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1. Introducción
Este trabajo se enfoca en una de las habilidades que tendŕıa 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 espećıfico sabiendo a
qué clase pertenece.
Se implementará un método que sea capaz de reconocer las partes claves de 4
clases de ropa, utilizando dos tipos de histogramas en la imagen de profundidad con
distintos clasificadores para realizar una comparación entre ellos.

2. Descripción del problema
La IFRa define a un robot de servicio como: “Un robot que ayuda a los seres humanos
de forma autónoma, por lo general mediante la realización de un trabajo que es sucio
o repetitivo“.
Para interactuar con el ambiente es muy útil identificar objetos que se encuentran a
su alrededor y aśı incrementar las actividades que pueden realizar.
Este proyecto se enfoca en el reconocimiento de distintas clases de ropa, y aśı
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,
ya que la ropa se puede encontrar en numerosas posiciones, se considera un problema
bastante dificil de solucionar. Las clases de ropa que se quieren clasificar son : polera
polo, pantalon, poleron y camisa.
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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 espećıfico. Las partes claves de las
clases de ropa a clasificar son: el cuello de camisa para la clase camisa, el cuello de
polera polo para la clase polera, la cintura para la clase pantalon y el 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 marcadas.

Figure 1: Partes claves de ropa a reconocer.

4. Metodoloǵıa

Diagrama de bloques

Figure 2: Diagrama de bloques del algoritmo

Caracteristicas

En el reconocimiento por forma se crea un histograma con las normales de cada punto
encontrado y finalmente se realiza un calce con los histogramas almacenados en una
base de datos. En el proyecto se utilizaron los histogramas Fast Integral Normal 3D
(FINDDD)[1][2] y Geodesic-Depth Histogram (GDH)[2] y para la clasificación redes
neuronales y support vector machine.

• 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 orientación. 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 observado en la Figura 3.

Figure 3: Estructura de FINDDD
• GDH : Creado espećıficamente para objetos no ŕıgidos, donde se asume que los

puntos de profundidad 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, siendo K la cantidad de intervalos de pro-
fundidad y M la cantidad de intervalos de la distancia geodésica. El histograma
se normaliza y se utiliza una función similitud entre dos histogramas (Figura 4).

Figure 4: comparación utilizando GDH
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[2] Ramisa, A.; Alenyà, G.; Moreno-Noguer, F. and Torras, C. (2014), ’Learning
RGB-D descriptors of garment parts for informed robot grasping.’, Eng. Appl. of
AI 35 , 246-258 .

5. Resultados
Para la evaluación de los distintos metodos se utilizaron matrices de confusión, ya
que demuestran con mejor claridad entre que clases hay que colocar mayor enfasis,
para mejorar la tasa de reconocimiento en un futuro. En el caso del clasificador
SVM, se realizarón pruebas con los kernels polinomial y gaussiano y solo se muestra
el cual la suma de la diagonal sea mayor.

• FINDDD

• SVM
CollarPolo CollarShirt Waist Hat

CollarPolo 1 0 34 1
CollarShirt 2 21 6 7

Waist 0 5 24 7
Hat 4 12 3 17

• RNA
CollarPolo CollarShirt Waist Hat

CollarPolo 0 0 23 0
CollarShirt 14 6 5 1

Waist 2 3 19 0
Hat 19 5 4 8

• GDH

• SVM
CollarPolo CollarShirt Waist Hat

CollarPolo 9 8 10 9
CollarShirt 6 11 6 13

Waist 7 8 11 10
Hat 5 6 6 19

• RNA
CollarPolo CollarShirt Waist Hat

CollarPolo 14 4 4 14
CollarShirt 10 6 4 16

Waist 14 7 5 10
Hat 8 6 7 15

6. Conclusiones
• Se logró satisfactoriamente un acercamiento al reconocimiento de partes claves

de ropa, teniendo como resultado 4 clasificadores, que pueden servir de base para
un trabajo futuro.

• Se obtuvieron peores resultados en comparación con los papers que utilizan estos
algoritmos, pero quedaron muchas opciones en las cuales se podŕıa mejorar este
algoritmo.

• Si bien se poséıa una base de datos, la preparación y etiquetación demoró mucho
más tiempo que el presupuestado, lo cual afectó en el tiempo de la optimización
de los algoritmos.

• Trabajo futuro Para mejorar los resultados obtenidos en este trabajo se
continuará analizando las siguientes opciones:

• Utilización de otros puntos de interés.

• Optimización de los parámetros de los histogramas.

• Cambiar la región de interes alrededor del punto de interes.

• Mejorar la Base de datos.
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