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Abstract 

In recent years, the scientific interest towards 3D models analysis has 

become more popular. The advancement of technology and the 

appearance of new devices to capture 3D data has made this possible. 

 

In this thesis, an algorithm to solve the classification problem in non-rigid 

3D models is proposed. In other words, the task is to determine the class an 

input object belongs to. To this mean, an algorithm based on the detection 

of key points, the use of spectral descriptors and deep learning techniques 

is developed. 

 

The main contribution of this work is an algorithm that will help during 

classification tasks, which shows robustness by considering the different 

kind of transformations or deformations that input 3D objects might have. 

 

The results are evaluated and analyzed using the Non-Rigid Classification 

Benchmark SHREC 2011, which contains various classes of 3D models. 

Furthermore, the proposal was compared against state-of-the-art methods, 

showing promising results. We obtain a better accuracy for the first dataset 

split, with values of 91 %. For the second split, the 95 % is reached. 

 

Our results show robustness against transformations like isometries, 

Gaussian noise, holes, microholes, scaling, sampling and shotnoise. 
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Resumen 

En años recientes, la comunidad científica ha mostrado un interés creciente 

hacia el análisis de modelos tridimensionales. Los avances en tecnología y 

la aparición de hardware específico para la captura y digitalización de 

información tridimensional ha hecho esto posible. 

 

En esta tesis, se propone un algoritmo para resolver el problema de 

clasificación en modelos tridimensionales no rígidos. En otras palabras, el 

objetivo es determinar la clase a la cual pertenece un objeto de entrada. 

Para ello, se desarrolló un algoritmo basado en la detección de puntos de 

interés, el uso de descriptores espectrales y técnicas de deep learning. 

 

La principal contribución de este trabajo es una técnica que permitirá 

ayudar en tareas de clasificación, y que muestra robustez ante ciertos 

escenarios, puesto que tiene en consideración las diferentes 

transformaciones y/o deformaciones a las que se ven sujetos los modelos. 

 

Los resultados son evaluados y analizados usando la base de datos de 

SHREC 2011 (Non-Rigid Classification Benchmark), la cual contiene 

diferentes clases de modelos. Más aún, la propuesta es comparada con 

algunos métodos recientes del estado del arte, mostrando resultados 

promisorios. Considerando dos particiones diferentes de la colección de 

modelos, se obtiene una precisión del 91 % y del 95 % para cada caso, 

valores que superan a otros enfoques. 

 

Asimismo, nuestros resultados muestran robustez ante transformaciones 

como isometrías, ruido Gaussiano, agujeros, micro agujeros, escalamiento, 

sampling y shotnoise. 
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Capítulo 1 

 
Introducción 

 
El interés existente por los objetos tridimensionales (3D) se ha 

incrementado en los últimos años. Con el paso del tiempo, las técnicas 

para capturar estos modelos y obtener una versión digital de los mismos 

se van perfeccionando, razón por la cual el uso de los modelos 3D en 

diversos tipos de aplicaciones ha sido posible (medicina, arqueología, 

arquitectura, Computer-Aided Design o CAD, entretenimiento digital, 

videojuegos, entre otros) [Sme+09a]. 

 

La evolución de este campo ha creado la necesidad de analizar y procesar 

los objetos 3D, ya sea a un nivel geométrico, topológico o semántico. En la 

misma línea, muchas bases de datos tridimensionales han aparecido, por lo 

que la clasificación de modelos 3D se vuelve cada vez una tarea más 

importante. 

 

Efectuar estas clasificaciones de manera manual de acuerdo a la forma de 

cada modelo es un proceso que se vuelve complicado a medida que las 

colecciones de datos son más grandes. Por tal motivo, al trabajar con 

colecciones de datos 3D, se necesitan algoritmos eficientes que permitan 

realizar el proceso de clasificación de manera automatizada. 

 

El presente trabajo busca proponer un método para resolver el problema de 

clasificación de objetos tridimensionales no rígidos empleando técnicas de 

inteligencia artificial. Asimismo, para asegurar la invarianza a isometrías, 

descriptores espectrales son empleados. 

 

La tesis está organizada como sigue: 
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El capítulo 2 introduce al lector la terminología básica y los conceptos 

preliminares necesarios para la comprensión de este trabajo. 

 

El capítulo 3 introduce una metodología para la extracción de 

características en modelos tridimensionales. Así como para el caso de 

imágenes existen descriptores de características bien conocidos y 

estudiados (SIFT [Low04], SURF [BTVG06]), se propone una técnica para 

la detección de puntos de interés en modelos tridimensionales, con el 

objetivo de encontrar las regiones más significativas de los modelos. 

 

El capítulo 4 introduce el principal aporte de esta tesis. Empleando redes 

neuronales convolucionales y los puntos de interés detectados, se propone 

un algoritmo de clasificación de modelos tridimensionales. En el desarrollo 

del capítulo se muestran los experimentos y resultados obtenidos al aplicar 

la propuesta en una base de datos académica. 

 

Finalmente, se concluye este trabajo haciendo un resumen de las 

contribuciones de esta tesis, enumerando problemas pendientes y 

proponiendo posibles tareas para investigaciones futuras. 

 
 

1.1. Motivación y contexto 

 
Durante los últimos años, el desarrollo del modelado y técnicas de captura 

de cuerpos tridimensionales ha servido para incrementar el interés en el 

uso de objetos 3D en un buen número de aplicaciones: CAD, arquitectura, 

juegos de computadora, aplicaciones médicas, arqueología, entre otras 

[Sme+09b]. 

 

Debido al creciente uso de información tridimensional, gran cantidad de 

repositorios de modelos 3D están disponibles, por lo que surgen 

posibilidades para el desarrollo de diversas aplicaciones [Sip+14]. Bajo 

este contexto, es necesario encontrar métodos que permitan realizar 

búsquedas o clasificar modelos para facilitar dichas tareas. 

 

Particularmente, los algoritmos de clasificación son aquellos encargados de 

“separar” un conjunto de datos en diferentes clases que compartan 

aspectos similares [KB11]. Con el paso de los años, se han propuesto 

sistemas de clasificación de contenido, los mismos que buscan incrementar 

su grado de precision y disminuir el tiempo de búsqueda. 



 

1.2. Planteamiento del problema 3 

Muchas técnicas basadas en detección de características globales, 

características locales, basadas en grafos o en vistas han sido propuestas 

[TV04; Liu+13]. Sin embargo, el empleo de redes neuronales, y 

específicamente las de tipo convolucionales, está adquiriendo poco a poco 

mayor fuerza, atrayendo por tanto la atención de los investigadores. 

 

 

 
FIGURA 1.1: Modelo 3D sujeto a transformaciones no rígi- 

das [Lia+11a] 

 
 
 

1.2. Planteamiento del problema 

 
Realizar tareas de clasificación de modelos 3D implica considerar algunos 

aspectos importantes. Entre ellos se pueden destacar: 

La cantidad de puntos que forman la malla del objeto, 

las técnicas empleadas para encontrar descriptores o vectores 

característicos, 

las diversas transformaciones a las que se ve sujeto un modelo 

(rígidas, no rígidas), y 

las posibles deformaciones existentes (ruido, cambios topológicos, 

agujeros, etc.) 

Estas condiciones pueden incrementar la complejidad de la clasificación, 

volviéndola un problema no trivial. 

 

Decimos que un cuerpo está sometido a una transformación rígida si 

presenta cambios como rotación, escala y desplazamiento. Por otro lado, 

las transformaciones no rígidas son aquellos cambios que no alteran la 

estructura 
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intrínseca de la superficie, por lo que se les conoce también como 

transformaciones isométricas. 

 

En la figura1.1se aprecia un modelo tridimensional sometido a una serie 

de transformaciones no rígidas. Aunque la apariencia extrínseca del 

modelo varía, la estructura interna no cambia. 

 

Sumado a esto, clasificar mallas tridimensionales considerando la totalidad 

de los puntos que forman los modelos es un proceso costoso 

computacionalmente. La cantidad de vértices en un modelo puede 

superar los 50 mil puntos con facilidad, y llegar a los 150 mil triángulos. 

En este sentido, encontrar aquellos puntos de la malla que sean 

invariantes a las transformaciones es necesario. Este conjunto de puntos 

son llamados key points o puntos de interés. 

 

En la figura 1.2a se aprecia un modelo tridimensional sujeto a una 

transformación isométrica. La cantidad de puntos en el modelo llega al 

orden de los 60 mil vértices. En 1.2b están señalados los key points del 

mismo modelo. Es importante recalcar que la dimensionalidad se reduce, 

puesto que cerca de 200 vértices son considerados clave. 

 

 

 
(A) Modelo 3D con miles de puntos (B) Modelo 3D con cientos de key 

points 

FIGURA 1.2: Modelo tridimensional, puntos de interés 

 
En el problema de búsqueda tridimensional, dado un modelo consulta y 
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una colección, se asocia un valor numérico (ranking) a cada modelo de la 

base de datos de acuerdo a su similitud con el objeto a buscar. 

Por otro lado, el proceso de clasificación identifica la “clase” a la cual 

pertenece un modelo específico. De esta manera, se puede reducir el 

espacio de búsqueda. Es por ello que en muchos casos, la clasificación se 

usa como un paso previo (pre-processing) en los sistemas de recuperación 

de contenido [Bia+06]. 

 

En resumen, el problema puede ser establecido de la siguiente forma: 

Sean: 

Una base de datos D, conformada por n modelos agrupados en  

clases de objetos similares (m  ≤ n), 

y un objeto consulta Q, 

el proceso de clasificación busca determinar la clase mi a la cual pertenece 

el objeto Q, independientemente de su estructura intrínseca y/o 

extrínseca. 

 
 

1.3. Objetivos 

 
1.3.1. Objetivo general 

 
El objetivo de la investigación es proponer y desarrollar un método para la 

clasificación de cuerpos tridimensionales no rígidos basado en descriptores 

espectrales y redes neuronales. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 
 

Reducir la cantidad de puntos en las mallas triangulares (investigar, 

comparar y determinar una técnica adecuada). 

Detectar puntos de interés en los modelos tridimensionales 

(investigar, comparar y determinar la técnica a emplear). 

Extraer descriptores espectrales de los puntos de interés obtenidos. 

Clasificar los modelos tridimensionales empleando redes neuronales. 
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1.4. Aportes 

 

Proponer un método para la resolución del problema de clasificación 

de cuerpos tridimensionales. 



 

7 
 
 
 
 
 

Capítulo 2 

 
Conceptos previos 

 
2.1. Modelos tridimensionales 

 
Para representar los objetos reales en una computadora es necesario em- 

plear estructuras que definan de manera discreta a los cuerpos estudiados, 

como nubes de puntos, mallas triangulares, entre otras. 

 

2.1.1. Nube de puntos 

 
Una nube de puntos es un conjunto de puntos 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛}, 𝑥𝑖 ∈ 𝑅3. 

Estos puntos son una representación de la superficie externa  de  un obje- 

to [BBK08]. 

 

Intuitivamente, se tendrá una mejor representación del objeto mientras más 

densa sea la colección de puntos. No obstante, cada punto adicional supone 

un incremento en el costo de los algoritmos. 

 

2.1.2. Mallas triangulares 

 
Una malla triangular es una estructura definida por 3 elementos: 𝑆 = {𝑉, 𝐸, 𝐹}, 

donde: 

 : conjunto de vértices, 

 : conjunto de aristas, 

 : conjunto de caras triangulares o faces. 

Además: 

 
𝐹 = {(i, j, k) ∈ 𝑉 × 𝑉 ×  ; (i, j), (i, k), (j, k) ∈ 𝐸} 
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Mediante la unión de una colección de planos triangulares, se puede apro- 

ximar cualquier superficie continua [BBK08]. 

 

La figura 2.1 muestra la representación discreta de un modelo a través 

de una malla triangular. 

 
 

 

FIGURA 2.1: Modelo tridimensional representado mediante 
una malla triangular 

 
 
 

2.2. Análisis de modelos tridimensionales 

 
2.2.1. Introducción a las Variedades (Manifolds) 

 
Una variedad de dimension n es un espacio topológico que se parece 

localmente a Rn. 

 

Cada punto de la variedad tiene una vecindad que es homeomórfica a un 

espacio Euclidiano n-dimensional [Sch13]. 

 

2.2.2. Gradiente 
 

En el espacio Rn, el gradiente es definido como: 

 

 

  

(2.1) 

 
 

El vector resultante apunta en la dirección de mayor incremento de la fun- 

ción, y su magnitud corresponde a la velocidad de cambio. 
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2.2.3. Divergente 
 

El operador divergente convierte un campo vectorial 𝑉 en uncampo escalar. 

     (2.2) 

El divergente interpreta a un campo vectorial como una definición de flu- 

jo [Sch13]. Si un campo vectorial tiene “fuentes” o “sumideros”, el diver- 

gente será distinto de cero. 

 

2.2.4. Operador de Laplace-Beltrami 

 
Al trabajar con modelos tridimensionales, es importante mantener informa- 

ción geométrica y morfológica de los cuerpos. 

 

El operador de Laplace-Beltrami permite representar cualquier topología 

mediante una jerarquía de funciones base, las cuales se adaptan bien a la 

geometría y topología del objeto 3D [OSG08;Reu+09]. Este operador es de- 

finido como: 

△𝑓 = 𝑑iv(𝑔𝑎𝑑 𝑓 ) (2.3) 

Geométricamente, el operador de Laplace-Beltrami es aplicado a cada vér- 

tice v en la malla, y el vector resultante representa la variación existente 

entre el vértice v y los vértices vecinos a v. 

 

El operador de Laplace-Beltrami ∇ puede descomponerse en un conjunto 

de vectores 𝜑i: 𝑀 → 𝑅 y valores propios 𝜆i ∈ 𝑅, tal que: 

 
△𝜑i = 𝜆i𝜑i (2.4) 

 

 

Es importante resaltar que los vectores propios 𝜑 resultado de la descom- 

posición previa son invariantes a deformaciones isométricas de la superficie 

analizada [OSG08]. 

 

2.2.5. Grafo Laplaciano 

 
El grafo Laplaciano se define como: 

 
𝐿 = (aij) (2.5) 
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Donde [Lev06]: 

  (2.6) 

wij, son los pesos de las aristas asociados al grafo, los mismos que permiten 

obtener información de la estructura del objeto. Los pesos son calculados 

de acuerdo a la ecuación 2.7: 

 

    (2.7) 

 

Donde 𝐴 representa el área de Voronoi de los triángulos adyacentes al 

vértice bajo análisis. 

 

El grafo Laplaciano se considera una discretización del operador de Laplace- 

Beltrami, por lo que su descomposición da lugar a un conjunto de valores y 

funciones base del modelo 3D bajo análisis. 

 

2.2.6. Descriptores espectrales 

 
Un descriptor es un vector v ∈ R, que brinda información sobre un vértice 

o region del modelo analizado. 

 

Los descriptores espectrales son aquellos que están basados en el conjunto 

de funciones base resultantes de la descomposición del operador de Laplace- 

Beltrami. Los más estudiados son [LB14a;Wan+14]: 

(1) Heat Kernel Signature (HKS), 

(2) Wave Kernel Signature (WKS), y 

(3) Global Intrinsic Symmetry Invariant Functions (GISIF). 

Los descriptores HKS, WKS y GISIF son mostrados en la figura 2.2. Es 

posible apreciar las diferentes características que resalta cada uno de 

ellos. Mientras que HKS representa mejor la globalidad del modelo 

(discrimi- nativo), WKS tiene una sensitividad elevada (localización). Por 

otra parte, GISIF muestra características de simetría, y se puede 

considerar como una generalización de HKS y GISIF [Wan+14]. 
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(A) 

(B) 

 

(C)  

FIGURA 2.2: (a) HKS, (b) WKS, (c) GISIF. Adaptado 
de [Bro11] 
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2.2.7. Heat Kernel Signature 

 
La ecuación de calor: 
 

    (2.8) 

Busca determinar la cantidad de calor que se disipa luego de un tiempo t 

en un punto x de una superficie. 
 

En 2.8, u(x, t) representa la distribución de calor en la superficie en el punto 

dado un instante de tiempo . 

 
 

La solución de esta ecuación puede ser expresada de la siguiente manera: 
 

    (2.9) 

 
donde ℎt: 𝑀×𝑀 → 𝑅 es conocido como kernel de calor (heat kernel). 

Dados dos puntos x, y  en una malla 𝑀 , el heat kernel ht(x, y) mide la 

cantidad de calor que pasa del punto x  al punto y en un tiempo t: 

 

   (2.10) 

En la ecuación 2.10 se aprecia que la cantidad de calor que se transmite    

de un punto  de la malla a un punto  ,  está  relacionado  con  los valores 

propios y vectores propios resultantes de la eigendescomposición del 

operador Laplaciano. En otras palabras, la distribución de calor en una 

superficie depende de su topología, la misma que viene representada por 

la versión discreta del operador de Laplace-Beltrami. 

 

El descriptor puede visualizarse como un conjunto de filtros pasa bajos, 

haciendo que HKS sea dominado por bajas frecuencias y represente mejor 

las propiedades generales de las mallas. [ASC11]. 

 

2.2.8. Wave Kernel Signature 

 
Como una alternativa a la ecuación de calor, Aubry et al. [ASC11] 

propusieron emplear la ecuación de Schrödinger como punto de partida 

para el análisis de modelos tridimensionales: 
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    (2.11) 

Esta ecuación permite definir la evolución de una partícula cuántica sobre 

una superficie. La idea general del WKS es caracterizar cada punto de la 

superficie como la probabilidad promedio de que exista una partícula 

cuánti- ca con una distribución de energía fE en un punto x de la malla. 

 
Ya que la energía de las partículas está relacionada a las frecuencias, el WKS 

captura información y la influencia de diferentes frecuencias en el resultado 

final [ASC11]. 

 

La ecuación de este descriptor es la siguiente: 

    (2.12) 

 

2.2.9. Global Intrinsic Symmetry Invariant Functions 

 
Dada una variedad O, se dice que O es simétrica intrínsecamente si existe 

un homeomorfismo T: O → O que preserve las distancias geodésicas 

[OSG08]. 

 

   (2.13) 

Donde g(p, q) es la distancia geodésica entre dos puntos en la superficie. La 

función de mapeo es una simetría intrínseca. 

El conjunto de simetrías intrínsecas de la variedad O forman un grupo 

G(O) llamado grupo de simetría. La función 𝐼(𝑂) = 𝑂 ∈ 𝐺(𝑀) es llamada 

identidad. 

Sea f: O → R una función definida en la variedad O.  Si cada simetría 

intrínseca global T de O satisfice: 

   (2.14) 

entonces, 𝑓 es una función invariante a simetrías intrínsecas globales [Wan+14; 

OSG08]. 
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GISIFs espectrales 

 
Las funciones invariantes a simetrías globales intrínsecas que resultan de 

la eigendescomposición del operador de Laplace-Beltrami de un modelo 

tri- dimensional, son conocidas como GISIFs espectrales. 

 

Definición 1:  Sea una variedad O, y 𝜆i los diferentes valores propios del 

operador Laplaciano △ O, y considerando las primeras funciones propias 

resultantes de la eigendescomposición: 

Si 𝜑i1, 𝜑i2, 𝜑i3, ..., 𝜑ik son una base ortogonal asociada al valor propio 𝜆i, la 

función: 

    (2.15) 
 

∀ p ∈ O, es un GISIF en la variedad  [Wan+14]. 

El cálculo de los descriptores GISIF para un modelo tridimensional de un 

perro son mostrados en la figura 2.3. A pesar de la isometría existente, el 

descriptor muestra robustez, resaltando características de simetría. 

 
 

2.3. Aprendizaje supervisado 

 
La visión computacional cada vez adquiere mayor importancia en diversas 

aplicaciones. Por ende, es de gran ayuda en tareas como clasificación de 

imágenes, localización, detección, entre otras. 

 

Específicamente, el problema de clasificación consiste en asignar una eti- 

queta a una imagen de entrada, dado un conjunto fijo de categorias. A pesar 

de su supuesta simplicidad, la clasificación cuenta con una gran variedad 

de aplicaciones prácticas. [Kar16] 

 

Hay ciertos factores que añaden complejidad extra al proceso de clasifi- 

cación. Por ejemplo, en el caso de imágenes, deben considerarse desafíos 

como: 

1.Variación del punto de referencia. 

2.Variación de escala. 

3. Deformaciones. 

4. Oclusión. 
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FIGURA 2.3: Modelos tridimensionales del bench- 

mark [Bro+10] y GISIFs asociados al menor grupo de 
valores propios. 
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5. Condiciones de iluminación distintas. 

 
 

2.3.1. Enfoque general 

 
Para poder resolver este problema, el enfoque está orientado a poner espe- 

cial inter´es en datos ya conocidos; es decir, acumular una gran cantidad de 

datos con clases ya definidas, y desarrollar algoritmos para que las compu- 

tadoras puedan “aprender” características de las clases estudiadas. De esta 

manera, se puede lograr una buena generalización. 

 

2.3.2. Flujo para la clasificación 

 
La tarea de clasificación consiste en tomar una colección de datos de entrada 

y asignar una clase a cada elemento de dicho conjunto de datos. Es posible 

formalizar el flujo de trabajo de la siguiente manera [Kar16]: 

Entrada: La entrada consiste de un conjunto de N imágenes o 

modelos, cada uno con una etiqueta asociada a una clase específica i. 

La entrada es conocida como Conjunto de entrenamiento. 

Aprendizaje: Usando el conjunto de entrenamiento, es necesario 

aprender las características que distinguen una clase de las demás. 

Esta etapa se conoce como entrenamiento. 

Evaluación: Al final, es necesario evaluar la calidad del clasificador, 

al probarlo con un conjunto de datos que no hayan sido usados en 

alguna de las etapas previas. Posteriormente, se puede realizar una 

comparación entre la clase real y la clase predicha por el sistema. En 

un caso ideal, todas las predicciones serán exitosas. 

La imagen 2.4 muestra algunas imágenes del dataset CIFAR-10 [Kri12], 

for- mado por un total de 60 mil imágenes de 10 clases diferentes. El total 

de imágenes puede dividirse en dos conjuntos: uno para la fase de 

entrena- miento y otro para la fase de evaluación. 

 

2.3.3. Regresión lineal 

 
La regresión es un modelo de pronóstico matemático que permite hallar el 

valor esperado de una variable dependiente conociendo el valor de un 

conjunto de de variables independientes x ∈ Rn. 

 

Dado un conjunto de entrenamiento, el objetivo es encontrar una función 

y = h(x) que se aproxime lo más possible a cada ejemplo xi ∈ Xi:
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FIGURA 2.4: Modelos aleatorios de las diferentes clases del 
dataset CIFAR-10 [Kri12]. Adaptado de [Kar16] 

 

y(i) ≈ h(x(i)). Considerando que el  conjunto de entramiento es lo 

suficientemente grande, se espera que la función ℎ(x) nos permita 

hacer pronósticos acertados para futuras entradas, sin conocer la salida de 

antemano. 

 

En el caso de la regresión lineal, la función ℎ(x) es de la forma: 

   (2.16) 

Donte 𝜃 es un vector de parámetros o pesos. En particular, es necesario 

encontrar el vector 𝜃 que minimice una función de costo: 

   (2.17) 
 

Donde m es el número de elementos de entrenamiento. 

 
 

La función J es conocida también como función objetivo. La intención es 

definir una función que mida, para cada valor de 𝜃, la similitud entre los 

valores h(x(i)) y y(i), buscando que sean lo más cercano posibles [Ng12]. 

En otras palabras, el objetivo es establecer los parametros 𝜃, tal que los va- 

lores calculados sean lo más parecidos a las clases reales del conjunto de 

entrada o entrenamiento. 
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2.3.4. Regresión Logística 

 
La regresión lineal nos permite predecir cantidades continuas. Para el caso 

de variables discretas, la regresión logística es empleada. 

 

En este tipo de regresión se usa una hipótesis distinta, con la intención de 

predecir si un elemento del conjunto de entrenamiento pertenece o no a una 

clase en específico (y(i) ∈ 0, 1). La función de aprendizaje es diferente para 

este caso: 

  (2.18) 

   (2.19) 

 

La función 𝜎, conocida como función sigmoide, tiene por rango el intervalo 

[0, 1], por lo que es empleada para el caso de regresión logística. La figura 

2.5 muestra a la función sigmoide en dos dimensiones. El dominio de la 

función puede abarcar la totalidad de los números reales R, pero su rango 

oscila entre 0 y 1. 
 

FIGURA  2.5: Función sigmoide 

 
En este caso, la intención es encontrar los valores de la matriz de pesos 𝜃, 

minimizando una nueva función de costo: 

 

  (2.20) 

 

Si y(i) = 1, y h(x(i)) = 1, el costo de penalización en la función será cero. A 

medida que h(x(i)) tiende a 0, el costo tiende a infinito, ocasionando un 

alto impacto en el algoritmo de aprendizaje [Ng12]. 
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FIGURA 2.6: Inicialización de Gradient descent e impacto del 
ratio de aprendizaje. Adaptado de [Gér17] 

 

2.3.5. Optimización 

 
La función de costo nos permite cuantificar la calidad de un conjunto de 

pesos 𝜃. Por tanto, el objetivo de la optimización consiste en encontrar los 

valores de 𝜃 que minimicen la función de costo definida. 

 
 

Gradiente 

 
Para lograr la optimización, es necesario buscar una dirección en el espacio 

de la matriz 𝜃 que mejore la funcion de costo. Matemáticamente, la direc- 

ción de mayor cambio viene dada por el gradiente, por lo que resulta nece- 

sario calcular su valor. 

 

El gradiente indica la dirección en la cual una función 𝑓 varía más rápi- 

damente; en tanto, su magnitud representa el ritmo de variación en dicha 

dirección. Cabe señalar que el gradiente no indica cuánto moverse en la di- 

rección indicada (step size). Sin embargo, este valor, conocido como ratio 

de aprendizaje (o learning rate) es un valor configurable como parámetro 

al en- trenar una red neuronal [Kar16]. 

 

Al inicializar 𝜃 con valores aleatorios (random initialization), la idea es 

reali- zar mejoras graduales, avanzando un paso pequeño en cada 

iteración. Cada paso busca mejorar la función de costo, hasta que el 

algoritmo converge. La longitud de cada paso viene definida por el ratio de 

aprendizaje. La imagen 2.6 ejemplifica este proceso. 
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Gradient Descent 

 
El procedimiento de evaluar repetidamente el gradiente de la función de 

costo y emplearla para actualizar los pesos de la matriz 𝜃 es conocido como 

Gradient Descent. 

 

 

 
 

FIGURA  2.7:  Intuición  de  Gradient  descent.   Adaptado 
de [Ng12] 

 
La imagen 2.7 ejemplifica la idea general del algoritmo de Gradient 

Descent. Asumiendo que al inicio estamos ubicados en una cima de una 

colina (superficie bidimensional), la intención es llegar a la parte más baja, 

por lo que en cada paso, en lugar de dar un paso en una dirección 

aleatoria, la ruta elegida se basa en la vista actual y el camino identificado 

que nos llevará cuesta abajo. 

 

En aplicaciones con gran cantidad de datos, puede ser ineficiente calcular la 

función de costo considerando todo el conjunto de datos de entrenamiento 

para realizar una simple actualización de parámetros. Bajo estas condicio- 

nes, un enfoque común consiste en calcular el gradiente en subconjuntos de 

tamaño n de los datos de entrada. Este proceso se conoce como Mini-Batch 

Gradient Descent. 

 

En el caso de establecer n = 1, el proceso es llamado Stochastic Gradient 

Descent (SGD). 
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2.4. Redes Neuronales 

 
Dado un conjunto de muestra o de entrenamiento, las redes neuronales 

constituyen un enfoque computacional formado por elementos altamente 

conectados (neuronas), que procesan información y que permiten definir 

una hipótesis compleja y no lineal que puede ajustarse a dicho conjunto de 

entrenamiento [Ng12]. 

 

Las neuronas son unidades simples que reciben un conjunto de entradas, 

y devuelven una salida de la forma: 

   (2.21) 

 
Donde 𝑓: R → R es llamada función de activación. Esta función 

puede ser una función: 

 sigmoide 

 tangente hiperbólica 

 lineal rectificada (Rectified Linear Unit o RELU, 

 entre otras. 

 

La figura 2.8 muestra la estructura básica de una neurona, en la que 

dado un conjunto de entradas, una única salida es producida. 

 

FIGURA 2.8: Estructura básica de una neurona. Adaptado 
de [Neu] 

 
Una red neuronal está formada por un conjunto interconectado de neuro- 

nas, organizadas en capas. La primera y última capa son llamadas capas de 

entrada y salida, mientras que las capas intermedias reciben el nombre de 

capas ocultas [Ng12]. 

Desde un punto de visto práctico, es frecuente encontrar el caso en el cual 

dos capas ocultas ofrecen mejores resultados que una sola. Sin embargo, 
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añadir más capas rara vez ofrece mejoras notables [Kar16]. 

 
 

La imagen 2.9 muestra que contar con un mayor número de neuronas en 

capas intermedias puede ayudar a expresar funciones más complejas. Sin 

embargo, esto da lugar a otro problema conocido como Overfitting, el cual 

puede afectar drásticamente la generalización de resultados en el conjunto 

de datos de evaluación. 

FIGURA 2.9: Número de neuronas y su capacidad para ex- 
presar funciones de mayor complejidad. elevado número de 
neuronas puede dar lugar a overfitting. Adaptado de [Kar16] 

 
Por otro lado, un mayor número de capas puede ser un componente impor- 

tante para sistemas de reconocimiento basados en Redes Neuronales Con- 

volucionales. Esto se debe a que las imágenes generalmente contienen una 

estructura jerárquica, por lo que el procesamiento empleando un número 

de capas mayor es totalmente realista. 

 
 

2.5. Redes neuronales Convolucionales 

 
2.5.1. Redes neuronales totalmente conexas 

 
En muchos casos, las neuronas presentes en una capa de una red neuronal 

se encuentran conectadas a todas las salidas de la capa anterior. Esto es 

posible computacionalmente en el caso de imágenes pequeñas, puesto que 

los algoritmos de las redes neuronales podrán desempeñarse de manera 

adecuada al no tener que aprender un número elevado de parámetros. 

 

2.5.2. Redes neuronales conectadas localmente 

 
Sin embargo, para el caso de redes neuronales que trabajan con imágenes 

con un mayor número de píxeles, es usual restringir las conexiones de las 

neuronas de una capa a un subconjunto de las salidas de la capa anterior. 
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Dicho de otro modo, cada neurona se conectará a una región menor de pí- 

xeles contiguos (en el caso de audio, se puede considerar como entrada a 

un clip de la grabación ubicada dentro de un umbral menor de tiempo, etc.). 

 

Esta idea está basada en la forma mediante la cual las neuronas de nues- 

tra corteza visual tienen receptores específicos, que responden solamente a 

estímulos en ciertas zonas [Ng12]. 

 

2.5.3. Convolución 

 
Andrew Ng [Ng12], indica que las imágenes tienen la propiedad de ser es- 

tacionarias; es decir, la probablidad de que una característica aparezca en 

una región de una imagen, es exactamente la misma probabilidad de que 

dicha característica figure en otra región. Es decir, las características apren- 

didas en una zona, bien pueden aprenderse en cualquier otra región de la 

image estudiada. 

 

En el campo de procesamiento, la convolución es una operación matemáti- 

ca que permite multiplicar dos matrices de entrada, para producir una ter- 

cera salida. De esta manera, se implementa un operador cuyos píxeles de 

salida son una combinación lineal de ciertos valores de píxeles que recibe 

como entrada. En este contexto, una de las entradas suele ser una imagen 

bidimensional, mientras que la segunda entrada es una matriz mucho más 

pequeña conocida como kernel [GBC16]. 

 

En la figura2.10, se aprecia que tras aplicar el operador de convolución a 

ambas entradas, se pueden obtener diferentes características de activación 

en cada región de la imagen. 

 

2.5.4. Pooling 

 
Tras obtener diferentes características mediante el proceso de convolución, 

es posible pensar en usar estas salidas en un clasificador para obtener resul- 

tados. Sin embargo, computacionalmente, el costo puede ser muy elevado 

aún. 

 

Considerando que las imágenes son “estacionarias”, un enfoque natural se- 

ría agrupar las estadísticas calculadas considerando diferentes regiones. Es 
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FIGURA 2.10:   Operador   de   convolución.   Adaptado 
de [Con] 

 

decir, es posible calcular el valor promedio de las características en una re- 

gión específica de la imagen, obteniendo estadísticas y valores de una me- 

nor dimensión pero que pueden ofrecer resultados adecuados en etapas 

posteriores. Esta operación es conocida como pooling [GBC16]. 

 

En la imagen 2.11 se muestra la reducción de dimensionalidad de un con- 

junto de características luego de aplicar un proceso de pooling a la matriz de 

entrada. 
 

 
FIGURA  2.11:  Max  Pooling  de  dos  matrices.  Adaptado 

de [Poo] 

 
 

2.5.5. Red Neuronal Convolucional 

 
Una red convolucional está formada por una secuencia de capas, cada una 

transformando un conjunto de entradas en una salida a través de una fun- 

ción de activación. Cada capa puede ser del tipo Convolucional (aplica una 
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operación de convolución a la entrada), Pooling, o una capa totalmente co- 

nexa (como en las redes neuronales clásicas). 

 

A diferencia de las redes neuronales comunes, las capas de una red con- 

volucional están distribuidas en 3 dimensiones: alto, ancho y profundidad. 

Una imagen RGB de dimensión 32 × 32, tendrá dimensiones 32 × 32 × 3. La 

última capa de esta red debe tener una dimensión equivalente al número 

total de clases en el conjunto de entrenamiento. 

 

La imagen 2.12a muestra una red neuronal común, con dos capas ocultas y 

una capa de salida. Sin embargo, se puede apreciar que una red 

convolucional (2.12b) distribuye sus neuronas en 3 dimensiones. 
 

(A) 

 

(B) 

FIGURA 2.12: Estructura general de una red neuronal co- 
mún y una red convolucional. Adaptado de [Kar16] 

 
Como fue descrito previamente, una Red Neuronal Convolucional es una 

secuencia de capas, en donde cada una transforma un conjunto de entrada 

en un conjunto de salida de acuerdo a una función  . Los tres principales 

tipos de capas son: 

1. Capa de Convolución, 

2.Capa de Pooling, y 

3.Capa completamente conexa). 
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La imagen2.13muestra la estructura de una red neuronal convolucional. 

Las primeras capas son formadas por operadores de convolución y de poo- 

ling. Posteriormente, existen un conjunto de capas ocultas totalmente cone- 

xas, que dan lugar a la salida final, encargada de la clasificación. 

 

 
FIGURA  2.13:  Red  neuronal  convolucional.   Adaptado 

de [Des16] 
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Capítulo 3 

 
Detección de Key Points 

empleando funciones 

invariantes a simetría 

 
En este capítulo se describe un método para obtener puntos de interés en 

una malla tridimensional. El número de puntos de interés hallados debe 

ser menor al número de vértices en la malla, por lo que su uso en tareas 

como reconocimiento, detección de simetrías, detección de corresponden- 

cias o búsqueda de objetos tridimensionales, permitirá acelerar el proce- 

so [SB13]. 

 
 

3.1. Aspectos preliminares 

 
El número de puntos o vértices que conforman una malla triangular 

puede ser bastante elevado, especialmente ahora que el hardware 

especializado para su generación ofrece cada vez modelos más precisos y 

detallados. Bajo esta consideración, emplear algoritmos que evalúen el 

modelo en su totalidad para diversas tareas puede llegar a ser costoso 

computacionalmente. 

 

Es importante entonces encontrar aquellos vértices del modelo que sean 

de mayor interés. Una medida considerada para evaluar cuán 

trascendente es un punto está asociada a su nivel de protrusión [SB11a]. 

Es decir, aquellos puntos localizados en zonas planas son de poca 

importancia, a diferencia de aquellos puntos localizados en regiones cuya 

estructura local es poco común. Estos vértices son llamados key points 

[DCG12;SB11a]. 

 

En este capítulo, se propone un método para la obtención de key points 

mediante el empleo de un descriptor basado en GISIFs (Global Intrinsic 

Symmetry Invariant Functions). 
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3.2. Trabajos relacionados 

 
3.2.1. Mesh saliency 

 
Lee et al. [LVJ05] propusiseron el algoritmo Mesh saliency para la 

detección de puntos, basado en curvaturas locales de una superficie. 

Mediante esta técnica, la curvatura de cada vértice se pondera con el valor 

obtenido tras la aplicación de dos filtros Gaussianos. La diferencia de estos 

valores se corresponde con el grado de protuberancia en ese punto. De 

esta manera, los puntos que corresponden a máximos locales en una 

vecindad dada y que sean mayores a un umbral 𝜖, son seleccionados como 

puntos de interés. 

 

La imagen3.1muestra el enfoque para la detección de puntos clave usando 

Mesh Saliency. Luego de calcular la curvatura en cada vértice, se calculan 

diferentes Gaussianos en diferentes escalas, los modelos son sumados y 

normalizados. 

 

 
FIGURA 3.1: Metodología del algoritmo  Mesh  Sa-  

liency [LVJ05] 

 
 

3.2.2. Detección de puntos empleando HKS 

 
Sun et al. [SOG09] proponen un algoritmo para la detección de puntos de 

interés mediante HKS. Luego de calcular el operador Laplaciano y su des- 

composición en valores y vectores propios, es necesario hallar los valores 

de HKS para cada punto en la malla. Finalmente, los puntos que corres- 

ponden a máximos locales en una vecindad de tamaño 2 son considerados 
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key points. 

 
 

En la figura 3.2 se muestran resaltados los puntos detectados empleando 

esta técnica. Se puede apreciar que a pesar de las deformaciones 

isométricas, existe consistencia en la ubicación de los puntos detectados. 

 

FIGURA 3.2: Puntos de interés empleando HKS [SOG09] 

 

 
3.2.3. Detección de key points mediante Harris3D [SB11a] 

 
Los vértices de interés en la malla son aquellos que aportan mayor 

variación a la estructura tridimensional, por lo que el análisis de vecindad 

es importante [SB11a]. En la figura 3.3, el vértice y sus anillos vecinos son 

mostrados. De color verde se muestran los vértices pertenecientes a la 

vecindad 1–anillo de v; Los vértices azules representan la vecindad 2–

anillo; y los vértices amarillos forman parte de la vecindad k–anillo. 

 

FIGURA 3.3: Vértice  y k–anillos asociados [SB11a] 

 
Cada vértice tiene asociado un valor, conocido como respuesta Harris. 

Para su cálculo, es necesario desplazar el vértice al origen de  

coordenadas, y rotar el conjunto de vértices pertenecientes a su k–anillo, 

tal que la normal de  coincida con el eje . Finalmente, se deben calcular las 

derivadas, para lo cual se ajusta una superficie cuadrática al conjunto de 

puntos bajo análisis. 

 

  (3.1) 

 

 

Se deben evaluar las derivadas de la función � (, ) en el punto , para lo cual 
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Sipirán y Bustos proponen la integración de derivadas usando una 

función Gaussiana continua, obteniéndose lo siguiente [SB11a]: 

 

Las ecuaciones3.2, 3.3 y 3.4 pueden reducirse: 

 
 
 

Finalmente, la matriz 𝐸 asociada al punto v es formulada: 

    (3.8) 

La respuesta Harris para el vértice v se calcula de la siguiente manera: 

 

    (3.9) 
 
 

Aquellos vértices que presenten mayor respuesta Harris, son considerados 

como key points [SB11a]. En la figura 3.4 se observa el resultado de aplicar 

el algoritmo de Harris3D a un modelo. En (b), se obtienen los puntos 

ubicados en zonas prominentes, por lo que ciertas porciones del modelo no 

presentan puntos representativos. En (c), se observa una distribución de 

puntos de interés en toda la superficie. Para ello, es necesario realizar un 

proceso de clustering. 
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FIGURA 3.4: (a) Modelo 3D, (b) puntos en zonas prominen- 
tes, (c) puntos obtenidos mediante clustering [SB11b] 

 
3.3. Propuesta 

 
En la propuesta, los modelos son procesados con el fin de detectar key points, 

empleando descriptores espectrales para la elección de aquellos puntos en 

zonas de alta protrusión, independientemente de las transformaciones iso- 

métricas [LQLDA16]. 

 

3.3.1. Detección de Key Points 

 
GISIFs espectrales son empleados para calcular los puntos representativos 

del modelo. 

 

Wang et al. [Wan+14] indica que los GISIFs espectrales correspondientes a 

los valores propios más pequeños representan mejor las características 

globales de los modelos. La interpretación física de los valores propios y 

vectores propios es que éstos representan las frecuencias y modos de vibrar 

de la superficie bidimensional respectivamente. Los modos de vibrar más 

significativos son los correspondientes a las menores frecuencias, ya que 

pueden ser los modos predominantes en la vibración del objeto 

[OSG08;Wan+14]. 

 

En consecuencia, los key points del modelo son determinados de la siguiente 

manera: 

Sean 𝜆1 ≤ 𝜆2 ≤ ...𝜆n, y 𝜑1, 𝜑2, ..., 𝜑n, los valores propios y vectores 

propios resultantes de la descomposición del operador de Laplace- 

Beltrami del modelo. Dado que, en la práctica, es poco probable 

obtener valores propios iguales (como resultado de la discretización 

del Laplaciano); entonces, si las diferencias 𝜖 entre 𝜆i, 𝜆i+1 , ..., 𝜆i+n son lo 

suficientemente pequeñas, consideraremos que 𝜆 es un valor propio 
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repetido, y su GISIF asociado (𝑓i_i+n) será calculado de la siguiente 

manera [Wan+14]: 

   (3.10) 

 

 
En la propuesta, se considera 𝜖 = 1𝑒 − 3. 

Para reducir tiempo de procesamiento, los modelos fueron 

simplificados a un máximo de 10 mil vértices empleando el 

algoritmo QSLIM para la simplificación de superficies, propuesto 

por Garland y Heck- bert [GH97]. Luego de detectar los key points en 

las mallas simplificadas, se obtuvo su proyección en las mallas 

originales, mediante una búsqueda del vecino más cercano de los 

puntos en R3. 

En la figura 3.5 se puede apreciar diversas transformaciones y los key points 

hallados con el método propuesto. 

Debido a que las frecuencias más bajas representan de mejor manera la 

estructura global de los modelos [Wan+14], los GISIF espectrales 

correspondientes a los primeros valores propios son empleados como 

descriptores, excluyendo el primer valor propio 𝜆1 = 0. 

Para ajustar el número de key points calculados, un parámetro 𝛼 es 

empleado. Con 𝛼=1, se obtienen aquellos key points que son 

estrictamente máximos locales en una vecindad de tamaño dos. 

Considerando 𝛼 > 1, el algoritmo permite tener en cuenta aquellos 

puntos cuyo valor asociado es más cercano de ser también un máximo 

local. De esta manera, es posible controlar el número de key points 

deseados. Sea x′ el conjunto de vértices en una 2-vecindad de un vértice 

x: 

   (3.11) 

 

En otras palabras, un vértice  es declarado punto de interés o key point si 

su valor espectral es mayor a los valores espectrales de todos los puntos 

ubicados en una vecindad de tamaño 2 [Bro+10]. 

 
 

3.4. Evaluación 

 
Para evaluar cuán representativos son los key points obtenidos, se midió su 

desempeño en tareas de detección de componentes [LQLDA16]. 
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FIGURA 3.5: Puntos de interés detectados en diversas trans- 
formaciones. De izquierda a derecha, y de arriba a abajo: 

holes, isometry, localscale, microholes, nose, sampling, scale, shot- 

noise y topology. 

 

Los key components son aquellas regiones del modelo en las que hay una 

gran concentración de puntos clave [SB13;SB12]. 

 
 

3.4.1. Dataset 

 
La base de datos empleada corresponde al benchmark de descripción y 

detección de características de SHREC [Bro+10], que cuenta con 3 clases 

de formas: humanos, perros y caballos, con 0 tipos de transformaciones y 

5 escalas de intensidad simuladas para cada modelo. 
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3.4.2. Criterio de evaluación 

 
El grado de consistencia de los key components hallados en un modelo 

depende de si están o no presentes en el modelo null (sin 

transformaciones). 

 

Sea la malla null X, y una malla transformada Y, los componentes de cada 

modelo son representados como: X1, X2, …, Xn y Y1, Y2, …, Ym 

respectivamente. Bajo esta consideración, es posible calcular el 

correspondiente asociado a Yj en X, el mismo que es denotado como X’j. 

Luego, la repetibilidad entre componentes en las mallas X e Y es definida 

así [SB12;SB13]: 

   (3.12) 

    (3.13) 

 

3.4.3. Resultados 

 

Considerando lo expuesto en [LQLDA16], se pueden apreciar los mejores 

resultados en la table 3.1. 

 

Para estos resultados, fue necesario definir un radio de tamaño 10, y definir 

un mínimo de puntos de interés igual al 5 % del total de puntos en la malla. 

Es posible notar el buen desempeño de la propuesta ante diferentes tipos de 

transformaciones y deformaciones, alcanzando en la gran mayoría 

resultados por encima del 90 % de repetibilidad, a excepción de sampling. 

En este tipo de transformación, el número de vértices es reducido, y en 

consecuencia, los puntos correspondientes en el modelo null son dispersos. 

Por ello, a medida que la intensidad incremente, el valor de repetibilidad 

decrece. 
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  Intensidad  

  Transformación 1  2  3  4  5  

Holes 0.96 0.94 0.91 0.87 0.57 
Isometry 0.96 0.98 0.97 0.97 0.97 

Localscale 0.96 0.97 0.96 0.93 0.93 

Microholes 0.95 0.97 0.95 0.96 0.98 

Noise 0.95 0.95 0.93 0.91 0.89 

Sampling 0.65 0.56 0.40 0.12 0.00 

Scale 0.96 0.96 0.96 0.96 0.96 

Shotnoise 0.96 0.96 0.96 0.97 0.96 

Topology 0.95 0.95 0.94 0.94 0.94 

  Promedio 0.92 0.92 0.89 0.85 0.80  

TABLA 3.1: Resultados para m = 5, C6 

 

La table 3.2 muestra los resultados obtenidos por Sipiran y Bustos [SB13], 

Litman [LBB11] y la propuesta basada en la detección de puntos de interés 

mediante GISIF. 

  Intensidad  

  Configuración 1  2  3  4  5  

Sipiran y Bustos - KC-1 0.86 0.82 0.80 0.80 0.79 

Litman - Enfoque MSER 0.80 0.80 0.78 0.71 0.63 

  Propuesta 0.92 0.92 0.89 0.85 0.80  
 

TABLA 3.2: Sipiran y Bustos [SB12;SB13], enfoque 
MSER [LBB11;SB13] y propuesta 
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Capítulo 4 

 
Clasificación de Modelos 3D 

mediante Redes Neuronales 

Convolucionales 

 
En este capítulo se describe un método para la clasificación de modelos 

tridimensionales empleando descriptores espectrales y redes neuronales 

convolucionales. 

 

Luego de detectar key points en las mallas, es necesario encontrar 

descriptores que permitan identificarlos de manera unívoca. Estos 

descriptores servirán como entrada de una red neuronal, la misma que 

buscará clasificar los modelos de manera automática luego de una fase de 

entrenamiento previa. 

 
 

4.1. Aspectos preliminares 

 
Los puntos de interés de un modelo tridimensional se consideran de ma- 

yor importancia con respecto al resto de puntos de las mallas debido a que 

están presentes en zonas donde la protrusión es mayor [SB11a;SB13], en 

contraste con aquellas vértices ubicados en zonas donde el modelo es plano 

o presenta poca curvatura. De acuerdo a Biederman [Bie87], los humanos 

tienden a reconocer objetos al analizar la semántica de sus partes, dando 

mayor valor a las que son más significativas. 

 

Para los fines de la propuesta, dado un conjunto de puntos de interés como 

entrada y sus respectivos descriptores, se buscará clasificarlos de manera 

eficiente empleando técnicas de inteligencia artificial. 

 

El objetivo es evaluar el desempeño de una red neuronal convolucional, 

permitiendo un nuevo marco de trabajo para el desarrollo de tareas de cla- 

sificación en modelos 3D. 

 
 



Capítulo 4. Clasificación de Modelos 3D mediante Redes Neuronales 

Convolucionales 
38 

 

4.2. Trabajos relacionados 

 
El uso de redes neuronales y deep learning en el campo de visión 

computacional tridimensional es bastante reciente. Sin embargo, es un 

hecho que el poder de las mismas en otros campos de inteligencia artificial 

ha traído un gran número de avances y desarrollo de algoritmos de 

clasificación más exactos y robustos. 

 

La mayoría de métodos de clasificación de modelos tridimensionales 

consideran la geometría del modelo o su estructura básica: se han 

propuesto algoritmos de clasificación empleando curvaturas, 

orientaciones y análisis de transformaciones rígidas en modelos, así como 

algoritmos basados en descriptores de grafos para la generación de 

representaciones de las mallas bajo estudio [Bia+06]. 

 

El uso de descriptores espectrales y bag of features dio lugar a resultados 

importantes en el área de búsqueda, orientando la tendencia al estudio de 

los modelos y su representación en valores y vectores propios 

[Rus07;BK10; Bro+11;Lav11;LB14b;Mas+15]. 

 

Rustamov [Rus07] propuso la elaboración del Global Point Signature (GPS), 

descriptor que asocia cada punto en el modelo con una secuencia de valo- 

res y vectores propios obtenidos tras la eigendescomposición del operador de 

Laplace-Beltrami. 

 

Sean 𝜆1, 𝜆2, 𝜆3, ..., 𝜆n los  valores propios menores, y 𝜑1, 𝜑2, 𝜑3, ..., 𝜑n los 

vectores propios asociados, el descriptor propuesto es calculado de la 

siguiente manera: 

  (4.1) 

Sun et al. [SOG09] introdujeron el Heat Kernel Signature (HKS), técnica 

basa- da en la difusión de calor sobre los cuerpos, y que mejoraba los 

resultados obtenidos por trabajos previos. En la figura 4.1 se observa 

cómo se difunde el calor considerando como puntos de referencia la 

muñeca del modelo. En 
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la imagen, las zonas de colores similares indican que la difusión es parecida. 
 
 
 

 

FIGURA 4.1: Difusión de calor con respecto a un punto de 
referencia. Adaptado de [LB14a] 

 
El  descriptor HKS mide  cuánto  calor  se  disipa  en  un  tiempo t en el   

en  el punto x con la condición inicial  t=0. Esta variación es determinada 

por la geometría intrínseca de la malla. 

 

Aubry et al. [ASC11] propusieron otro descriptor inspirado en conceptos 

físicos: Wave Kernel Signature (WKS), el mismo que ofrecía una solución 

a la excesiva sensibilidad del HKS a la información de baja frecuencia. 

 

Bronstein et al. [Bro+11] proponen un método para la solución del 

problema de búsqueda tridimensional en grandes bases de datos usando 

también el enfoque BoVW. El método, llamado Shape Google, emplea 

descriptores espectrales (HKS) invariantes a escala y los usa como visual 

words, y muestra que considerando pares de estas palabras (llamados 

geometric expressions), se obtiene un mayor poder discriminativo. 

 

En la figura 4.2 se observa el flujo del enfoque propuesto y empleado en 

Shape Google. Primero, el modelo tridimensional es representado como 

una colección de descriptores locales (empleando HKS). Luego, los 

descriptores se agrupan para formar geometric words en un diccionario o 

vocabulario mediante un proceso de clustering. De este modo, se puede 

sustituir al modelo por medio de las entradas del diccionario, o pares de 

entradas (geometric expressions). 
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FIGURA 4.2: Flujo del algoritmo Shape Google [Bro+11] 

 

Lavoué [Lav11;Lav12] propuso un algoritmo basado en Bag of Visual Words 

y descriptores espectrales. Empleando el algoritmo de Lloyd se obtiene una 

muestra uniforme de puntos del modelo. Para cada uno de estos puntos  

se define una vecindad o parche local, sobre el cual se calcula un 

descriptor definido como “espectro de Fourier”. A partir de estos 

descriptores, se obtiene un diccionario visual de características que 

permita representar la totalidad del modelo. El grado de similitud entre 

dos modelos viene dado por la comparación de sus respectivos 

histogramas. 

 

Aunque algunas de estas técnicas están directamente relacionadas a la 

búsqueda de modelos, es importante notar que pueden ser usadas 

también en tareas de clasificación, creando clases para cada tipo de 

modelo en la colección de búsqueda. 

 

4.2.1. Clasificación de modelos mediante redes neuronales 

 
Tanto Gwak [Gwa16] como Maturana and Scherer [MS15] buscaron 

clasificar modelos 3D a partir de redes neuronales convolucionales, 

aprendiendo características en el espacio tridimensional para minimizar el 

error producto de la clasificación. 

 

La metodología empleada por ambos autores consiste en obtener una 

representación de voxels de los modelos para posteriormente aplicar 

operaciones de rotación, traslación y escalamiento. Para entrenar la red 

neuronal, se consideró un espacio tridimensional genérico, en el que cada 

neurona de la capa de entrada representa la presencia o no de un voxel en 

una zona respectiva. 

 

La figura 4.3 muestra la arquitectura de la red neuronal convolucional 

usada en el modelo propuesto por Gwak [Gwa16]. Para el proceso de 

entrenamiento, un conjunto de datos del benchmark ShapeNet [Cha+15] 

fue generado al aplicar diversas transformaciones a los modelos. 
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FIGURA 4.3: Arquitectura de la red neuronal convolucional 
propuesta por Gwak [Gwa16] 

 

Wu [Wu+14] propuso representar un modelo como una distribución de 

probabilidades de valores binarios usando una red neuronal conocida 

como Convolutional Deep Belief Learning (CDBL). Bajo esta concepción, cada 

malla 3D es asociada a una grilla tridimensional, donde un valor de 1 

indica que existe un voxel en la superficie del modelo en esa posición, 

mientras que un valor de 0 indica que no hay presente ningún voxel. 

 

Usando los valores de {0, 1} como entrada, diseñan una red neuronal CDBL 

para la fase de entrenamiento buscando “aprender” diferentes categorías y 

poses de modelos CAD. Es necesario resaltar que dentro de la 

configuración de la red propuesta, no emplean ninguna capa específica 

para pooling, puesto que genera incertidumbre dentro de tareas de 

reconstrucción de for- mas. 

 

La figura 4.4 muestra la arquitectura de la red propuesta por Wu. La 

primera capa oculta de la red está formada por 48 filtros de tamaño 6 × 6, 

la segunda presenta 160 filtros de tamaño 5 × 5 y la tercera tiene 512 

filtros de tamaño 4 × 4. La cuarta capa de la red está totalmente conectada 

a la capa anterior y cuenta con 1200 neuronas, para dar lugar a una última 

capa oculta con 4000 neuronas. Finalmente, la capa de salida cuenta con 

40 neuronas, representando las 40 clases posibles de modelos en el dataset 

empleado [Cha+15]. 
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FIGURA 4.4: Arquitectura de la red neuronal propuesta por 
Wu [Wu+14] 

 

Qin [Qin+14] propuso un enfoque basado en redes neuronales para 

clasificar de manera automática modelos 3D de acuerdo a un catálogo de 

partes. Para este enfoque, primero buscan adquirir una gran cantidad de 

data para formar una colección sobre la cual realizar las pruebas 

necesarias. Los modelos empleados son diseñados mediante herramientas 

comerciales como SolidWorks, Pro/Engineer, CATIA y AutoCAD, dando 

lugar a un total de 7464 objetos pertenecientes a 28 clases distintas. 

 

Posteriormente, obtienen descriptores basados en vistas durante la etapa 

de extracción de características, automatizando el proceso de recolección 

de imágenes a partir de diversos puntos. Para cada imagen obtenida, 

extraen descriptores de Zernike y descriptores de contorno, los mismos 

que conforman un vector de entrada para la red neuronal encargada de la 

clasificación. 

 

Su et al. [Su+15] propuso representar los modelos 3D a partir de 

descriptores basados en vistas. De esta manera, asocia una o más 

imágenes a cada modelo tridimensional, convirtiendo el problema a un 

proceso de clasificación de imágenes. Posteriormente, emplea redes 

neuronales ya estudiadas para al etapa de clasificación. 

 

La figura 4.5 muestra la arquitectura propuesta por Su  et al., en la que se 



 

 

busca adaptar una red convolucional para que reciba como entrada 

múltiples imágenes de la misma escena en lugar de una. Ellos nombran 

este tipo de red como Multi-view CNN. 

 

FIGURA 4.5: Metodología de clasificación propuesta  por 
Su [Su+15] 

 
Nie et al. [Nie+15] proponen un modelo de extracción de características 

basado en redes neuronales. Para ello, extraen primero un conjunto de 

imágenes bidimensionales para representar a los objetos 3D. Luego, 

emplean descriptores SIFT (Scale Invariant Feature Transform) para detectar 

puntos de interés en los modelos. A partir de estos puntos, generan 

parches de imágenes que contienen información local de los modelos. 

 

Mediante redes neuronales convolucionales logran aprender características 

de bajo nivel de los modelos, las mismas que son usadas como entrada en 

múltiples redes neuronales recursivas para obtener características de mayor 

orden. Finalmente, se obtiene una representación unívoca de los modelos, 

y mediante comparación de vecinos más cercanos, calculan la similitud de 

diversos modelos para resolver el problema de búsqueda. 

Shi et al. [Shi+15] introdujo una metodología denominada DeepPano, la 

misma que obtiene representaciones de un modelo 3D en base a imágenes 

bidimensionales. Para ello, las formas son proyectadas hacia la superficie 

lateral de un cilindro imaginario alrededor del objeto analizado, con la 

intención de obtener vistas panorámicas invariantes a las rotaciones. 

Luego, una red neuronal es entrenada. La performance es evaluada en 

colecciones de datos rígidos como ModelNet-10 y ModelNet-40. 

 

Las técnicas descritas previamente consideran las características 

extrínsecas de los cuerpos, por lo que su performance al representar 

características intrínsecas no será tan eficaz. Bajo esta consideración, 

Masci et al. [Mas+15] introduce el concepto de Redes Convolucionales 

Geodésicas, una extension de las CNN para las superficies 

bidimensionales embebidas en espacios 3D. 
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Masci define la convolución sobre parches del modelo usando coordenadas 

geodésicas locales. Así es posible generalizar las estructuras y obtener una 

performance considerable en problemas bien conocidos del análisis 

tridimensional. 

 

Sinha et al. [SBR16] propuso representar un modelo 3D como una imagen 

2D a la que nombra “imagen geométrica”. Para ello, primero obtienen una 

representación intermedia del modelo mediante parametrización autálica 

(basada en áreas) en un dominio esférico. Luego, la esfera resultante es 

proyectada en un octaedro, que al ser cortado ofrece una representación 

bidimensional del modelo inicial. Finalmente, las estructuras comunes de 

las diferentes imágenes geométricas son detectadas al entrenar una red 

neuronal convolucional. 

 
 
 

4.3. Propuesta 

 
El objetivo de esta tesis es representar las características locales y globales 

de los modelos 3D sin importar las diversas transformaciones o 

deformaciones que pueden sufrir los modelos. Para ello, tres descriptores 

espectrales son usados: “Heat Kernel Signature”, “Wave Kernel 

Signature”, y “Global Intrinsic Symmetry Invariant Functions”. 

 

Nuestra metodología es descrita a continuación: 

En primer lugar, los modelos son simplificados hasta un total de 10 

mil vértices, usando el algoritmo QSLIM para la simplificación de 

mallas [GH97]. 

Tres descriptores espectrales son calculados para cada modelo 

basándose en el operador de Laplace-Beltrami. 

 n = 64 puntos de interés son detectados en el modelo, 

considerando zonas de alta protrusión y vecindades locales. De 

esta manera, se busca reducir la cantidad de datos a procesar, y por 

ende, la complejidad del problema. 

Los modelos son representados como una matriz cuadrada de 3 

canales, de tamaño 3 × n × n. Cada canal corresponde a un 

descriptor spectral. 
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Una red neuronal convolucional es entrenada y usada para evaluar  

la performance de la propuesta en tareas de clasificación. 

 

4.3.1. Detección de puntos de interés 

 
La metodología descrita en el capítulo 3 es empleada para calcular 

aquellos puntos representativos en los modelos. 

 

Luego de calcular el grafo Laplaciano de los modelos, y de obtener la 

representación en base a valores y vectores propios de cada entrada, los 

vectores asociados a los 5 primeros valores propios son empleados 

para detectar puntos relevantes (m = 5). 

 

El valor espectral para cada punto en la malla viene dado por: ‖S(x)‖, 

donde:  S = (𝑓1(x), 𝑓2(x) · · · 𝑓5(x)) 

En nuestros experimentos, el número de key points detectados para 

todos los modelos es n = 64. 

 

La figura 4.6 muestra la detección de puntos de interés es un modelo 

tridimensional con la forma de un humano. Debido a la metodología 

propuesta, los vértices detectados se ubican en zonas de alta protrusión. 

Para este caso, y por fines ilustrativos, un total de 200 puntos de interés 

fueron detectados. 

 

 
FIGURA 4.6: Modelo humano y puntos de interés detecta- 

dos. 
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4.3.2. Representación de los modelos 

 
Cada modelo es representado como una imagen con 3 canales, de dimen- 

sión 3 × n × n. HKS, WKS y GISIF son usados para construir la imagen 

espectral, considerando n como el número de puntos de interés y el 

tamaño de cada descriptor. 

 

En las imágenes espectrales, cada fila en un canal está ordenada de manera 

decreciente de acuerdo a su norma, tal que: 

 
‖M (1, :)‖ > ‖M (2, :)‖ > · · · > ‖M (, :)‖ (4.2) 

Donde M es la matriz HKS, WKS o GISIF, y M(i, :) es el descriptor asociado 

para el punto i. 

 

4.3.3. Red neuronal convolucional 

 
Usando la representación de modelos propuesta, entrenamos una red 

neuronal convolucional tratando de aprender la representación intrínseca 

de las mallas y aplicando el proceso para resolver tareas de clasificación 

de modelos 3D. 

 

La figura 4.7 muestra la arquitectura usada en nuestros experimentos. 

Básicamente, nuestro enfoque codifica propiedades locales y globales de 

las formas, dado que tanto HKS, WKS y GISIF son usados como entrada 

en el proceso de entrenamiento. 

 

Es importante resaltar que después de cada fase de Max Pooling, una capa 

de Dropout es usada para prevenir overfitting [Sri+14]. 

 
 

4.4. Evaluación 

 
El enfoque propuesto ha sido evaluado con la colección de datos de SHREC- 

11 [Lia+11b], una base de datos de modelos tridimensionales creada para 

medir el desempeño de diversos algoritmos en tareas de clasificación. 

 

Esta base de datos consta de 600 modelos, de 30 diferentes clases o 

categorías. Es decir, cada clase tiene 20 modelos isométricos. 
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FIGURA 4.7: Arquitectura de la red neuronal propuesta. 
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Con el objetivo de evitar overfitting, los datos de entrada fueron 

aumentados al aplicar rotaciones aleatorias de las imágenes espectrales en 

un rango de 5 grados. 

 

La red convolucional fue entrenada con la data resultante del proceso 

anterior, y los pesos fueron optimizados durante 50 iteraciones. 

 

La figura 4.8 muestra los cambios en la función objetivo después de cada 

época, tanto para el conjunto de entrenamiento como para el conjunto de 

pruebas. Podemos apreciar que el modelo tiene mejor desempeño con los 

datos de entrenamiento, lo cual es esperado. Además, el impacto de capas 

de tipo Dropout causa la variación constante observada con el conjunto de 

validación. 

 
 

 

 

FIGURA 4.8: Función objetivo para los conjuntos de entre- 
namiento y validación. 

 
En la figura 4.9, podemos apreciar que el modelo propuesto logra muy 

buenos resultados después de pocas iteraciones, y el mejor resultado se 

obtiene alrededor de la iteración 40. Es importante notar que el modelo 

propuesto ofrece resultados similares tanto en los datos de 

entrenamiento, como en los datos de validación. 
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FIGURA 4.9: Precisión de la red convolucional para los con- 
juntos de entrenamiento y validación. 

 
4.5. Resultados 

 
La propuesta planteada es comparada con estas técnicas: 

ShapeGoogle [Bro+11], 

Zernike moments [NK04], 

Light Field Descriptor [Che+03], 

3DShapeNets [Wu+15], 

Geometry Images [SBR16] 

. 

La tabla 4.1 muestra los resultados obtenidos por estas técnicas, así como 

también la comparación con nuestra propuesta. 

 

Las tareas de clasificación han sido desarrolladas en dos grupos: 

1.   En primer lugar, para cada clase, se eligieron de manera aleatoria 10 

modelos para la fase de entrenamiento, y los 10 modelos restantes se 

usaron en la etapa de validación. 

2. En segundo lugar, 16 modelos se eligieron de manera aleatoria para 

la fase de entrenamiento, y los 4 modelos restantes fueron usados en 

la fase de validación. 
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En este contexto, SHREC-10 representa el primer grupo. SHREC-16 

representa el segundo grupo considerado para la evaluación de resultados. 

 
TABLA 4.1: Classification results (in percentage) of the pro- 

posed method compared with 5 techniques. 
 

Database SG ZM LFD 3D SN GI Our proposal 
 

SHREC - 10 62.6 43.3 56.7 52.7 88.6 91.0 

SHREC - 16 70.8 50.8 65.8 48.4 96.6 95.0 

 
Podemos notar que nuestra propuesta supera a las demás en el primer caso, 

al usar el mismo número de modelos para el entrenamiento y la evaluación. 

 

Al igual que [SBR16], el uso de técnicas para aumentar el conjunto de 

entrada ofrece mejores resultados. Sin embargo, ellos incrementan el 

conjunto de entrenamiento por un factor de 6, mientras que el incremento 

propuesto es realizado considerando un factor de 4. 

 

 

 

FIGURA 4.10: Bar chart showing the classification results 
for the different techniques. SG: ShapeGoogle, ZM: Zernike 
moments, LFD: Light Field Descriptor, 3D SN: 3D Shape- 

Nets, GI: Geometry Images and our proposal. 

 
Es importante remarcar que nuestra técnica es robusta bajo diferentes tipos 

de tranformaciones debido a la naturaleza de los puntos de interés 

detectados. 
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Capítulo 5 

 
Conclusiones finales y Trabajos 

Futuros 

 
Se presentaron dos algoritmos en esta tesis. El primero permite detectar 

puntos de interés en modelos tridimensionales a partir de descriptores 

espectrales, y está fuertemente relacionado a una propuesta previa del 

autor. [LQLDA16]. 

 

Asimismo, Se propuso un método para la clasificación de modelos 

tridimensionales no rígidos. La detección inicial de puntos de interés 

permite reducir la cantidad de información necesaria para el 

procesamiento posterior, disminuyendo la complejidad del problema. 

 

Nuestros resultados muestran que el uso de redes neuronales 

convolucionales en tareas de clasificación puede lograr resultados 

precisos, incluso en el caso de datasets pequeños. Considerando la tabla 

4.1, se aprecia que para cada división de la colección se alcanzan 

resultados del 91 y 95 %, mejorando incluso la precisión obtenidas por 

otras técnicas. 

 

El empleo de descriptores espectrales para representar los modelos ofrece 

robustez antes diferentes transformaciones, debido a las características de 

descripción del operador de Laplace-Beltrami. Esto puede notarse de 

manera visual en la imagen 3.5, en la cual los puntos de interés se 

encuentran siempre en zonas similares independientemente de la 

deformación. Más aún, la tabla 3.1muestra los valores de repetibilidad de 

la propuesta para el caso de componentes, donde se aprecian valores por 

encimal del 90 % para diferentes intensidades. 

 

La idea de representar los modelos a partir de múltiples descriptores 

espectrales incrementa la precisión de la propuesta. La representación 
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global y local de las propiedades de los modelos permite que la red aprenda 

características discriminativas de las formas, alcanzando un desempeño 

notorio. 

 

En cuanto a los trabajos futuros, hay aún muchos problemas que pueden 

ser abordados y estudiados. Entre ellos tenemos: 

Para el cálculo de puntos de interés solamente se emplearon los 

valores propios más pequeños de los descriptores GISIF, debido a 

que representan de mejor manera las características de simetría 

global en las formas. Sin embargo, una combinación de globalidad y 

localidad puede ofrecer resultados notorios. ¿Es posible aplicar deep 

learning o técnicas de aprendizaje para identificar aquellos grupos que 

representen a los modelos de manera óptima? 

 

La clasificación de modelos tridimensionales puede considerarse 

como un paso previo a tareas más complejas, como por ejemplo la 

búsqueda en modelos tridimensionales. Considerando una colección 

de modelos de distintas clases, es posible reducir el espacio de 

búsqueda si se identifica la clase a la cual pertenece un modelo 

consulta. De esta manera, el tiempo de respuesta puede 

optimizarse. Evaluar el desempeño de algoritmos de clasificación en 

tareas de búsqueda o detección de simetrías puede contribuir en la 

mejora de los mismos. 

 

A pesar de que las redes neuronales convolucionales cumplen un rol 

importante para la mejora de los resultados obtenidos, no se han 

realizado pruebas con estructuras más avanzadas, como deep residual 

networks, redes neuronales recurrentes, entre otras. En el futuro, 

integrar la metodología propuesta con estas redes neuronales 

avanzadas puede ayudar a mejorar resultados y lograr resolver 

desafíos mayores. 
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Abstract—Over the years, the scientific interest towards 3D 

models analysis has become more popular. Problems such as 
classification, retrieval and matching are studied with the idea   
to offer robust solutions. This paper introduces a 3D object 
classification method for non-rigid shapes, based on the detection 
of key points, the use of spectral descriptors and deep learning 
techniques. 

We adopt an approach of converting the models into a 
“spectral image”. By extracting interest points and calculating 
three types of spectral descriptors (HKS, WKS and GISIF), we 
generate a three-channel input to a convolutional neural network. 
This CNN is trained to automatically learn features such as 
topology of 3D models. 

The results are evaluated and analyzed using the Non-Rigid 
Classification Benchmark SHREC 2011. Our proposal shows 
promising results in classification tasks compared to other meth- 
ods, and also it is robust under several types of transformations. 

 

I. INTRODUCTION 

In recent years, there has been a growing interest related    

to 3D models and its diverse use in many applications, such  

as architecture, computer games, archeology, CAD, medical 

applications, etc [1]. 

The progress in this field creates the need for analyzing and 

processing 3D objects in a geometric, semantic or topological 

level. In addition, many tridimensional databases have ap- 

peared, increasing the importance of 3D models classification 

tasks. 

Many methodologies have been proposed to solve diverse 

3D non-rigid and rigid classification problems. These are 

mainly based on global descriptors, local descriptors, graphs or 

views techniques[2]. However, the use of artificial intelligence 

(and specifically neural networks), has not been explored 

deeply so far. 

State-of-the-art results on 2D image classification have 

been achieved by using convolutional neural networks [3]. 

Yet, since there is no a unified consensus to represent 3D 

shapes, researchers have used different approaches to use deep 

learning in this field, either as voxel grids [4], [5], multi-view 

representations [6] or geodesic convolutional filters [7]. 

In this paper, we propose a novel technique to solve the 

classification problem in non-rigid 3D shapes. HKS [8], WKS 

[9]  and  GISIF  [10]  descriptors  are  used  to  obtain intrinsic 
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representations of the models. By using spectral descriptors, 

we attempt to generalize the solution not only for the case of 

rigid changes (translations, reflections, and rotations), but also 

for isometric deformations, and even other type of transforma- 

tions (sampling, local scale, holes, microholes, noise, scaling). 

Then, we use these descriptors as a 3–channel image to train  

a 3D convolutional network so it can “learn” the best features 

in order to classify 3D models. 

II. RELATED WORK 

Different strategies have been considered trying to solve the 

classification problem by using learning techniques. 

Maturana and Scherer [4] proposed an architecture called 

VoxNet, using occupancy grid representation and a 3D Con- 

volutional Neural Network. The input data obtained by range 

sensors is represented with occupancy grids in discrete voxel 

coordinates, where each voxel is defined by a binary state: 

occupied or empty. Then, a CNN is trained with the data in 

order to classify the models. 

Similarly, Wu et al. [5] proposed to represent a 3D shape  

as a probability distribution of binary variables on a 3D voxel 

grid. Then, their model uses a Convolutional Deep Belief 

Network to learn the distribution of the voxels in the space, 

using a large-scale dataset of CAD models. 

Shi et al. [11] introduced DeepPano, a methodology that 

obtains a 2D image representation from 3D models. Shapes 

are projected onto the lateral surface of a cylinder in order to 

get a rotation-invariant panoramic view. This way, they can 

train a neural network with regular bidimensional convolution 

layers. The performance is evaluated in rigid datasets such    

as ModelNet-10 and ModelNet-40, obtaining state-of-the-art 

results. 

Su et al. [6] tried to recognize 3D models by obtaining     

2D image collections from the shapes. Using a fixed number 

of viewpoints, they extract different images that are passed 

through a convolutional neural network to extract view based 

features. 

Techniques described previously consider extrinsic features 

of 3D shapes, so they will not perform efficiently when it 

comes  to  intrinsic  representation.  To  this  end,  Masci  et al. 

[7] introduced Geodesic Convolutional Networks, an extension 

to CNN for manifolds. They define convolution over shape 

patches  using  local  geodesic  coordinates.  This  way,  it  is 

mailto:janllerenaq@gmail.com
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possible to generalize local structures and achieve considerable 

performance in problems such as shape description, correspon- 

dence, and retrieval. 

Sinha et al. [12] proposed to represent a 3D shape as a 

regular 2D grid called ‘geometry image’. First, they obtain an 

intermediate representation by using authalic parametrization 

on a spherical domain. Then, the mapped sphere is projected 

onto an octahedron that can be cut to get a planar represen- 

tation. After it, it is possible to learn the structure of either 

non-rigid or rigid models. 

Unlike related works, we try to represent each  model  

based on its intrinsic properties. Spectral descriptors provide 

informative and discriminative features, so they can be used as 

input to a convolutional neural network. These properties can 

be learned and provide good results in classification tasks. 

III. SPECTRAL DESCRIPTORS 

A feature descriptor associates a vector in an n–dimensional 

space to each point of the shape, trying to represent global 

and/or local geometric properties. In recent years, the use of 

intrinsic features has become popular. Mainly, these are based 

on the eigendecomposition of the Laplace-Beltrami operator 

of the shape, which plays an important role in the construction 

of optimal descriptors [13]. 

Figure 1 shows HKS, WKS and GISIF descriptors for the 

same model. While heat kernel signatures are highly specific 

and discriminative (distinguish between local structure of dif- 

ferent regions), wave kernel signatures are sensitive descriptors 

(near points have different feature vectors). Global Intrinsic 

Symmetry Invariant Functions show symmetry features, and 

 

  

(a) (b) 
 

 

(c) 

Fig. 1: (a) HKS, (b) WKS and (c) GISIF descriptors of the   

3D armadillo model. 

 

In addition, Laplace-Beltrami operator ∆ can be eigen- 
can also be considered as a generalization of the two former 

methods. 

A. Laplace-Beltrami operator and Laplacian Matrix 

decomposed in a set of eigenvalues λi 
φi : M → R such that: 

∈ R and eigenfunctions 

When working with 3D structures, it is important to know 

how to manipulate the model keeping invariant the geometric 

and morphological information. It is possible to  represent  

any topology through base functions, which are defined by  

the eigenfunctions of the Laplace-Beltrami operator. Those 

functions fit the geometry and topology of the 3D object under 

analysis [14]. 

The Laplace-Beltrami operator is the discrete version of the 

continuous operator defined on manifolds, and it can also be 

defined over graphs. The Laplacian graph L = (ai,j) is a 

matrix defined by: 

 

  (1) 

∆𝜙𝑖 =  𝜆𝑖𝜙𝑖   (3) 

B. Heat Kernel Signature 

The equation that describes the distribution of heat in a 

given region over time can be expressed as: 

 

  (4) 

Where ∆ denotes the Laplace-Beltrami operator and u(x, t) 

represents the amount of heat at point x after some time t. The 

solution of this equation is given by the heat operator: 

 

 (5) 

where wi,j are weights associated to the edges of the graph. 

Equation 1, represents the Laplacian graph. This matrix stores 

information of the structure of a model by its weights. Weights 

are computed according to equation 2: 

           (2)

where ht: M x M  R is the heat kernel. For points x and y in 

a mesh, the heat kernel measures the amount of heat that is 

transferred from x to y after time t. 

  (6) 

Sun [8] defined the Heat Kernel Signature as the amount of 

remaining heat at a point x after some time t, producing 

an intrinsic and isometry invariant descriptor for the models: 



 

→ 

 
 

   (7) 

C. Wave Kernel Signature 

Heat Kernel Signatures work as low-pass filters (low fre- 

quencies are dominant), thus representing general properties 

of the meshes. 

Aubry et al. [9] proposed the use of quantum mechanics 

concepts to study 3D models. Instead of using the heat 

equation, took the Schrodinger equation  in  order  to  evaluate 

the probability of a quantum particle with a certain energy 

distribution to be located at a point x: 

 

   (8) 

 

The Wave Kernel Signature can be expressed as: 

 

   (9) 

is detected in the model, in order to decrease the complexity 

of working with the whole meshes. 

Models are represented as a 3–channel squared matrix of 

size 3 x n x n, where each channel corresponds to one spectral 

descriptor (HKS, WKS or GISIF). Finally, a convolutional 

neural network is trained and used to evaluate the 

performance of the proposal in classification tasks. 

A. Key points detection 

Spectral GISIFs are employed to compute representative 

points in the model. Key points are chosen this way: 

• Let 𝜆1 ≤  𝜆2 ≤ ⋯ ≤ 𝜆𝑛 and 𝜙1, 𝜙2, … , 𝜙𝑛 be the 

eigenvalues and eigenvectors obtained after 

eigendecompose the Laplace-Beltrami operator 

associated to the model. Since eigenvalues are rarely 

exactly equal (because of the discretization process), if 

the differences 𝜖 between 𝜆𝑖, 𝜆𝑖+1, … , 𝜆𝑖+𝑚 are 

sufficiently small, we will consider 𝜆𝑖 as a repeated 

eigenvalue, and its associated GISIF is defined as 

follows: 

 (12)
D. Global Intrinsic Symmetry Invariant Functions 

Given a manifold O, we say that O is intrinsically sym- 

metric if there exists an homeomorphism T: O   O that 

preserves all geodesic distances. [10]. 

 

           (10) 

where g(p, q) is the geodesic distance between two points on 

the surface. The mapping function T is an intrinsic symmetry. 

Global Intrinsic Symmetry Invariant Functions are a set of 

functions invariant to global intrinsic symmetries [10], [14]. 

E. Spectral GISIFs 

The global intrinsic symmetry invariant functions based on 

the eigendecomposition of the Laplace-Beltrami operator are 

known as spectral GISIFs [10]. 

Definition 1: Let O be a  Riemannian  manifold,  λi  is an 

eigenvalue of the Laplace-Beltrami operator ∆ on O, and 

considering the first k eigenfunctions obtained after the 

eigendecomposition: If 𝜙𝑖1, 𝜙𝑖2, 𝜙𝑖3, … , 𝜙𝑖𝑘 are an 

orthogonal basis of the corresponding eigenfunction space 

of λi, then the function: 

   (11) 

∀ p ∈ O, is a GISIF on O [10]. 

IV. PROPOSAL 

The focus of this paper is to represent global and local 

intrinsic features of 3D shape regarding the transformations 

the models might have suffered. To this end, three spectral 

descriptors are used: Heat Kernel Signature, Wave Kernel 

Signature, and Global Intrinsic Symmetry Invariant Functions. 

Our methodology is as follows: First, models are simplified 

up to 10000 vertices using QSLIM algorithm for mesh simpli- 

fication proposed by Garland and Heckbert [15]. Then, three 

types of spectral descriptors based on the Laplace-Beltrami 

operator are calculated. After it, a fixed number of n key points 

  
In this paper, we empirically set s = 1e − 3. 
 

• Wang et al. [10] indicates that spectral GISIFs 

associated to smaller eigenvalues represent better the 

global topology of the shape. Considering this, only 

the values associated with the first 5 eigenvalues is 

used to detect relevant points. Saying that, the 

spectral value of each point in the mesh is given by 

"S(x)", where S(x) = (f1(x), f2(x) · · · f5(x)) 

• A vertex x is declared a key point if its spectral value 

𝛼 × 𝑆(𝑥) > 𝑆(𝑥′), ∀𝑥′ in a neighborhood of size 2 of x 

[16]. Commonly, 𝛼 = 1. However, to get a fixed number 

of keypoints, we increase progressively the value of 𝛼 

until the desired quantity of points is reached. 

 

In our experiments, the number of key points detected is 

n = 64 for all models. Figure 2 shows several transforma- 

tions of the Feature Detection and Description Benchmark 

of SHREC 2010 (Shape Retrieval Contest) [16] and the key 

points computed for each model. We can notice that points are 

located in regions where the protrusion is higher, e.g., hands, 

feet, etc. 

B. Model representation 

Each model is represented as a 3–channel ‘image’ of 

dimension 3 × 𝑛 × 𝑛. HKS, WKS and GISIFdescriptors are 

used to construct the spectral image, with n equals to both: the 

number of relevant points and the descriptor size. In the 

spectral images, each row on a channel is sorted in decreasing 

order according to its norm, such that:   

||𝑀(1, ∶)|| >  ||𝑀21, ∶)|| > ⋯ >  ||𝑀(𝑛, ∶)||  (13) 

Where M is the HKS, WKS or GISIF matrix, and M (i, :) is 

the associated descriptor for key point i. 



 

TABLE I: Classification results (in percentage) of the proposed 

method compared with 5 techniques. 
 

Database SG ZM LFD 3D SN GI Our proposal 
 

SHREC - 10 62.6 43.3 56.7 52.7 88.6 91.0 

SHREC - 16 70.8 50.8 65.8 48.4 96.6 95.0 

 
 

 

 

 

 

  

Fig. 2: Key points under several transformations. From left to 

right: holes, isometry, localscale, microholes, noise, sampling, 

scale, shotnoise and topology. 

 
C. Convolutional neural network 

Using the proposed  representation  for  models,  we  train  

a convolutional neural network, trying to learn the intrinsic 

representation of meshes and apply it in classification tasks. 

Figure 3 shows the CNN architecture used in our ex- 

periments. Basically, our approach encode local and global 

properties of shapes, since HKS, WKS and GISIF descriptors 

are used as input. 

It is important to say that after each max pooling phase, a 

dropout layer is used in order to prevent overfitting [17]. 

V. EVALUATION 

We have evaluated our approach on the challenging 

SHREC-11 [18] database of watertight meshes. This dataset 

consists of 20 shapes from 30 different models, making a total 

of 600 models. 

We perform the classification task in two splits, as proposed 

by [12]: 

1) From each class, 10 randomly chosen models are used 

for training and 10 are used for testing. 

2) From each class, 16 randomly chosen models are used 

for training and 4 are used for testing. 

In order to avoid overfitting, we augment the data by 

applying random rotations to the spectral images within a 

small range (5 degrees), as well as random vertical and 

horizontal switches. 

The CNN model was fed with the augmented data, and 

trained during 50 epochs. 

Figure 4 shows the changes in the loss after each epoch for 

both, the training set and the testing set. We can see that the 

model performs better on train dataset as expected. In addition, 

the impact of the dropout layers causes the changing behavior 

in the loss for data used during testing. 

From figure 5, we can see that the model achieves good 

results after few epochs, and the best performance for testing 

set was obtained around epoch number 40. We can notice that 

the model offers comparable results in both datasets. 

A. Comparison with other techniques 

Our approach is compared with these other techniques: 

ShapeGoogle [19], Zernike moments [20], Light Field De- 

scriptor [21], 3DShapeNets [5], and Geometry Images [12]. 

Table I shows the results obtained by these techniques and 

also the comparison with our proposal. SHREC-10 represents 

the first split, using 10 models for both, training and testing. 

SHREC-16 uses the second configuration, with 16 models for 

training and 4 for evaluation. 

We can notice that our method outperforms others when 

using an equal number of models for training and evaluation 

phases. Just as [12], the use of techniques like data augmen- 

tation offers better results. However, they increase the training 

size by a factor of 6, while we did it by a factor of 4. 

Also, it is important to remark that our technique is robust 

under different types of transformations because of the nature 

of the detected key points. On the other hand, considering that 

the area of shapes is affected under local scale, holes, scale   

or noise deformations, the use of geometry images might fail, 

since it is based on an authalic parametrization of the surface. 

VI. DISCUSSION 

In this work it was established the relevance of spectral de- 

scriptors for creating 2D-image representations of 3D models, 

and its subsequently use in CNN. 

Because of the nature of the descriptors used, the creation of 

2D images is robust under isometric deformations. However, 

obtaining them increases the computation time and adds an 

extra preprocessing step. 

Considering that the database is small, we conclude that  

the results obtained from the first evaluation method (SHREC- 

10) are more meaningful. In this case, few models were used 

during the training phase of the CNN (50% of the total). 

Unlike SHREC-16 (80% of models used for training), the 

former CNN offers a better capability to classify unknown 

data. 

VII. CONCLUSIONS 

A method for 3D classification tasks in non-rigid models 

has been proposed. The initial detection of key points allows 

to reduce the amount of information needed for next steps, 

diminishing the complexity of the problem. 

Our results show that using a deep convolutional neural 

network in 3D classification tasks can achieve accurate results, 



 

 
 

Fig. 3: Architecture of the proposed convolutional neural network. 

 

 

 

 
 

 

Fig. 4: Plot of model loss on training and testing data. 

 

 

 

 
 

Fig. 5: Plot of model accuracy on training and testing data. 

 

 

Fig. 6: Bar chart showing the classification results for the dif- 

ferent techniques. SG: ShapeGoogle, ZM: Zernike moments, 

LFD: Light Field Descriptor, 3D SN: 3D ShapeNets, GI: 

Geometry Images and our proposal. 

 

even in relatively small datasets. The use of spectral descrip- 

tors to represent the models offers consistency under several 

transformations, due to the robustness of the Laplace-Beltrami 

operator. 

The idea of aggregating information from multiple spectral 

descriptors to represent the shapes increments the accuracy   

of the proposal. Encoding global and local properties allows a 

convolutional neural network to “learn” discriminative features 

of the shapes, thus improving the obtained results. 
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