad de cada pixel  
                ushort depth = FrameData[i]; 
                this.depthPixels[i] = (byte)(depth >= minDepth &&  

 depth <= maxDepth ? (depth / MapDepthToByte) : 0); 
            } 
 
            // Modifica los pixeles donde se encontraron los puntos de referencia azul y verde  

// para mostrar puntos blancos  
            this.depthPixels[depthIndexG] = 255; 
            this.depthPixels[depthIndexB] = 255; 
 
            //Muestra los valores de profundidad de ambos puntos de referencia 
            if (this.Readdistancia == true) 
            { 
                LblDepthG.Content = FrameData[depthIndexG]; 
                LblDepthB.Content = FrameData[depthIndexB]; 
            } 
        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que pinta el mapa de bits de profundidad en pantalla. 
        /// </summary> 
        private void RenderDepthPixels() 
        { 
            this.depthBitmap.WritePixels(new Int32Rect(0, 0,  

this.depthBitmap.PixelWidth, 
this.depthBitmap.PixelHeight), 
this.depthPixels, 
this.depthBitmap.PixelWidth, 
0); 

        } 
 
        /// <summary> 
        /// Función que maneja el evento cuando el sensor no se encuentra disponible. 
        /// </summary> 
        /// <param name="sender">Objeto enviando el evento</param> 
        /// <param name="e"> Argumentos del evento</param> 
        private void Sensor_IsAvailableChanged(object sender,  

    IsAvailableChangedEventArgs e) 
        { 
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            this.StatusText = this.kinectSensor.IsAvailable ? 
Properties.Resources.RunningStatusText : 
Properties.Resources.SensorNotAvailableStatusText; 

        } 
    } 
} 
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Apéndice 4: Código para la Fusión de Datos (Matlab) 
 
%Archivo: data_fusion.m 
% Contiene la función que realiza la fusión de datos de profundidad de dos sensores RGBD. 
% Parámetros de entrada:  sec - El número de secuencia a procesar. 
function data_fusion(sec) 

frames=100;     % Número de cuadros a procesar 
% Forma la ruta del directorio donde se encuentran las secuencias a procesar. 
dir='muestras1024\S'; 
prefix1='\nuc3\kinectpointcloud-'; 
prefix2='\nuc4\kinectpointcloud-'; 
sufix='.txt'; 

 
% Genera o limpia el directorio para los datos fusionados. 
path=strcat(dir,int2str(sec),'\Fused_PC\'); 
if exist(path,'dir') 

      rmdir(path,'s'); 
      mkdir(path); 

else 
      mkdir(path); 

end 
 

% Ciclo que realiza la fusión de los datos de cada par de nubes de puntos 
% en la secuencia a procesar. 
for f=1:frames 

      % Lee la nube de puntos del Sensor 1 segmentando la región  
% donde mueve la persona. 
s1_kpc=strcat(dir,int2str(sec),prefix1,num2str(f),sufix); 

      s1=load(s1_kpc); 
      j=1; 
      for i=1:size(s1,1) 
          if s1(i,1)>-1400 && s1(i,1)<1400 && s1(i,2)>-870 && s1(i,2)<1130 &&  

             s1(i,3)>1500 && s1(i,3)<2200 
              s1p(j,:)=s1(i,:); 
              j=j+1; 
          end 
      end 
     
     % Realiza la trasformación geométrica para ubicar los ejes coordenados del 
      % sensor 1 con respecto al punto de referencia ubicado entre los dos sensores. 
      s1p(:,1)=s1p(:,1)-42; 
      s1p(:,3)=s1p(:,3)-2000; 
 
      % NOTA: El código comentado permite visualizar la nube de puntos del 
     % sensor 1 antes de la fusión. 
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      % s1_ptc = pointCloud(s1p); 
      % s1_ptc_dn=pcdenoise(s1_ptc, 'NumNeighbors',10,'Threshold',8); 
      % showPointCloud(s1_ptc_dn); 
      % cameratoolbar('SetCoordSys','y'); 
        

% Lee la nube de puntos del Sensor 2 segmentando la región  
% donde se mueve la persona. 
s2_kpc=strcat(dir,int2str(sec),prefix2,num2str(f),sufix); 

      s2=load(s2_kpc); 
      j=1; 
      for i=1:size(s2,1) 
          if s2(i,1)>-1400 && s2(i,1)<1400 && s2(i,2)>-870 && s2(i,2)<1130 &&  
                           s2(i,3)>1500 && s2(i,3)<2200 
              s2p(j,:)=s2(i,:); 
              j=j+1; 
          end 
      end 
     
      % Realiza la trasformación geométrica para ubicar los ejes coordenados del 
      % sensor 2 con respecto al punto de referencia ubicado entre los dos sensores. 
      s2p(:,1)=s2p(:,1)*(-1)+42; 
      s2p(:,3)=s2p(:,3)*(-1)+2000; 
     
      % NOTA: El código comentado permite visualizar la nube de puntos del 
      % sensor 2 antes de la fusión. 
      % s2_ptc = pointCloud(s2p); 
      % s2_ptc_dn=pcdenoise(s2_ptc, 'NumNeighbors',10,'Threshold',8); 
      % figure 
      % showPointCloud(s2_ptc_dn); 
      % cameratoolbar('SetCoordSys','y'); 
     
      % Se realiza la fusión de los datos transformados de los dos sensores y se aplica 
      % un filtro a la nube de puntos fusionada para eliminar puntos aislados. 
      fusion=[s1p; s2p]; 
      fused_ptc = pointCloud(fusion); 
      fused_ptc_dn=pcdenoise(fused_ptc, 'NumNeighbors',10,'Threshold',8); 
     
      % NOTA: El código comentado permite visualizar la nube de puntos  
      % resultante después de la fusión. 
      % figure  
      % showPointCloud(fused_ptc_dn); 

% cameratoolbar('SetCoordSys','y'); 
      % pause(0.01) 
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      % Se guarda la nube de puntos fusionada 
      PCData=fused_ptc_dn.Location; 
      outfile=strcat(path,'\PC-',num2str(f),'.mat'); 
      save(outfile,'PCData'); 
      clear s1 s1p s2 s2p fusion; 

end 
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Apéndice 5: Código para la Extracción de un Ciclo de la Forma de Andar (Matlab) 
 
% Archivo: extraer_ciclo.m 
% Contiene la función que extrae un ciclo completo de la forma de andar de cada secuencia. 
% Parámetros de entrada:  sec - El número de secuencia a procesar. 
function extraer_ciclo(sec) 

frames=100;          % Número de cuadros a procesar 
 

% Forma la ruta del directorio donde se encuentra la secuencia a procesar. 
sdir='muestras1024\'; 
prefix='\Fused_PC\PC-'; 
sufix='.mat'; 

 
% Ciclo que obtiene el valor máximo del ancho de los datos en el eje X de   
% cada nube de puntos fusionada. 
for j =1 : frames 

      num=int2str(j); 
      path=strcat(sdir,'S',int2str(sec),prefix,num,sufix); 
      load(path); 
      ptCloud = pointCloud(PCData); 
      ptCloud_d=pcdenoise(ptCloud, 'NumNeighbors',50,'Threshold',1); 
      wideX(j)=abs(ptCloud_d.XLimits(1)-ptCloud_d.XLimits(2)); 

end 
 

% Ajusta un polinomio a los datos del ancho de las nubes de puntos y  
% calcula las raíces de la derivada del polinomio ajustado para determinar los 
% máximos y mínimos de la curva generada por el ancho de las nubes de puntos.  
c=wideX; 
x=1:frames; 
p=polyfit(x,c,20);   
dp=polyder(p);  
rp=roots(dp);  
rr=find((imag(rp)==0)&(real(rp)>20))'; 

 
% Ubica las raíces reales y determina el inicio del ciclo en el primer 
% mínimo y el final del ciclo cinco raíces después. 
j=1; 
for i=length(rr):-1:1 

      index=round(real(rp(rr(i)))); 
      if j==1 && c(index)<mean(c) 
          x1(j)=index; 
          j=j+1; 
      elseif j>1 && j<6 
          x1(j)=index; 
          j=j+1; 
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      end 
end 

 
% Genera la gráfica y ubica los mínimos y máximos del ciclo detectado 
% después la guarda en forma de imagen en formato PNG. 
c1=c(x1); 
f=polyval(p,x); 
plot(1:100,f,'-b',x,c,'og',x1,c1,'*r') 
axis([0, frames, min(c)-100, max(c)+100]) 
for mv=1:length(x1) 

text(x1(mv),c1(mv)+(-45*(-1)^mv),['\fontsize{6} Frame', 
num2str(x1(mv))],'HorizontalAlignment','center') 

end 
stitulo=strcat(sdir,'AnchoX_s',int2str(sec)); 
print(stitulo,'-dpng') 
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Apéndice 6: Código para la Normalización de Datos Fusionados (Matlab) 
 
%Archivo: normalizar_pc.m 
% Contiene la función que normaliza y centra las nubes de puntos fusionadas de  
% un ciclo completo de la forma de andar. 
% Parámetros de entrada:  sec - El número de secuencia a procesar. 
%        inicio – Número de cuadro en que inicia el ciclo de la  
%           forma de andar 
%        fin – Número de cuadro en que termina el ciclo de la  
%           forma de andar 
function normalizar_pc(sec, inicio, fin) 
% Define las rutas de los directorios de datos de la secuencia de entrada a procesar y de la  
% secuencia de salida centrada y normalizada. 
indir='muestras1024\S'; 
outdir='muestras1024\S'; 
prefix1='\Fused_PC\PC-'; 
prefix2='\NFPC\NPC-'; 
sufix='.mat'; 
 
%Genera o limpia el directorio de las nubes de puntos centradas y normalizadas. 
path=strcat(outdir,int2str(sec),'\NFPC'); 
if exist(path,'dir') 
    rmdir(path,'s'); 
    mkdir(path); 
else 
    mkdir(path); 
end 
 
%Tamaños predefinidos utilizados en la normalización. Los valores se definen de acuerdo a  
% los máximos posibles en los tres ejes de todas las secuencias de la base de datos. 
sizeX=1200; 
sizeY=2000; 
sizeZ=1000; 
 
% Ciclo que procesa las nubes de puntos de un ciclo completo dentro de la secuencia. 
i=1; 
for f=inicio:fin 
    fpc_path=strcat(indir,num2str(sec),prefix1,num2str(f),sufix); 
    load(fpc_path); 
 
    % Calcula el ajuste necesario para centrar los datos con respecto a los ejes X y Z. 
    AjusteX=sizeX/2-mean(PCData(:,1));   
    minY=min(PCData(:,2)); 
    AjusteZ=mean(PCData(:,3)); 
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    % Centra en X y Z y normaliza los tres ejes. 
    for k=1:size(PCData,1) 
        if(rem(sec,2)~=0) 
            PCData(k,1) = 1-(PCData(k,1)+AjusteX)/sizeX; 
        else 
            PCData(k,1) = (PCData(k,1)+AjusteX)/sizeX; 
        end 
        PCData(k,2) = (PCData(k,2)-minY)/sizeY; 
        PCData(k,3) = (PCData(k,3)-AjusteZ)/sizeZ;  
    end 
     
    %Guarda la nube de puntos centrada y normalizada. 
    npc_path=strcat(outdir,num2str(sec),prefix2,int2str(i),sufix); 
    save(npc_path,'PCData'); 
    i=i+1; 
end 
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Apéndice 7: Código para Acumular Nubes de Puntos y Generar los Volúmenes de Datos 
(Matlab) 
% Archivo: acumular_pc.m 
% Función que acumula la información de las nubes de puntos de un ciclo de la forma de 
% andar en una sola nube de puntos  y genera un volumen de datos. 
% Parámetros de entrada:  sec - El número de secuencia a procesar. 
function acumular_pc(sec) 
    % Forma la ruta del directorio de la secuencia a procesar. 
    dir='muestras1024\'; 
    sec_dir=strcat(dir,'S',int2str(sec),'\NFPC'); 
        
    % Se cuenta el número de nubes de puntos en el directorio de la secuencia a procesar. 
    m=1; 
    while 1 
        pc_file=strcat(sec_dir,'\NPC-' , int2str(m),'.mat');  
        if exist(pc_file,'file')>0 
            m=m+1; 
        else 
            break 
        end 
    end 
     
    % Se acumulan las nubes de puntos de un ciclo en una sola nube de puntos. 
    n=1; 
    while n<m 
        pc_file=strcat(sec_dir,'\NPC-',int2str(n),'.mat'); 
        load(pc_file); 
        if(n==1) 
            Final_pc=PCData; 
        else 
            Final_pc=[Final_pc; PCData]; 
        end 
        n=n+1; 
    end 
         
    % Se genera una arreglo tridimensional (volumen) de datos con 100  
    % separaciones por cada eje (1 millón de cajas o bins) y se colocan los puntos  
    % de la nube acumulada en su caja o bin correspondiente. 
    bins=100; 
    dfpc=zeros(bins,bins,bins); 
    for i=1:size(Final_pc,1) 
        x=uint8(Final_pc(i,1)*bins); 
        if x<=0 
            x=1; 
        elseif x>bins 
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            x=bins; 
        end 
        y=uint8(Final_pc(i,2)*bins); 
        if y<=0 
            y=1; 
        elseif y>bins 
            y=bins; 
        end 
        z=uint8((Final_pc(i,3)+0.5)*bins); 
        if z<=0 
            z=1; 
        elseif z>bins 
            z=bins; 
        end 
        dfpc(x,y,z)=dfpc(x,y,z)+1; 
    end 
    dfpc=dfpc/(n-1); 
     
    % Se convierte el volumen de 100x100x100 en un vector de 1x1,000,000 y 
    % se guarda en un archivo. 
    % NOTA: El código comentado permite visualizar el volumen como una nube 
    % de puntos en niveles de gris. 
    %i=1; 
    j=1; 
    for r=1:bins 
        for s=1:bins 
            for t=1:bins 
                %if dfpc(r,s,t)>0 
                    %fptc(i,1)=r; 
                    %fptc(i,2)=s; 
                    %fptc(i,3)=t; 
                    %color(i)=dfpc(r,s,t); 
                    %i=i+1; 
                %end 
                final_vector(j)=dfpc(r,s,t); 
                j=j+1; 
            end 
        end 
    end 
                      
    %C=uint8(color'/max(color)*255); 
    %C=[C C C]; 
    %ptCloud = pointCloud(fptc,'Color', C); 
    %showPointCloud(ptCloud); 
    %cameratoolbar('SetCoordSys','y'); 
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    %pause 
    fv_path=strcat(dir,'S',int2str(sec),'\fv-',num2str(sec),'.mat'); 
    save(fv_path,'final_vector'); 
end 
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Apéndice 8: Código de la Etapa de Entrenamiento del Sistema de Reconocimiento 
Humano (Matlab) 
 
% Archivo: entrenamiento.m 
% Función que calcula los eigenvalores y eigenvectores de la matriz de 
% covarianza L=A'A donde las columnas de A son los vectores seleccionados para el 
% entrenamiento del sistema de reconocimiento menos el vector promedio. 
% Parámetros de entrada:  num_sec - Número de secuencias a procesar 
%        dir -  Directorio de las secuencias a procesar 
% Datos de salida:    fv - Vectores de datos de todas las secuencias 
%        u - Eigenvectores calculados en la etapa de entrenamiento 
function [fv,u] = entrenamiento(num_sec, dir) 

% Se leen los vectores de todas las secuencias. 
for s=1:num_sec 

      fv_path=strcat(dir,'S',int2str(s),'\fv-',int2str(s),'.mat'); 
      load(fv_path); 
      fv(:,s)=final_vector'; 

end 
 

% Se seleccionan los vectores de las secuencias pares para la etapa de entrenamiento. 
j=1; 
for i=2:2:size(fv,2) 

      fv_par(:,j)=fv(:,i); 
      j=j+1; 

end 
 

% Se calcula el vector promedio de las secuencias pares. 
meanfv=mean(fv_par,2); 

 
% Se forma la matriz A donde cada columna es la resta de cada vector de  
% entrenamiento menos el vector promedio. 
for i=1:size(fv_par,2) 

      A(:,i)=fv_par(:,i)-meanfv; 
end 

 
% Se forma la matriz de covarianza de dimensión reducida y se calculan sus 
% eigenvalores y eigenvectores. 
L=A'*A; 
[V,D] = eig(L); 

 
% Se calculan los eigenvectores de dimensión completa que representan el 
% eigenespacio de secuencias de forma de caminar con datos de profundidad. 
u=A*V; 
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Apéndice 9: Código de la Etapa de Prueba del Sistema de Reconocimiento Humano 
(Matlab) 
% Archivo: prueba.m 
% Función que proyecta los vectores de datos de prueba hacia el eigenespacio generado 
% en la etapa de entrenamiento y calcula las distancias con respecto a los vectores de 
% datos de entrenamiento para determinar con las distancias euclidianas más cortas 
% la clase a la que pertenecen. 
% Parámetros de entrada:  fv - Vectores de datos de todas las secuencias 
%        u - Eigenvectores calculados en la etapa de entrenamiento 
% Datos de salida:    Distancias - Distancias euclidianas entre los vectores de  
%          entrenamiento y prueba proyectados en el eigenespacio. 
%         minimo - Índice de la distancia mínima que indica la clase a la 
%              que pertenece cada muestra de prueba. 
function [Distancias, minimo] = prueba(fv, u) 

% Se calculan las proyecciones de los vectores de todas las secuencias hacia el  
% eigenespacio formado por los eigenvectores u obtenidos en la etapa de entrenamiento. 
for i=1:size(fv,2) 

      W(:,i)=u'*(fv(:,i)-meanfv); 
end 

 
% Se calculan las distancias euclidianas entre las proyecciones cada vector de las 
% secuencias impares, usados como vectores de prueba, contra las proyecciones 
% de los vectores de las secuencias pares o vectores de entrenamiento. 
k=1; 
for i=1:2:size(W,2) 

      l=1; 
      for j=2:2:size(W,2) 
          Distancias(k,l)=norm(W(:,i)-W(:,j)); 
          l=l+1; 
      end 
      k=k+1; 

end 
 

% Se determina la clase a la que pertenece cada vector de prueba obteniendo 
% la distancia mínima con respecto a los vectores de entrenamiento. 
minimo=zeros(size(Distancias,1),1); 
for i=1:size(Distancias,1) 

      menor=1000000; 
      for j=1:size(Distancias,2) 
          if Distancias (i,j)>0 && Distancias (i,j)<menor 
              minimo(i)=j; 
              menor=Distancias (i,j); 
          end 
      end 

end 


