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Resumen— La detección de objetos es una técnica de visión 

por computadora que permite localizar objetos en fotografías o 

videos digitales [1]. A diferencia de la clasificación de objetos, la 

detección no solo permite saber si el objeto pertenece a una clase, 

además, permite identificar la posición del objeto dentro de la 

escena.  

Para determinar la posición, la detección de objetos encierra el 

objeto u objetos con un cuadro delimitador, para esto, muchos 

algoritmos de detección de objetos usan la regresión de caja 

envolvente [2]. Este tipo de regresión usa redes neuronales 

entrenadas sobre un conjunto de imágenes etiquetadas con la 

posición de los objetos a identificar, a partir de esta información, 

la red neuronal entrenada es capaz de identificar el objeto y la 

posición dentro de la imagen.   

Además de la detección del objeto, existe información implícita 

dentro del proceso de delimitación de los objetos con cuadros 

envolventes como el tamaño aproximado del objeto en la imagen 

a partir del cuadro que lo encierra.  

En este artículo, se propone una técnica para calcular las 

dimensiones aproximadas de objetos (cajas), a partir de la 

identificación de dichos objetos en imágenes monoculares usando 

regresión de caja envolvente.  

 
Index Terms— CNN, intersection over union, cardboard boxes 

recognition, dimension prediction, distance prediction, 

monocular camera.  

 

I. INTRODUCCIÓN 

N este artículo se propone el uso de una serie de técnicas 

para identificar las dimensiones (ancho, largo y alto) de 

cajas (ortoedros) a partir de imágenes monoculares con vista 

superior, en un ambiente controlado.   

 

La detección de objetos es un problema ampliamente 

estudiado por el campo de la visión por computadora. La 

necesidad de identificar diferentes tipos de objetos en 

imágenes o videos, hace que este problema se aborde desde 

diferentes perspectivas de desarrollo o de aplicación. 

 

Áreas como la conducción de vehículos autónomos o los 

sistemas de asistencia a conductores [3] usan la visión por 

computadora para identificar diferentes objetos como actores 
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viales, señales de tránsito o el carril del vehículo. También, la 

identificación de objetos puede ayudar a problemas más 

avanzados como el cálculo de la trayectoria de los vehículos.  

 

Un ejemplo más simple de la identificación de objetos se 

encuentra en los teléfonos inteligentes. En los últimos años, 

las cámaras de los teléfonos son capaces de identificar los 

rostros [4] [5]de las personas al tomar una fotografía. 

 

Sin importar el problema que se quiera abordar, se tiene un 

punto en común que es la delimitación del objeto [2]. Esta 

delimitación permite al usuario identificar la posición del 

objeto dentro de la escena.  

 

En el caso de la cámara de los teléfonos inteligentes 

identificando los rostros o en el sistema de asistencia  a 

conductores identificando las señales de tránsito, los objetos 

identificados usualmente se delimitan por medio de un cuadro, 

lo que es conocido como cuadro o caja envolvente (bounding-

box) [2] [3] [4] [5] Fig. 1. 

 

La posición del cuadro envolvente dentro de la escena 

determina la ubicación del objeto identificado. La precisión en 

la identificación de la posición del objeto depende en gran 

medida de la calidad de los datos etiquetados y del desempeño 

de la red entrenada [5].  

 

Por otra parte, existe información implícita cuando se 

identifican objetos por medio de cajas envolventes. Más allá 

de la posición, es posible calcular la distancia de un objeto P a 

otro objeto S [6]. En el problema de los vehículos autónomos, 

el objeto P podría ser la parte delantera del vehículo que se 
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Fig. 1  Ejemplos de cuadros envolventes para la identificación de rostros 

(tomado de referencia [5]) 
 

mailto:mendozadiegoa@javeriana.edu.co
file:///C:/Users/DMendoza/Downloads/carlos.parra@javeriana.edu.co
file:///C:/Users/DMendoza/Downloads/carlos.parra@javeriana.edu.co
file:///C:/Users/DMendoza/Downloads/carlos.parra@javeriana.edu.co


 

 

2 

conduce y el objeto S, un peatón en la vía.  

 

Información como la distancia o medidas calculadas a partir 

de un objeto identificado es bastante sensible al sensor  

utilizado (cámara) y está estrechamente vinculada al 

desempeño de la red entrenada. Si la red no es capaz de 

identificar el objeto en su totalidad o sobredimensiona el 

objeto, el cálculo de la distancia será altamente impreciso.  

 

Los sensores para calcular las medidas o distancia a objetos 

pueden variar dependiendo de la aplicación. Comúnmente se 

usan cámaras estereoscópicas, aunque, en otras ocasiones 

pueden ser usados sensores LIDAR, sensores ultrasónicos o 

cámaras sencillas (monoculares). 

 

A continuación se describe la organización del artículo. En la 

sección II se hace un recuento de los distintos métodos usados 

para la identificación de objetos y cálculo de dimensiones. En 

la sección III, se presenta la metodología planteada para dar 

solución al problema. En la sección IV, se describen las 

características de los datos y el procesamiento aplicado. En la 

sección V y VI se expone el procedimiento para la 

identificación de objetos en imágenes y el cálculo de las 

dimensiones de los objetos identificados. Finalmente, en la 

sección VII, VIII, IX y X, se presentan los resultados y las 

conclusiones.  

II. TRABAJO RELACIONADO 

 

En la primera parte de esta sección se expone el uso de redes 

convolucionales para la identificación de objetos (A). 

Después, se aborda el transfer learning (B) como método 

recomendado y se presentan las redes pre entrenadas más 

usadas para la clasificación de objetos.  Luego de revisar el 

uso de redes neuronales, se expone el principio de la regresión 

de cuadro límite (BBR) y se exploran las métricas para medir 

el desempeño de las redes neuronales y la clasificación con 

BBR(C y D).  

Por último, se exponen algunas técnicas planteadas por 

investigadores para calcular las dimensiones de objetos (E y 

F). 

 

A. Redes neuronales convolucionales (CNN )  

Las  redes neuronales convolucionales (CNNs) son 

comúnmente aplicadas a problemas de clasificación de 

imágenes,  detección de objetos, procesamiento de imágenes, 

procesamiento de video y tratamiento de texto. La importancia 

de este tipo de redes neuronales radica en que  su desempeño 

en estos procesos aún no ha sido igualado por otros tipos de 

redes neuronales [7].  

Las CNN se entrenan a partir de un conjunto de imágenes y 

una etiqueta correspondiente a la imagen. Con la información 

suministrada, la red recorre las imágenes buscando encontrar 

características y patrones que puedan ser asociados a la 

etiqueta dada [7]. De esta manera una red convolucional es 

capaz de detectar un objeto dentro de una imagen.  

 

Entrenar una red convolucional para detectar un tipo 

determinado de objeto requiere de una gran cantidad de 

imágenes de muestra (datos etiquetados). Cuantas más 

imágenes se suministren a la red neuronal en el entrenamiento, 

mejor será el aprendizaje de las características del objeto y por 

ende mejor será el resultado de las predicciones de la red. Sin 

embargo, este tipo de entrenamiento además de requerir 

conjuntos de datos gigantescos, también requiere de recursos 

computacionales elevados y tiempo de entrenamiento que 

puede llegar a tomar días o semanas.   

 

B. Transfer Learning 

El transfer learning (aprendizaje transferido) es una técnica de 

machine learning donde redes pre entrenadas son reentrenadas 

en nuevos conjuntos de datos a partir de los pesos del 

entrenamiento inicial [8].  

 

En la actualidad, existen diferentes arquitecturas de CNNs 

creadas y pre entrenadas sobre conjuntos de datos con 

millones de imágenes para solucionar problemas de 

clasificación de forma “estándar” (teniendo en cuenta que los 

problemas deben ser similares al entrenamiento inicial de las 

redes).  

 

Este tipo de redes pre entrenadas son capaces de solucionar 

problemas como la escasez de datos, los tiempos de 

entrenamiento elevados (ya que solo se deben reentrenar las 

últimas capas de la red) y en muchos casos mejora el 

desempeño del entrenamiento [7].   

 

En el artículo ‘A comparison between VGG16, VGG19 and 

ResNet50 architecture frameworks for Image Classification’ 

[9] los autores miden el desempeño de algunas de las CNNs 

más conocidas (VGG16, VGG19 y ResNet50), enfrentando 

cada una de las redes al mismo problema de clasificación y 

documentando su desempeño. Al final, para el problema 

planteado por los autores el mejor resultado es obtenido 

usando la red ResNet50. Sin embargo, se aclara que los tres 

tipos de redes pre entrenadas tienen una alta precisión 

clasificando las imágenes del conjunto de datos.  

 

C. Bounding box regression  (BBR) 

La regresión de cuadro límite (BBR por sus siglas en inglés) 

busca encontrar el cuadro delimitador ^G (predicted bounding 

box) que mejor se adapte al cuadro delimitador base G 

(ground-truth bounding box). Para realizar la búsqueda, la 

regresión parte un cuadro delimitador propuesto P (proposal 

bounding box) y se ajusta hasta encontrar un cuadro 

delimitador previsto ^G lo más consistente o cercano a G [10]. 

 

P (igual que G y ^G) corresponde a un conjunto de 

coordenadas que indican la posición y el tamaño del cuadro 

delimitador  P = (Px, Py, Pw, Ph); donde P(x) y P(y) indican la 

coordenada del pixel inicial y P(w) y P(h), representan el alto 

y largo en pixeles.  
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A partir del cuadro propuesto P, la regresión busca encontrar 

una función de mapeo 𝑓 [10], capaz de mapear la caja 

propuesta P a la caja objetivo G. Sin embargo, el resultado 

será la caja propuesta ^G que corresponde a la caja más 

cercana al objetivo G.  

 

𝑓 ∶ 𝑃𝑝 → �̂� 
Eq. 1 Función de mapeo F (tomada de la referencia [10]) 

 

La transformación está parametrizada en cuatro funciones 

dx(P), dy(P), dw(P) y dh(P) [11]. A partir de estas funciones 

es posible transformar un conjunto de datos de entrada P en un 

conjunto de datos predichos ^G aplicando la siguiente 

transformación:  

 

�̂�𝑥 = 𝑃𝑤𝑑𝑥(𝑃) + 𝑃𝑥   

�̂�𝑦 = 𝑃ℎ𝑑𝑦𝑥(𝑃) + 𝑃𝑦 

�̂�𝑤 = 𝑃𝑤  exp (𝑑ℎ(𝑃)) 

�̂�ℎ = 𝑃ℎ  exp (𝑑ℎ(𝑃)) 
Eq. 2 Funciones de transformación (tomadas de la referencia [11]) 

 

 

D. Intersección sobre unión (IoU) 

Intersección sobre unión IoU (Intersection Over Union) por 

sus siglas en inglés, es tal vez la métrica más usada para la 

detección de objetos usando redes convolucionales.  

  

Esta métrica busca comparar la similitud entre dos volúmenes 

(rectángulos en el caso de las cajas envolventes) [12],  para 

esto, la IoU toma las propiedades de forma de los objetos a 

comparar (posición xy, largo y ancho) y a partir de esta 

información calcula una media normalizada que se enfoca en 

el volumen de los objetos.  

 

En pocas palabras, la IoU es un número que mide el grado de 

superposición de las dos formas geométricas (cajas), este 

grado de superposición toma valores de 0 a 1; donde cero 

indica que no hay superposición y 1 indica que la 

superposición encaja perfectamente.  

 

Para calcular la intersección sobre la unión, se divide el área 

de superposición de las figuras (area of overlap Fig. 2 A) 

sobre el área de unión (area of union Fig. 2 B) [12] , de la 

siguiente manera 

𝐼𝑜𝑈 =
𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑙𝑎𝑝

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑜𝑓 𝑈𝑛𝑖𝑜𝑛
 

Eq. 3 Cálculo de la intersección sobre unión [12] 

 

 

E. Calculo de dimensiones usando imágenes monoculares 

Diferentes técnicas para calcular las dimensiones de objetos a 

partir de fotografías o videos monoculares han sido propuestas 

dependiendo del enfoque que se quiera dar al problema.  

 

La dimensión de los objetos puede ser calculada a partir de la 

distancia aparente a la cámara. En este método, se debe contar 

con un objeto de dimensiones conocidas como referencia para 

calcular las dimensiones aparentes de los demás objetos [13]. 

Sin embargo, este método es poco efectivo si los objetos no 

son completamente visibles, es decir si, están obstruidos o 

sobrepuestos.  

 

Otro método usado para calcular las dimensiones de objetos 

partiendo de imágenes monoculares, consiste en el cálculo de 

la medida de los pixeles. En el artículo ‘Object Size 

Measurement through Images: An Application to Measuring 

Human Foot Size’ [14] se implementa este método calculando 

las cajas envolventes de los pies humanos y creando una 

métrica a partir del tamaño de los pixeles.  

 

 

F. Cálculo de la altura de los objetos 

 

La altura de los objetos a partir de imágenes monoculares 

presenta un grado de dificultad mucho mayor al cálculo de las 

dimensiones. Para calcular la altura, normalmente se busca 

estimar la distancia de la cámara al objeto,  este problema es 

abordado por los autores del artículo ‘Middle Sized Soccer 

Robots: ARVAND’ [13], donde buscan calcular la distancia a 

partir de la posición del objeto en la matriz de la imagen.   

 

El método más popular para medir la distancia de la cámara a 

un objeto cuando se tiene una vista monocular es a través de la 

similitud de triángulos (triangle similarity) [14] [15] [16]. La 

similitud de triángulos busca estimar una distancia de la 

cámara al objeto a partir de la longitud focal de la cámara 

(focal length), el tamaño percibido del objeto en pixeles y el 

tamaño conocido del objeto, como se muestra en la  siguiente 

ecuación:  

 
Fig. 2  (A) Overlap        (B) Union 
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𝐷′ =  
(𝑊∗𝐹𝐿)

𝑃𝑖
 

   Dónde:  

     D’,  es la distancia de la cámara al objeto   
     W, es el tamaño de objeto 

     FL, es la longitud focal 

     Pi, es el tamaño del objeto en pixeles 
Eq. 4 Cálculo de la distancia usando longitud focal [15] 

 

 

 

Por otra parte, existen métodos que implementan la similitud 

de triángulos de una manera más sofisticada y que permiten 

obtener un cálculo preciso de la distancia. Uno de estos 

métodos es explorado por los autores del artículo ‘Object 

Distance Measurement System Using Monocular Camera on 

Vehicle’ [6] quienes proponen un cálculo de distancia basado 

en fotogramas y donde la distancia se estima calculando la 

relación entre los pixeles del objeto en movimiento y la 

relación del ángulo a la cámara, este acercamiento se detalla 

en la Fig. 3.  

 

III. METODOLOGÍA PROPUESTA 

Esta sección describe el método usado para calcular las 

dimensiones de las cajas a partir de las fotografías con  vista 

superior.  

 

En la Fig. 4 se observa el flujo planteado para abordar el 

problema (A) y las sub etapas del flujo (B). 

 

La técnica propuesta puede ser dividida en tres etapas 

principales, la primera es la adquisición y procesamiento de 

los datos (sección IV); la segunda,  es el uso de redes 

convolucionales para detectar los objetos (sección V) y  la 

tercera, el cálculo de las dimensiones de los objetos (sección 

VI) a partir de la detección realizada. 

 

A continuación se detallan las etapas.  

 

IV. ADQUISICIÓN Y PROCESAMIENTO DE DATOS 

 

Esta primera etapa abarca las actividades necesarias para 

suministrar a la red neuronal los datos para el proceso de 

identificación de los objetos. Esta etapa está sub dividida en 

tres fases, la adquisición de los datos (imágenes), el 

procesamiento de las imágenes y el etiquetado; aclarando que 

la fase de etiquetado solo aplica para el proceso de 

entrenamiento de la red neuronal.   

 

Dado que las imágenes son capturadas y suministradas  por las 

oficinas, no se tuvo control sobre el proceso de adquisición de 

la información (iluminación, posición de las cajas, tipo de 

cámara y posición de la cámara). Debido a la restricción de la 

adquisición de las imágenes, se buscaron estrategias para la 

solución del problema desde el ámbito de la inteligencia 

artificial.  

 

A. Adquisición de los datos 

Como se detalla en la Fig. 5, las imágenes son adquiridas por 

una cámara fotográfica ubicada en una estructura metálica  en 

forma de brazo. En la parte inferior, se encuentra ubicada una 

mesa en la cual los objetos (cajas) son posicionados. La 

estructura metálica sostiene la cámara a 194 centímetros del 

piso y la mesa tiene una altura de 51 centímetros, por lo cual 

la altura de la lente de la cámara a la mesa es de 143 

centímetros.  

 
Fig. 3 Medición de distancia usando ángulos (ecuación y gráfico tomado de 

la referencia [6]) 

 

 
(A) Flujo del proceso  

 
(B) Etapas y sub etapas 

Fig. 4 Flujo planteado para abordar el problema 
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La mesa que soporta los objetos es una superficie plana y 

cuadrada de 50 cm x 50 cm con dos de las esquinas 

redondeadas. La cámara está ubicada en  el centro de la mesa 

y tiene una vista superior de misma (ver Fig. 6).  

 

Como dispositivo de captura se usó una cámara  USB Nautilus 

Hyosung desarrollada por el fabricante de kioscos. Esta 

cámara permite capturar imágenes y video en espacio de color 

RGB.  

 

Las imágenes son capturadas en formato JPG con una 

resolución de 640 x 480 pixeles, la resolución tanto horizontal 

como vertical es de 96 ppp (pixeles por pulgada) y la 

profundidad es de 24 bits.  

 

En su mayoría, las fotografías muestran objetos con forma de 

ortoedro posicionados sobre la mesa. Estos objetos pueden 

variar en tamaño, color y en la posición en la cual se ubican 

sobre la superficie.  

 

B. Procesamiento de datos  

Dadas las condiciones del medio donde se ubica el dispositivo 

de captura, existen algunas variaciones en las imágenes 

capturadas debido a cambios en la intensidad de la luz. Estas 

variaciones se deben a los cambios de luz natural en el 

trascurso de día y por el uso ocasional de luces artificiales.  

 

Las tomas realizadas a los objetos se ven considerablemente 

afectadas por las condiciones de luz anteriormente descritas, 

como se puede ver en la Fig. 7, las variaciones en la 

intensidad de luz provoca la aparición de algunas sombras y la 

luz artificial causa brillo sobre la superficie de la mesa.  

 

Por otra parte, los cambios en el tipo de iluminación (natural, 

artificial, mixta) en la habitación se ven reflejados en la 

captura de algunas imágenes (ver figura 8) haciendo que el 

color cambie significativamente.   

 

A partir de las condiciones anteriormente descritas se definió 

una serie de problemas a tratar por medio de técnicas de 

procesamiento de imágenes. El primer problema consistió en 

eliminar los datos irrelevantes dentro de la imagen, teniendo 

en cuenta que las cajas siempre están situadas sobre la mesa, 

existen secciones de la imagen que son irrelevantes para el 

problema y que de alguna manera serían información sin valor 

para el entrenamiento de la red. Por este motivo, la primera 

parte del procesamiento consistió en recortar las imágenes 

para extraer la sección de la mesa (ver Fig. 9 - A).  

 

El segundo y tercer problema consistió en el tratamiento de los 

efectos de la luz sobre la imagen, en esta parte, se buscó 

 
Fig. 5 Sistema de captura de imágenes 

 
Fig. 6 (a) Dimensiones de la mesa  

 (b) Toma real de la mesa 

 
Fig. 7 Efectos de la luz en las imágenes 

 
Fig. 8 Cambios en la iluminación 
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eliminar las sombras y brillos ocasionados por las diferentes 

fuentes de luz (natural y artificial).  

 

Para el tratamiento de los brillos y las sombras se aplicó la 

técnica descrita en el artículo ‘Fast Single Image Reflection 

Suppression via Convex Optimization’ [17].   

 

Esta técnica fue propuesta para eliminar el reflejo de objetos 

vistos a través de un cristal a partir de una sola imagen (otras 

técnicas usan más de una imagen para remover los reflejos 

[18] [19]).  

 

El funcionamiento de la técnica [17] para eliminar el reflejo 

parte de la definición de dos capas, la primera es la capa de 

transmisión y corresponde a los objetos de la escena que nos 

interesan; la segunda capa es la capa de reflexión, esta capa 

corresponde al cristal o superficie que genera el reflejo en la 

imagen. Entendiendo las dos capas, el método asume que la 

cámara siempre va a enfocar la capa de transmisión (los 

objetos de interés) mientras que en la capa de reflexión, el 

enfoque va a ser más débil. Básicamente, la técnica define un 

umbral h en los gradientes de la imagen dada y elimina los 

gradientes donde la magnitud sea mayor al umbral. 

 

 

A  pesar del enfoque de la técnica (reflejo en cristales), se 

logró tener un resultado mejor al esperado al poder eliminar el 

reflejo de la luz sobre la mesa y, además, por el suavizado 

generado, como lo muestra la figura 9 (C) se tuvo un efecto 

adicional  (positivo) de eliminación de sombras.  

 

En los experimentos realizados para eliminar los brillos y las 

sombras, el grado de regularización se mantuvo siempre en 0 y 

el épsilon en 1e-8, mientras el umbral del gradiente (h) se fue 

variando desde 0.01 hasta 0.08, encontrando el resultado 

esperado en un rango de   0.02<h<0.05 (Fig. 9 B y C). 

 

C. Conjunto de datos y etiquetado 

El conjunto de datos inicial constaba de 6.000 imágenes, sin 

embargo, luego de una limpieza en la que se eliminaron 

imágenes con problemas de captura como objetos 

incompletos, iluminación nula, objetos no correspondientes a 

cajas e imágenes dañadas; el conjunto de datos quedó reducido 

a 5.543 imágenes.  

 

Para el etiquetado se usó la herramienta libre (licencia MIT)  

BBox-Label-Tool [20] (https://github.com/puzzledqs/BBox-

Label-Tool),  desarrollada en Python para etiquetar datos. La 

aplicación recibe como insumo una imagen en la cual se 

señala la coordenada inicial del objeto (x, y) y la coordenada 

final (w, h); a partir de estos datos, se genera un archivo plano 

con el nombre de la imagen y las coordenadas del etiquetado.  

 

V. DETECCIÓN DE OBJETOS USANDO REDES 

CONVOLUCIONALES 

Los datos recopilados y procesados en la sección IV son el 

suministro para el entrenamiento de la red neuronal encargada 

de identificar las cajas por medio de cuadros envolventes.  

 

La identificación de las cajas se hizo por medio de transfer 

learning usando la red pre entrenada VGG19 [21] [22]. Esta 

red fue entrenada en la base de datos ImageNet [23], la cual 

contiene más de 14 millones de imágenes organizadas y 

etiquetadas.  

 

En su arquitectura,  la red VGG19 cuenta con 16 capas 

convolucionales las cuales le permiten la extracción de 

características, estas capas están divididas en 5 secciones que 

agrupan de 2 a 4 capas convolucionales seguidas de una capa 

de agrupamiento (pooling)  y 3 capas encargadas del  proceso 

de clasificación (19 capas entre extracción y clasificación). El 

detalle de la arquitectura se muestra en la Fig. 10.   

La entrada de la red es una imagen de 224 x 224 pixeles con 

sus tres canales RGB.  

 

 
 

Fig. 9 Técnicas de procesamiento aplicadas 

(A) Recorte 300x300 
(B) Image Reflection Suppression via Convex Optimization [14] h = 0.02 

(C) I mage Reflection Suppression via Convex Optimization [14] h = 0.05 

 

 
Fig. 10 Arquitectura VGG19 [21] 

https://github.com/puzzledqs/BBox-Label-Tool
https://github.com/puzzledqs/BBox-Label-Tool
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Para la solución propuesta las capas de extracción de 

características se mantuvieron congeladas, es decir, no se 

modificaron; mientras que las capas de clasificación fueron 

modificadas para adaptarse al problema de regresión de las 

cajas.  

 

La arquitectura de las últimas capas tuvo variaciones en los 

experimentos pasando de 3 a 5 capas, manteniendo siempre 

una función de activación tipo RELU y finalizando con una 

capa sigmoide de 4 neuronas que representa la salida de las 4 

coordenadas del cuadro delimitador.  

VI. CÁLCULO DE DIMENSIONES  

Para el cálculo de las dimensiones se aplicaron diferentes 

técnicas abordando el problema desde dos perspectivas, la 

primera buscaba calcular el largo y el ancho del objeto 

detectado y la segunda buscaba calcular la distancia de la 

cámara al objeto detectado para así calcular la altura. En 

ambos casos se usó los parámetros de la calibración de la 

cámara (principalmente la longitud focal) para asegurar 

mediciones con mejor precisión.  

 

En cuanto a la precisión esperada, se definió como objetivo un 

margen de error inferior al 5% para el cálculo del ancho y 

largo, y un 15% para el cálculo de la altura. En los objetos del 

estudio (cajas), el margen de error de 5% (ancho y largo)  

representaría una desviación de un centímetro en la medición 

de una caja de 20 centímetros; mientras que el margen de error 

de 15% para la altura, representa una desviación de 3 

centímetros en una caja de 20 centímetros de alto.  

A. Calibración del sensor 

 

Las cámaras normalmente introducen un grado de distorsión a 

las imágenes capturadas, el grado de distorsión depende de 

varios factores pero varía principalmente por el tipo de lente. 

Un paso fundamental previo al cálculo de las dimensiones o 

de la altura corresponde a la calibración de la cámara usada 

para la medición.  

 

Dentro de los tipos más comunes de distorsión (Fig. 11) se 

encuentra la distorsión de barril (barrel distortion), distorsión 

de cojín (pincushion distortion) y la distorsión de bigote 

(moustache distortio). Sin importar el tipo de distorsión, el 

efecto sobre las imágenes [24] es la incapacidad de reproducir 

con fidelidad las dimensiones de un objeto.  

 

La distorsión radial y tangencial son los principales tipos de 

distorsión. La distorsión radial hace que las líneas rectas se 

vean curvadas y su efecto se intensifica a medida que el objeto 

se aleja del centro de la imagen; este tipo de distorsión ocurre 

por la forma esférica del lente. La distorsión tangencial ocurre 

cuando el punto principal del lente no está centrado (la imagen 

no está perfectamente alineada al plano) y causa que algunas 

partes de la imagen parezcan estar más cercanas de lo que 

realmente están.  

 

La calibración de la cámara es un proceso que permite corregir 

la distorsión. Para hacer la corrección, se deben obtener los 

parámetros de distorsión radial y tangencial. Para este caso se 

usó la función de calibración de tablero de ajedrez que provee 

OpenCv 

(https://docs.opencv.org/4.x/dc/dbb/tutorial_py_calibration.ht

ml).  

En la calibración, se usaron 22 fotografías desde diferentes 

ángulos y distancias del tablero de referencia de OpenCv. A 

partir de estas fotografías y las dimensiones reales de la 

imagen, el algoritmo calibración es capaz de calcular los 

parámetros de distorsión.  

 

Una vez realizada la calibración, fue posible obtener los 

coeficientes de distorsión y la matriz de la cámara (compuesta 

por la distancia focal y los centros ópticos). Con esta 

información se procedió a calcular las dimensiones como se 

describe a continuación.  

 

B. Calculo del ancho y largo:  

 

Para determinar las dimensiones de las cajas se usó un cálculo 

muy simple que consiste en medir la densidad de pixeles 

(pixeles por centímetro) a partir de un objeto de referencia en 

las fotografías.  

 

El objeto de referencia para el cálculo es la mesa sobre la que 

se posicionan las cajas. Esta mesa es un objeto de dimensiones 

conocidas (50 cm x 50 cm), por lo cual se puede hacer un 

cálculo de la cantidad de pixeles en la imagen a partir de las 

medidas reales y la medida en pixeles. Con esta información 

se calcula la relación de pixeles por centímetro como lo 

muestra la ecuación 5. 

 

𝑝𝑖𝑥𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑒𝑛𝑡í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 (𝑝𝑝𝑐) =  
𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 (𝑝𝑥)

𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 (𝑐𝑚)
 

 
Eq. 5 Cálculo de pixeles por centímetro 

 

Para mejorar el cálculo de la densidad de pixeles (ecuación 6), 

se usa la información obtenida en el proceso de calibración de 

la cámara (longitud focal).  

 

𝑝𝑝𝑐 =  
𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑓𝑜𝑐𝑎𝑙

𝑑𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑎𝑙 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜
∗  𝑎𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙(𝑐𝑚) 

 
Eq. 6 Cálculo de pixeles por centímetro con longitud focal 

 

El resultado del cálculo es la cantidad X de pixeles por cada 

centímetro, así, si se tiene un objeto de 100 pixeles, se puede 

determinar su medida en centímetros.  

 
Fig. 11 Tipos de distorsión [24] 

https://docs.opencv.org/4.x/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html
https://docs.opencv.org/4.x/dc/dbb/tutorial_py_calibration.html
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Una vez obtenida la unidad de medición, se puede usar los 

cuadros identificados por la red neuronal para medir las 

dimensiones de las cajas. Dado que la salida de la red neuronal 

es un cuadro que encierra al objeto (ver Fig. 12 .A), tenemos 

un tamaño aproximado de la caja.  

 

Es importante resaltar que el tamaño del cuadro envolvente no 

es el tamaño real del objeto ya que la identificación hecha por 

la red neuronal tiene un margen de error calculado a partir de 

la IoU. Como se describe en la sección VII y VIII 

(entrenamiento y resultados), el umbral definido para el 

cálculo de la intersección sobre unión es del 5%, es decir que 

el cuadro envolvente detectado por la red puede estar sobre 

dimensionado o corrido 5 milímetros por cada 100 milímetros.  

A partir de las predicciones de la red neuronal (x, y, w, h), se 

calcularon los centros de cada cara del cuadro que encierra el 

objeto (A, B, C, D) como lo muestra la Fig. 12 (B)  y a partir 

de estos centros, se determinó el largo en pixeles (B – A) y el 

ancho en pixeles (D – C).  

 

C. Cálculo de la altura (distancia a la cámara):  

 

El cálculo de la altura se abordó usando dos métodos, el 

primero, implica conocer las dimensiones de los objetos y 

usando la similitud de triángulos se determina una distancia 

aproximada de la cámara al objeto.  

 

En este primer método, se usa la ecuación 1 de similitud de 

triángulos [14] [15] [16],  la distancia focal calculada en el 

proceso de calibración (F) y el ancho percibido en pixeles (Pi) 

que se calculó en sección anterior (Figura 12 -B).  

 

Dado que esta distancia a la cámara depende del ancho 

percibido en pixeles y, teniendo presente que este ancho puede 

tener un porcentaje de error en su medición (5% dado el 

umbral para el cálculo de la IoU), la distancia calculada por 

este método no es del todo precisa a menos que se conozcan 

las dimensiones reales del objeto.  

 

Para el segundo método, se adaptó el cálculo de la distancia 

propuesto por los autores del artículo ‘Middle Sized Soccer 

Robots: ARVAND’ [13] y que ha sido adaptado e 

implementado por otros autores con resultados satisfactorios 

[6]. Este método propone calcular la distancia de los objetos  

desde la posición del objeto en la matriz de la imagen, para 

esto, los autores plantean una serie de ecuaciones que 

permiten realizar el cálculo de la relación geométrica:  

 

𝑏 = arctan (
𝐵

𝐻
) 

𝐿 = (B − A) ∗ Sin (
𝜋

2
 − 𝑏) 

𝐾 = √𝐻2 + 𝐴2 −  𝐿2 

𝑋 = 𝐿(1 −
2𝑋𝑜

𝑃𝑖

) 

𝑎 = arctan (
𝑋

𝑘
) 

𝐷 = H ∗ Tan (a + b) 
Eq. 7 Ecuaciones para cálculo de la relación geométrica (tomadas de 

referencia [13] 

 

En la Fig. 13 se muestra la relación geométrica que permite 

calcular la distancia desde la lente de la cámara al objetivo. 

Como se observa en la figura y las ecuaciones, el objetivo es 

calcular la distancia D y con una relación geométrica sencilla 

(ecuación 8) permite hallar la hipotenusa entre D y H.  

 

𝐷𝑜 =  √𝐷2 +  𝐻2 
Eq. 8 Cálculo de la hipotenusa a partir de la altura y la distancia calculada 

(tomado de referencia [6]) 

 

En la ecuación 7, X0 es el número de pixeles entre la parte más 

baja de la matriz de la imagen y el punto con el valor de y más 

bajo en el objeto detectado.  Pi, es la altura de la imagen en 

pixeles (480 dado que la dimensión de nuestra imagen es 

640x480). El parámetro H, corresponde a la altura de la 

cámara; A es la distancia desde la posición real de la cámara 

hasta la parte inferior del cuadro que se tomó y  B, es la 

distancia desde la posición real de la cámara hasta la línea 

central del cuadro capturado.  

 

 
Fig. 12 Objeto detectado por la red neuronal 

 

  

 
Fig. 13 Relación geométrica para hallar la distancia a la cámara (adaptación de 

la referencia [9]) 

 

Cámara

Objeto 
detectado

X

L

b

a
H

A

B
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VII. ENTRENAMIENTO DE LA RED Y MÉTRICAS DE 

EVALUACIÓN  

A. Detalles de la red neuronal 

Como se describió en la sección V, se entrenó la red VGG19 

para el proceso de regresión de cuadro envolvente. Teniendo 

en cuenta que la red VGG19 fue originalmente entrenada para 

problemas de clasificación, al usarse para regresión, las capas 

convolucionales se mantuvieron iguales (no cambiaron) y las 

capas de salida se reemplazaron para adaptarse a los 

coeficientes de transformación del BBR; teniendo una capa de 

salida de 4 neuronas equivalente a X, Y, H, W.  

 

Para el entrenamiento, se dividió el conjunto de datos (5.543 

imágenes) en tres sub conjuntos, 90% para entrenamiento 

(4.988 imágenes), 8% para pruebas (443) y el 2% restante para 

validación (111).  

 

B. Métricas de evaluación 

Se usaron dos tipos de métricas de evaluación. Para la función 

de pérdida, se usó el error cuadrático medio (MSE), el cual se 

adecua a los problemas de regresión [10].  

 

La evaluación del desempeño del entrenamiento, se hizo por 

medio de la intersección sobre unión. El desempeño general 

del entrenamiento se validó sobre los datos de prueba 

calculando la IoU (sección II, ecuación 3), una vez entrenada 

la red neuronal.   

 

Para el cálculo de la IoU se definió una serie de reglas que 

permiten calcular la precisión y el recall del entrenamiento. 

Lo primero fue definir un umbral que indicase cuándo una 

predicción (cuadro envolvente) era apta o correcta. El umbral 

definido inicialmente era del 92% de precisión y luego se 

subió al 95% (5% de margen de error sobre la predicción). 

 

A partir del umbral, todas las predicciones hechas por la red 

neuronal en el conjunto de pruebas fueron clasificadas como 

verdadero positivo (TP), falso positivo (FP) y falso negativo 

(FN). Un verdadero positivo corresponde a una predicción con 

una IoU mayor o igual al 95%; un falso positivo, corresponde 

a una IoU menor al 95% y mayor al 40 %; un falso negativo, 

corresponde a una IoU menor o igual al 40%.  

 

El umbral inferior que corresponde al 40% y clasifica los 

falsos negativos fue seleccionado para clasificar las muestras 

donde no se detectó cuadro envolvente o la detección fue 

reamente pobre.  

 

En la Fig. 14, se observan ejemplos reales de la clasificación 

en cada una de las categorías anteriormente descritas y el valor 

calculado de IoU para cada muestra.  

 

Una vez calculada la pertenencia de las imágenes a cada una 

de las categorías (TP, FP y FN), se calculó la precisión y el 

recall por medio de las siguientes fórmulas:  

 

 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
  

𝑅𝑒𝑐𝑎𝑙𝑙 =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
 

Eq. 9 Cálculo de la precisión y el Recall 

 

C. Resultados Obtenidos en Entrenamiento 

 

En total se hicieron 70 entrenamientos, en los cuales se varió: 

la cantidad de capas con un mínimo de 4 y un máximo de 8; la 

cantidad de neuronas por capa, oscilando entre 128 y 16 

(omitiendo la última capa que siempre es de 4 neuronas); la 

tasa de aprendizaje, el tamaño del batch y la cantidad de 

épocas.  

 

El mejor desempeño se obtuvo con una arquitectura de 4 capas 

con la siguiente distribución de neuronas por cada una de las 

capas: 128, 32,32 y 4 en la capa de salida. En la tabla 1 se 

 

 
Tabla. 1 Resumen de resultados del entrenamiento VGG19 para regresión  

# MSE Prom IOU iou_thresholdPrecision Recall

25 0,00019319 0,976931022 0,95 0,882883 1

31 0,00022076 0,975485309 0,95 0,834234 1

38 0,00037302 0,967352689 0,95 0,82 1

39 0,00026918 0,971927044 0,95 0,82 1

40 0,00186889 0,942479001 0,95 0,725632 0,99751861

41 0,00162908 0,929593319 0,95 0,551351 1

42 0,00054584 0,949035498 0,95 0,83 1

43 0,00039932 0,958933776 0,95 0,83 1

44 0,00108141 0,949056579 0,95 0,744144 1

45 0,00091 0,949011986 0,95 0,83 1

46 0,00094381 0,951077463 0,95 0,772973 1

47 0,00104977 0,943207709 0,95 0,643243 1

48 0,00055267 0,950287647 0,95 0,83 1

 
Fig. 14 Ejemplos reales de clasificación TP, TN y FN 
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muestra un resumen de los entrenamientos y los mejores 

resultados. 

 

VIII. RESULTADOS OBTENIDOS 

En esta sección se describe el resultado obtenido con el 

entrenamiento de la red neuronal para identificar las cajas y el 

desempeño de las técnicas aplicadas para el cálculo de las 

dimensiones.  

 

En la Fig. 15, se pueden observar algunos ejemplos de 

detección de objetos con la red neuronal entrenada. Si bien el 

desempeño en general es bueno y el margen de error bastante 

reducido, aún hay problemas para identificar algunos tipos de 

cajas. A pasar de aplicar algunas técnicas de procesamiento de 

datos no se logró mejorar el desempeño de la red para estos 

objetos puntuales.  

 

Haciendo un análisis detallado de los objetos que presentan 

errores en la detección (el cuadro detectado no se ajusta al 

objeto correctamente), se identificó que estos objetos 

presentan una serie de particularidades pero, en general,  se 

observa que la cantidad de imágenes con características 

similares en el conjunto de datos (posición y tamaño) es muy 

reducida, por este motivo, la red no tuvo suficiente 

información para aprender a detectar estos objetos.  

 

Por otra parte, el resultado del cálculo de las dimensiones se 

evaluó desde dos frentes dado que se aplicaron técnicas 

diferentes (sección VI) para calcular las dimensiones (ancho y 

largo) y para calcular la altura.  

 

Para las dimensiones (alto y largo), el resultado fue parecido 

entre el cálculo de los pixeles por centímetro calibrado  a 

partir del objeto de referencia y  el cálculo de pixeles por 

centímetro usando la calibración de la cámara y la longitud 

focal. Es importante resaltar que reafirmando lo revisado en la 

literatura, el cálculo de la dimensión de los pixeles con la 

calibración de la cámara mejora la precisión y por ende este 

resultado tiene menos error. En la tabla 2, vemos la 

comparación de los dos tipos de cálculos.  

 

Aunque en el cálculo de la altura se usaron dos técnicas 

diferentes (sección VI - C), el resultado final tuvo un margen 

de error bastante amplio. Al calcular la altura usando la 

relación geométrica y la calibración de la cámara, el 

porcentaje de error es del 41%, mientras que en el cálculo de 

la altura con calibración de cámara y similitud de triángulos, 

se tuvo un 35% de margen de error (tabla 3).   

 

Analizando el comportamiento de la predicción de la altura, se 

puede observar una tendencia interesante al calcular la 

diferencia entre la distancia (real – calculada) y contrastándolo 

con el volumen de los objetos. El la Fig. 16, podemos ver en 

el eje Y la diferencia de distancia y en el eje X el volumen del 

objeto.    

La tendencia que muestra la gráfica es que para volúmenes 

muy grandes (superiores a 4700 cm
3
) o muy pequeños 

(inferiores a 2115 cm
3
) la diferencia en la distancia calculada 

(distancia real – distancia calculada) es siempre superior a 2 

centímetros. Esta tendencia es más notoria con objetos de 

volúmenes superiores a 8000 cm
3 

e inferiores a 1500 cm
3
. Sin 

embargo, analizando los datos ubicados en el centro de la 

gráfica (Fig. 16), las cajas con un volumen menor a 4700 cm
3 

y mayor a 2115 cm
3
, presentan un margen de error inferior a 2 

centímetros.  

 

En la Fig. 17 – A, se observa una caja con un volumen inferior 

a 2115 cm
3
, a la derecha (B), se observa una figura con un 

volumen superior a 4700 cm
3 

y en la parte inferior (C), se 

observa una caja dentro de los dos rangos.  

 

A partir de la información que suministró el análisis de los 

volúmenes y la correlación con los errores en la medición de 

la altura,  se evaluó nuevamente el desempeño del cálculo esta 

 
Fig. 15  Detección de cajas con la red neuronal entrenada 

 

 
Tabla. 3  Comparación de resultados entre técnicas para el cálculo de 

altura 

  

Desviación (cm) % de error

Alto Alto

Relación geométrica 3,99 41%

Similitud de triángulos 3,54 35%

 

 
Fig. 16 Diferencia del error con relación al volumen de las cajas 

  

 
Tabla. 2  Comparación de resultados entre técnicas para el cálculo de ancho y 

largo 

 

Ancho Largo Ancho Largo

Sin calibración 0,95 0,89 4,54% 4,71%

Con calibración 0,80 0,83 3,80% 4,35%

% de errorDesviación (cm)
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vez aplicando la medición a las imágenes dentro del rango 

volúmenes intermedio (2115 cm
3 
> v<4700 cm

3
). En este caso, 

se obtuvo una mejora en un 50% para las dos técnicas 

aplicadas. En la tabla 4, vemos una comparación del 

desempeño evaluado sobre todos los datos (imágenes) versus 

el desempeño sobre los datos dentro del rango de volúmenes 

intermedio.  

 

En la Fig. 18, podemos ver un ejemplo de la combinación de 

técnicas para el reconocimiento de objetos y el cálculo de 

dimensiones. En este caso, las dimensiones calculadas son 

bastante acercadas a las dimensiones reales y esto se debe a 

que el reconocimiento de la caja obtuvo una IoU del 0.98 y 

que la caja tiene un volumen intermedio.  

 

IX. IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN 

Diferentes herramientas fueron usadas para el desarrollo de la 

solución. En general, para la implementación se usó como 

base el lenguaje de programación Python en su versión 3.9.  

 

A continuación se describen otras tecnologías y herramientas 

usadas.  

 

A. Pre procesamiento de imágenes 

En la etapa de análisis y procesamiento de imágenes 

(eliminación de brillos y suavizado) se usó la librería Opencv 

en su versión 4.7.0.68. Por otra parte, para procesos como el 

recorte de la imagen, se usó la librería Pillow (PIL) en su 

versión 4.9.0. 

B. Red Neuronal 

La implementación de la red neuronal se hizo con las librerías 

Tensorflow y Keras (versión 2.11.0). 

 

Para el entrenamiento de la red neuronal por medio de 

transferencia de aprendizaje, se tomó como base la 

arquitectura y pesos de la red neuronal VGG19 que provee 

Keras [25]. 

 

En cuanto al hardware usado, todo el entrenamiento de la red 

neuronal se hizo en la plataforma google Colab Pro usando un 

servidor con las siguientes características:  

 

GPU Nvidea K80 / Tesla 

P100-PCIE-16GB 

GPU Memory 17 GB 

CPU Intel(R) Xeon(R) 

CPU @ 2.30GHz 

CPU Cores 2 

RAM 25.45 

Disk Space 107.72 

 

C. Interfaz de usuario 

Por último, para presentar una demostración del 

funcionamiento de la solución, se desarrolló una interfaz de 

usuario en Python por medio de la librería Tkinter (versión 

8.5). Esta interfaz permite realizar el cague de una imagen y 

como resultado retorna las dimensiones de la caja identificada 

dentro de la imagen.  

 

 

 
Tabla. 4  Comparación de resultados para el cálculo de la altura 

evaluando la técnica con el rango de volúmenes  intermedio  

  

Desviación (cm) % de error Desviación (cm) % de error

Alto Alto Alto Alto

Relación geométrica 3,99 41% 2,03 19%

Similitud de triángulos 3,54 35% 1,12 10%

Rango intermedioRango completo

 
 

Fig. 17  Muestra de cajas y su rango de volumen   

  

(A) Volumen inferior a 2115 cm3 (B) Volumen superior a 4700 cm3 

(C) Volumen intermedio (2115 cm3 < V <4700 cm3)

 
Fig. 18 Resultado de la detección de objetos y cálculo de dimensiones (a la 

derecha el cálculo usando técnicas propuestas, a la izquierda, las medidas 

reales) 
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X. CONCLUSIONES  

 

En este artículo, se exploraron algunas  técnicas para medir el 

tamaño de cajas por medio de imágenes monoculares en un 

ambiente controlado. La solución propuesta es capaz de 

determinar la dimensión de las cajas de forma eficiente para el 

problema planteado. Sin embargo, algunos resultados como el 

cálculo de la altura no tienen el nivel de precisión esperado. 

 

Para el cálculo del ancho y largo, se esperaba un margen de 

error del 5%, el resultado final fue inferior al planteado 

teniendo un margen de error del 3.80% para el ancho y 4,65% 

para el largo. Por otra parte, para el cálculo de la altura, se 

esperaba tener un margen de error del 15%, pero, el resultado 

final arrojó un error del 35%. No obstante, al evaluar el 

cálculo de la altura sobre volúmenes intermedios, fue posible 

tener un porcentaje de error del 10% con la técnica de 

similitud de triángulos.  

 

En este caso podemos concluir  que la solución planteada para 

el cálculo de la altura opera correctamente (10% de margen de 

error) cuando los objetos   tienen volúmenes entre 2115 cm
3 

y 

4700 cm
3
.  

 

El error que se presenta en determinar la altura y su relación 

con el volumen del objeto, puede indicar un problema en los 

parámetros de calibración de la cámara por el método  usado o 

por el proceso de calibración, para el caso de la calibración 

con tablero de ajedrez, pudo ser ocasionado por la cantidad de 

fotografías usadas para la calibración. 

 

Como trabajo futuro, se plantea mejorar el desempeño del 

cálculo de altura aplicando técnicas diferentes como el uso de 

redes neuronales entrenadas específicamente para esta tarea 

[10] o el uso de sensores especializados.  

 

Por otra parte, para la detección de los objetos se concluye que 

el desempeño general fue bueno al tener una precisión del 

88% (calculado sobre la IoU), con un margen de error del 5% 

en el cuadro que encierra a la caja. A pesar de este resultado, 

se tuvo problemas detectando objetos con dimensiones o 

posiciones particulares, para estos casos se considera 

suministrar más datos en el entrenamiento para que la red sea 

capaz de reconocer dichos objetos.  

 

Además de suministrar más datos de entrenamiento, es 

necesario reevaluar algunos aspectos del entrenamiento de la 

red para detectar las cajas que no están completamente 

alienadas con la mesa. En estos casos, por el tipo de etiquetado 

usado (Px, Py, Pw, Ph) no es posible identificar cajas en 

posición diagonal ya que el cuadro envolvente no se ajusta a la 

caja. 

 

Finalmente,  es  importante resaltar el resultado obtenido al 

poder eliminar las sombras eficazmente al aplicar la técnica de 

eliminación de brillos (sección IV - B). Si bien fue un 

resultado inesperado, fue completamente positivo para el 

ejercicio.  
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