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ABSTRACT

Una de las funciones de los robots de servicio es ayudar en
los quehaceres del hogar. Es por esto que este trabajo se en-
foca en la problemática de reconocimiento de partes claves
de ropa, para el reconocimiento de una clase de ropa en es-
pecı́fico y ampliar las posibilidades de los robots de servi-
cio con una prenda de ropa, conociendo la clase a la que
pertenece. En este trabajo se evaluaron 4 métodos, 2 histogra-
mas utilizados para el reconocimiento por forma, y 2 clasifi-
cadores. Estos métodos serán la base para mejorar el sistema
a futuro.

Index Terms— reconocimiento de ropa, dog, finddd, gdh,
svm, redes neuronales.

1. INTRODUCCIÓN

Un robot de servicio tiene como objetivo principal el realizar
tareas que sean de ayuda para el ser humano, normalmente
mediante la realización de un trabajo que es distante, peli-
groso o repetitivo, siendo capaz de interactuar en un ambiente
parcialmente desconocido. La IFR 1 propone como definición
tentativa: Un robot de servicio es un robot que opera de forma
parcial o completamente autónoma para realizar servicios
útiles para el bienestar de humanos y equipamientos, ex-
cluyendo labores de manufactura. Para los robots de servicio
es muy útil detectar e identificar objetos que se encuentran
a su alrededor dado que deben tener la capacidad de poder
interactuar con ellos y ası́ incrementar las actividades que
pueden realizar.

Este proyecto se enfoca en uno de las habilidades que
tendrı́a que tener un robot de servicio para ayudar en el hogar,
el reconocimiento de distintas clases de ropa, para que los
robots de servicio puedan interactuar con una ropa en es-
pecı́fico sabiendo a qué clase pertenece.

Se implementará un método que sea capaz de reconocer
la clase de ropa utilizando las partes clave de cada clase, uti-
lizando dos tipos de histogramas en la imagen de profundidad
con distintos clasificadores para realizar una comparación.

1IFR : International Federation of Robotics

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Este proyecto se enfoca en el reconocimiento de distintas
clases de ropa, y ası́ permitirle a los robots de servicio la
capacidad de identificar qué ropa se encuentra sobre la mesa
para que después puedan interactuar con ella, ya sea para
estirar, doblar o colocar la ropa en un lugar determinado.

La ropa parte desde un estado aleatoriamente desdoblado
sobre una mesa uniforme, a una distancia aproximada de
80cms del sensor RGBD del robot, ya que las configura-
ciones iniciales disponibles en las que se puede encontrar la
ropa tienden a ser infinitas, se considera un problema bas-
tante dificil de solucionar. Las clases de ropa que se quieren
clasificar son: Polera polo, pantalon, poleron y camisa.

3. SOLUCIÓN PROPUESTA

Cada clase de ropa tiene sus partes claves y partes secundarias
que la diferencian de otras. Las partes claves resaltan bastante
en una imagen, por lo que tienen una tasa de reconocimiento
mayor. Las partes secundarias suelen encontrarse en más de
una clase de ropa, por lo que no sirven para clasificar, como
es el caso de las mangas en las poleras, polerones y camisas.

En este proyecto para solucionar la clasificación de las
clases de ropa, se utilizarán las partes claves que diferencian
a una clase en especı́fico. Las partes claves de las clases de
ropa a clasificar son:

• Cuello de camisa para la clase camisa.

• Cuello de polera polo para la clase polera.

• Cintura para la clase pantalon.

• Gorro para la clase poleron.

En la Figura 1 se pueden observar las 4 clases de ropa que
se quieren clasificar con sus partes claves y secundarias mar-
cadas.

4. METODOLOGÍA

El reconocimiento de objetos consiste en buscar un elemento
en el mundo real a partir de una imagen, usando uno o más
modelos de objetos que conocemos a priori en conjunto con



Fig. 1. Partes claves de las clases de ropa.

sus etiquetas. Existen varias formas de enfrentar la prob-
lemática de reconocimiento de objetos, una de ellas es el re-
conocimiento por forma que es la que se utilizará principal-
mente para el reconocimiento.

En el reconocimiento por forma tiene como entrada al sis-
tema una nube de puntos proporcionada por los sensores 3D o
una imagen en escala de grises de profundidad, donde ambos
poseen toda la escena con los objetos a reconocer. Se real-
iza una segmentación donde se extraen los objetos sobre una
superficie, luego se crea un histograma con las normales de
cada nube de puntos de los objetos encontrados y finalmente
se realiza un calce con los histogramas almacenados en una
base de datos. En este caso no se realizará el histograma sobre
todo el objeto que se identificó sobre la superficie, sino sola-
mente sobre una sección determinada del objeto. El diagrama
de bloques del reconocimiento por forma se puede observar
en la Figura 2.

Fig. 2. Diagrama de bloques del algoritmo

En el proyecto se utilizaron especı́ficamente para el
cálculo de los puntos de interés difference-of-Gaussian(DoG),
para las caracteristicas los histogramas Fast Integral Normal
3D (FINDDD)[1] [2] y Geodesic-Depth Histogram (GDH)[2]
y los clasificadores Support vector machine (SVM) y redes
neuronales(RNA) para el reconocimiento. Donde después
se realizará una comparación para las cuatro combinaciones,
es decir, el clasificador SVM con FINDDD y GDH y el
clasificador de redes neuronales con FINDDD y GDH.

4.1. FINDDD

FINDDD utiliza la imagen integral donde es posible calcular
el vector normal de cada punto, en un tiempo más rápido
en comparación con otros descriptores 3D. Para calcular un
descriptor, todos los vectores con las normales calculados
dentro de una subregión se añaden en un histograma de ori-
entación. A continuación, los histogramas de orientación de
todas las subregiones en el área de soporte se concatenan
para formar el vector descriptor final. El proceso completo
para el cálculo del histograma FINDDD puede ser obser-
vado en la Figura 3. Se utilizo la implementación en C++
disponible en http://www.iri.upc.edu/groups/
perception/#findddDescriptor.

Fig. 3. Diagrama de bloques del método FINDDD.

4.2. GDH

El histograma GDH fue creado especı́ficamente para obje-
tos no rı́gidos, donde se asume que los puntos de profundi-
dad cambian su posición pero no el valor de la profundidad.
Para la creación del histograma 2d se utiliza la distancia de
profundidad-geodésica, creando un histograma de KxM bins,

http://www.iri.upc.edu/groups/perception/#findddDescriptor
http://www.iri.upc.edu/groups/perception/#findddDescriptor


siendo K la cantidad de intervalos de profundidad y M la can-
tidad de intervalos de la distancia-geodésica. El histograma
se normaliza y se utiliza una función de la distancia de simil-
itud entre dos histogramas. En la Figura 4 se puede observar
la comparación de dos imágenes con objetos no rı́gidos uti-
lizando los histogramas GDH, siendo el parámetro α el indi-
cador de cuánta resolución con un pixel en especı́fico se desea
conservar.

Fig. 4. Comparación utilizando GDH

5. RESULTADOS

Como base de datos se utilizo la Clothing Dataset2 que posee
1026 imagenes con 6 clases de ropa : Polo, Jean, T-Shirt,
Hooded Sweater, Shirt y Dress. Sin embargo, después de se-
leccionar aquellas imágenes que solo poseı́an las clases de
ropa que vamos a evaluar y con la parte clave visible, el grupo
de entrenamiento quedó con un total de 220 imágenes, 55
por cada clase y el conjunto de prueba con un total de 144
imágenes, 36 por cada clase.

Para la evaluación de los distintos métodos se utilizaron
matrices de confusión, ya que demuestran con mejor claridad
entre qué clases hay que colocar mayor énfasis, y asi poder
mejorar la tasa de reconocimiento en un futuro.

En el clasificador SVM se utilizaron 3 clasificadores en
cascada, el primero para separar entre el conjunto de cuellos y
el conjunto de cintura y gorro, y los siguientes para reconocer
especı́ficamente la clase. Adepmás, se realizaron pruebas con
los kernels polinomial y gaussiano y solo se muestra en el
cual la suma de la diagonal sea mayor.

• FINDDD : Se obtuvieron los mejores resultados con
el clasificador SVM. Sin embargo, en ambos clasifi-
cadores se observa una clara confusión al reconocer
el cuello de camisa polo, con la cintura de pantalon.
Sin embargo, utilizando SVM se obtiene una baja tasa
de reconocimiento en el cuello de camisa en todas las
clases y con RNA se observa una tendencia a reconocer
el cuello de camisa equivocadamente.

– SVM, observar la Tabla 1.
– RNA, observar la Tabla 2.

2http://www.iri.upc.edu/groups/perception/#clothingDataset

CollarPolo CollarShirt Waist Hat
CollarPolo 1 0 34 1
CollarShirt 2 21 6 7

Waist 0 5 24 7
Hat 4 12 3 17

Table 1. Matriz de confusión utilizando el histograma
FINDDD y el clasificador SVM

CollarPolo CollarShirt Waist Hat
CollarPolo 0 0 23 0
CollarShirt 14 6 5 1

Waist 2 3 19 0
Hat 19 5 4 8

Table 2. Matriz de confusión utilizando el histograma
FINDDD y el clasificador RNA

• GDH : Se obtuvieron los mejores resultados con el
clasificador SVM. Además, se observa una mejora en
comparación con el histograma FINDDD, aumentando
la tasa de reconocimiento total(suma de la diagonal).
En ambos clasificadores, se observa que el que tiene
mejor tasa de reconocimiento es la clase gorro. Sin em-
bargo, con el clasificador SVM se mantienen similares
las demás tasas de reconocimiento, a diferencia con el
clasificador RNA.

– SVM, observar la Tabla 3.

CollarPolo CollarShirt Waist Hat
CollarPolo 9 8 10 9
CollarShirt 6 11 6 13

Waist 7 8 11 10
Hat 5 6 6 19

Table 3. Matriz de confusión utilizando el histograma GDH
y el clasificador SVM



– RNA, observar la Tabla 4.

CollarPolo CollarShirt Waist Hat
CollarPolo 14 4 4 14
CollarShirt 10 6 4 16

Waist 14 7 5 10
Hat 8 6 7 15

Table 4. Matriz de confusión utilizando el histograma GDH
y el clasificador RNA

6. CONCLUSIONES

En este trabajo se puede afirmar que se logró satisfactoria-
mente un acercamiento al reconocimiento de partes claves de
ropa, teniendo como resultado 4 clasificadores, que pueden
servir de base para un trabajo futuro. Si bien, se obtuvieron
peores resultados en comparación con los papers que utilizan
estos algoritmos, al momento de analizar todo el proced-
imiento quedaron muchas opciones con las cuales se podrı́a
mejorar este algoritmo. Un problema recurrente en los prob-
lemas de visión computacional, es la obtención de la base
de datos, ya que si bien se poseı́a una base de datos, la
preparación y etiquetación demoró mucho más tiempo que el
presupuestado, lo cual afectó en el tiempo dedicado a la opti-
mización de los algoritmos y pruebas con distintos paramet-
ros. Otro factor importante en los resultados, es que algunas
imágenes poseı́an muy poca textura visual, es decir, si bien
las 4 clases comenzaron con igual cantidad de imágenes de
entrenamiento y de prueba, la poca textura visual no permite
obtener puntos de interés, por lo que no eran utilizadas, lo
cual afecto que para los conjuntos de entrenamiento con las
distintas clases poseyeran distintas cantidades de imágenes.

7. TRABAJO FUTURO

Para mejorar los resultados obtenidos en este trabajo se con-
tinuará analizando las siguientes opciones:

• Utilización de otros puntos de interés. En este trabajo
solo se utilizaron los puntos obtenidos por el método
DoG, pero en el estado del arte de reconocimiento
de objetos, existen numerosos métodos que podrı́an
obtener mejores resultados.

• Optimización de los parámetros de los histogramas.
Los histogramas FINDDD y GDH tienen paramet-
ros propios que definen la resolución y tamaño del
histograma, es posible, que obteniendo una menor
cantidad de descriptores, pero más representativos, se
puedan mejorar los resultados.

• Probar con distintas regiones alrededor de cada punto
de interés. Otro de los parametros de cada histograma,
es la región a evaluar por cada punto de interés. La
cual podrı́a variar dependiendo de la clase a evaluar o
se podrı́an evaluar múltiples tamaños, lo que si bien
podrı́a mejorar la tasa de reconocimiento, empeorarı́a
considerablemente el tiempo de cálculo.

• Mejorar la Base de datos. En la evaluación de los
métodos no se utilizó una gran base de datos, ya que no
existe una para este problema en especı́fico. Lo que se
hizo fue utilizar una base de datos para ropa y se marcó
personalmente, pero por esto no se lograron obtener
una gran cantidad de imágenes disponibles.
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