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Ginés Garćıa Mateos

PARA LA OBTENCIÓN DEL GRADO DE
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Resumen

Uno de los dominios de investigación más activos en la última década, dentro de la disci-

plina de la visión por computador, es el que se ha dado en llamar el área “mirando a la gente”.

De forma genérica, se enmarcan en ella todos los sistemas de procesamiento de imágenes,

reconocimiento de patrones y percepción artificial, cuyo objeto de estudio son los seres hu-

manos. El análisis de caras constituye una de sus ramas más importantes, entre cuyas apli-

caciones se encuentran: el reconocimiento automático de personas; el desarrollo de nuevos

métodos de interacción hombre/máquina; la codificación y etiquetado de vı́deo para video-

conferencia o para sistemas de indexación multimedia; la seguridad, videovigilancia y control

de accesos; los sistemas de captura de información gestual y ayuda a minusválidos, etc.

Esta tesis aborda los grandes problemas del procesamiento visual de caras humanas des-

de el punto de vista de las integrales proyectivas. Intuitivamente, una integral proyectiva –o,

simplemente, una proyección– no es más que la media de los valores de gris de una imagen

a lo largo de las filas o columnas de pı́xeles. Si bien las proyecciones constituyen una de las

técnicas clásicas del análisis de imágenes, su utilización en el contexto que nos ocupa ha esta-

do marcada por el diseño de métodos heurı́sticos y ad hoc. Nosotros planteamos la necesidad

de sustentar su uso en mecanismos más formalizados, como los modelos de proyección y el

alineamiento entre señales unidimensionales.

Estas dos cuestiones son estudiadas en detalle, y se proponen varias formas posibles de

modelar las proyecciones y un algoritmo eficiente para el alineamiento de una señal respecto

de un modelo. Apoyándonos en ambos elementos, se han diseñado métodos para la detección

de caras en imágenes estáticas, la localización de componentes faciales, el seguimiento de los

rostros en secuencias de vı́deo, el reconocimiento facial de personas, el análisis de expresiones

faciales, y la estimación de la posición y orientación 3D de la cara.

Los extensos experimentos llevados a cabo demuestran las ventajas de utilizar proyeccio-

nes frente a otros tipos de mecanismos: mayor capacidad de generalización; alta inmunidad

frente al ruido; e invarianza frente a factores individuales y expresiones faciales. Los algorit-

mos propuestos para los diferentes problemas alcanzan siempre resultados iguales o supe-

riores a los de otros métodos alternativos, comparables con los que constituyen el estado del

arte, pero con una mejora muy significativa de la eficiencia computacional.





Abstract

In the last decade, one of the most active research areas in computer vision has been de-

voted to the so-called “looking at people” domain. In general, it includes all the techniques in

image processing, pattern recognition, and artificial perception, which deal with human be-

ings. Face analysis constitutes a primary field in this area, whose applications include: facial

biometric recognition; perceptually driven man-machine interaction; video coding and la-

beling for teleconferencing and multimedia indexing; video-surveillance, access control and

security; gesture recognition and aid for the disabled, etc.

This thesis tackles the main problems in face processing from the point of view of integral

projections. Intuitively, an integral projection –or, in short, a projection– is the average of gray

levels of an image along rows or columns of pixels. Whilst projections are a classical and well-

known technique in image analysis, in the face domain they have been used through heuristic

and ad hoc methods. We discuss the necessity to formalize their application, by means of

projection models and alignment processes.

Both aspects have been thoroughly studied. We propose several techniques for modeling

projections and a fast alignment algorithm. Using them, we have designed methods to solve

the problems of face detection on still images, facial features location, face tracking in video

sequences, person recognition, facial expression analysis, and 3D pose estimation.

Our extensive experiments have proved that using projections has a number of advan-

tages with respect to other techniques: improved generalization capability, immunity to white

noise, and robustness against facial expressions and individual factors. The proposed algo-

rithms for the different problems achieve similar or better results than other available and

more complex methods, and are comparable to most state-of-the-art systems, but with a con-

siderable reduction on the computational cost.
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de la Facultad de Informática de la Universidad de Murcia. Un recuerdo muy especial para
los que aún luchan por sacar su tesis, sin dejarse vencer por el desánimo, el abandono o el
conformismo. ¡Ánimo, la tesis está en vosotros!

Y, finalmente, gracias a ti querido lector. Espero que disfrutes leyendo esta humilde tesis
siquiera una pequeña parte de lo que yo he disfrutado escribiéndola.
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2.3. Normalización de señales en el valor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.4. Transformación de suavizado sobre integrales proyectivas . . . . . . . . . . . . 41
2.5. Transformación en el dominio sobre integrales proyectivas . . . . . . . . . . . . 45
2.6. Reproyección de una imagen a partir de integrales proyectivas . . . . . . . . . . 48
2.7. Reproyección de una cara a partir de integrales proyectivas en R, G y B . . . . . 49
2.8. Ejemplos de caras y no caras para el entrenamiento y prueba de los modelos . . 51
2.9. Diferentes proyecciones de dos categorı́as de objetos . . . . . . . . . . . . . . . . 52
2.10. Resultados del modelo proyección vertical media de la cara . . . . . . . . . . . 54

V
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3.23. Búsqueda de candidatos de cara en las tiras verticales . . . . . . . . . . . . . . . 116
3.24. Caras candidatas tras el primer paso del detector . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
3.25. Ejemplo de cálculo de proyecciones horizontales de caras candidatas . . . . . . 119
3.26. Verificación de caras candidatas mediante proyecciones horizontales . . . . . . 121

VI
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4.26. Gráficos de localizaciones de los distintos métodos sobre la base FERET . . . . 217
4.27. Curvas de distribución de los errores de localización sobre FERET . . . . . . . . 217
4.28. Ejemplos de localizaciones de ojos para la base FERET . . . . . . . . . . . . . . . 218
4.29. Ejemplos de localizaciones de bocas para la base FERET . . . . . . . . . . . . . . 220
4.30. Localización de componentes con una alta imprecisión de entrada . . . . . . . . 223
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6.1. Descripción de los cuatro grupos de imágenes de la base ESSEX . . . . . . . . . 326
6.2. Resultados de la identificación con distintos métodos de clasificación . . . . . . 330
6.3. Resultados de la identificación con varias proyecciones verticales sobre FERET 333
6.4. Resultados de la identificación con varias proyecciones verticales sobre ESSEX 333
6.5. Resultados de la identificación con varias proyecciones verticales sobre GATECH333
6.6. Resultados de la identificación variando el ancho de las proyecciones verticales 334
6.7. Resultados de la identificación con varias proyecciones horizontales sobre FERET335
6.8. Resultados de la identificación con varias proyecciones horizontales sobre ESSEX335
6.9. Resultados de la identificación con distintos canales de color . . . . . . . . . . . 337
6.10. Resultados de la verificación con normalización de puntuaciones . . . . . . . . 344
6.11. Resultados del reconocimiento sobre la base ESSEX . . . . . . . . . . . . . . . . 351
6.12. Resultados de la identificación en conjunto abierto sobre la base ESSEX . . . . . 354
6.13. Eficiencia computacional de los distintos métodos de reconocimiento . . . . . . 357
6.14. Resultados del reconocimiento sobre la base ORL . . . . . . . . . . . . . . . . . 359
6.15. Resultados del reconocimiento sobre el grupo “fb” de la base FERET . . . . . . 363
6.16. Resultados del reconocimiento sobre el grupo “fc” de la base FERET . . . . . . 365
6.17. Resultados del reconocimiento sobre los grupos “dup1” y “dup2” de FERET . . 369
6.18. Resultados del reconocimiento sobre la base GATECH . . . . . . . . . . . . . . . 371

7.1. Matrices de confusión del análisis con “exp.ggm1.avi” y distancia a la media . 387
7.2. Matrices de confusión del análisis con “exp.ggm1.avi” y vecino más próximo . 387
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CAPÍTULO 1

Procesamiento de Caras Humanas

“El hombre de Vitruvio”,
Leonardo da Vinci, c. 1490

“Pinta las caras de manera que no todas tengan la misma expresión, como hacen muchos
pintores, sino dales diferentes expresiones, de acuerdo con su edad, complexión, y su buen
o mal carácter. [...] Toma fragmentos de muchas caras bellas, de las cuales la belleza es
establecida por la reputación general más que por tu propio juicio, puesto que puedes
engañarte seleccionando rostros parecidos al tuyo mismo.”

LEONARDO DA VINCI

En enero de 2000, Alex Pentland, director del influyente “Media Lab” del Instituto Tec-
nológico de Massachusetts, publica un artı́culo en el que saluda el nacimiento de una nueva y
emergente rama de la visión artificial, a la que califica como el área “mirando a la gente” (en
inglés, looking-at-people) [136]. El documento hace un repaso de la corta pero intensa trayecto-
ria del área y –con cierta perspectiva de futuro– anticipa las nuevas tecnologı́as, aplicaciones
y los problemas que plantea. En sı́ mismo, el documento no marca un hito o un punto de par-
tida, pero viene a constatar un hecho que hoy dı́a resulta innegable: la disciplina de la visión
artificial, que hasta unos años atrás se habı́a dedicado a mirar rectas, planos, curvas, elipses,
polı́gonos, caracteres, sı́mbolos, mundos poliédricos y entornos estructurados, empieza ahora
a dirigir su mirada hacia las personas. Como en la magistral interpretación de Leonardo da
Vinci de la teorı́a de las proporciones de Marco Vitruvio, el problema vuelve a girar en torno
al ser humano.

En la presente tesis doctoral estudiamos cómo las integrales proyectivas, una de las técni-
cas clásicas en el procesamiento de imágenes, pueden ayudar de manera decisiva en los di-
ferentes problemas planteados en el dominio de las caras humanas. De esta forma, el trabajo
desarrollado presenta una doble motivación: establecer un marco adecuado para el manejo
de proyecciones; y aplicarlo en la resolución de algunos de los grandes problemas con caras.

Este capı́tulo introductorio presenta brevemente el ámbito del procesamiento facial, las
técnicas y acercamientos existentes, ası́ como los objetivos y la metodologı́a de la tesis. En
primer lugar, la sección 1.1 echa un rápido vistazo a los diversos problemas a los que nos
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1.1. El ámbito del procesamiento automático de caras

enfrentamos, y describe los principales acercamientos y las aplicaciones que han sido pro-
puestos. Sólo pretendemos dar aquı́ una visión global de las tecnologı́as disponibles; en los
capı́tulos del 3 al 6 se pueden encontrar revisiones más exhaustivas del estado del arte para
cada problema concreto. En la sección 1.2 se exponen los motivos por los que las integrales
proyectivas se perfilan como una técnica prometedora en el área especı́fica de las caras. Final-
mente, se presentan los objetivos de la tesis en la sección 1.3, y se describe la metodologı́a de
trabajo seguida.

1.1. El ámbito del procesamiento automático de caras

Es sorprendente la cantidad de información que los humanos podemos extraer mirando a
simple vista una imagen donde aparecen rostros de otras personas; y más aún lo que podemos
llegar a deducir fijándonos en todos los aspectos y detalles de la imagen. Para demostrarlo,
pedimos al lector que realice el pequeño experimento expuesto en la figura 1.1, midiendo el
tiempo que tarda entre la lectura de cada pregunta y la obtención de la respuesta.

Aparece alguna cara humana en las imágenes de la izquierda.
En caso afirmativo, señale el centro de los ojos y la boca y
elija la mejor respuesta para cada una de las caras:

Sexo: hombre/mujer

Test de habilidad de percepción facial
Responda a las siguientes cuestiones en el menor tiempo posible

A

B

Edad aprox.: bebé, niño, joven, adulto, anciano

Raza: caucásico, negro, asiático, hindú, otra

Giro cabeza: izq., der., arriba, abajo, frontal

Ojos y boca: abiertos, cerrados, entreabiertos

Tiene: gafas, bigote, barba, pecas, sombrero

Mirada hacia: izq., der., arriba, abajo, frontal

Nombre de la persona: ...............................

Rostro: atractivo, desagradableindiferente,

Expresión: neutra, triste, alegre, sorpresa, asco

Figura 1.1: Un pequeño experimento de percepción humana de caras. Observe las imágenes de la
izquierda y responda las cuestiones lo más rápidamente posible. En el texto se describen algunos re-
sultados del procesamiento automático sobre estas mismas imágenes. (Continúa en la figura 1.2.)

Con toda probabilidad, el lector habrá sido incapaz de diferenciar entre el momento en
que acaba de leer cada cuestión y el instante en que sabe la respuesta. Nos resulta inmediato:
contar el número de individuos presentes y localizarlos por separado; decir, para cada uno,
si se trata de un hombre o de una mujer, su raza y, posiblemente, su grupo étnico especı́fico;
diferenciar si es una persona anciana, adulta, joven o niño, y afinar en el margen de edades
más probable; contestar preguntas de tipo verdadero/falso como: usa gafas, lleva sombrero,
tiene barba o bigote, es calvo, rubio o moreno, tiene pecas, lleva tatuajes, etc.; estimar la orien-
tación del rostro respecto de la cámara, decir hacia dónde está mirando y dónde están las
fuentes de iluminación. Si la persona es conocida, el lector habrá sido capaz de asignarle una
identidad al rostro con total independencia de su expresión, iluminación, y orientación. Y si
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1. Procesamiento de Caras Humanas

no lo es, habrá establecido relaciones de similitud con otras personas conocidas.
En cuanto a las expresiones faciales, nuestra habilidad no se queda atrás. Se ha descri-

to más de una cuarentena de “unidades de activación” distinguibles por los humanos [48],
asociadas a la contracción o relajación de diversos músculos faciales. La lista incluye, por
ejemplo, apretar los labios, subir la barbilla, poner boca de embudo, pestañear, y subir o ba-
jar las cejas. El resultado del análisis de la expresión nos permite inferir información sobre
el estado de ánimo de la persona, y es uno de los mecanismos básicos de la comunicación
no verbal entre humanos. Podemos decir si está feliz, triste, indiferente, si está actuando o la
expresión es natural. Y todo esto por no hablar de las sensaciones o impresiones subjetivas
que una cara provoca en el observador: simpatı́a, antipatı́a, enfado, lástima, atracción, etc.

Resultados del análisis automático de caras

Como sucede en tantos otros ámbitos de la visión artificial –y también de la inteligencia
artificial–, cuando tratamos de emular en un ordenador las capacidades instintivas y naturales
del ser humano nos topamos con enormes dificultades. Sin ánimo de ser exhaustivos, estos
son algunos de los resultados conseguidos por varias técnicas que constituyen el estado del
arte del procesamiento facial sobre las imágenes de la figura 1.1:

Uno de los detectores de caras más populares y exitosos –basado en filtros de Haar, cas-
cadas de clasificadores y el algoritmo AdaBoost [188]– es incapaz de encontrar ninguna
cara en la imagen A de la figura 1.1, incluso ajustando el método a un modo tan sensible
que “encuentra” 3 caras en la imagen B. La razón parece encontrarse en que el rostro
está “demasiado próximo” al lado derecho de la imagen.

Otro detector clásico –basado en búsqueda exhaustiva multiescala, ecualización de his-
togramas y redes neuronales [152]– encuentra la cara de la imagen A, pero tarda 3 se-
gundos (en un Pentium IV a 2,6GHz) para llegar a la conclusión de que en la imagen B
aparecen 5 caras.

El potente mecanismo de localización de componentes faciales basado en modelos de
apariencia activa (AAM) –que se apoya en procesos iterativos de ajuste del modelo,
métodos de gradiente descendente y descomposiciones mediante PCA [32]–, acaba si-
tuando la boca de la imagen A en la posición de la mejilla, el ojo derecho en el tabique
nasal, y la ceja izquierda en el ojo del mismo lado. Aunque el proceso es inicializado
exactamente en la posición ideal, el método no es capaz de generalizar a una cara no
usada en el entrenamiento del modelo.

El proceso de seguimiento por color –en este caso, el célebre algoritmo CamShift [16]–
fracasa completamente sobre la secuencia a la que pertenece la imagen A de la figura
1.1, debido a que el cuello, el pelo y el fondo de la escena tienen un tono de color muy
parecido al de la piel.
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1.1. El ámbito del procesamiento automático de caras

Una popular herramienta on-line de reconocimiento de personas famosas1 –que usa uno
de los tres métodos mejor clasificados en las evaluaciones públicas del consorcio FRVT
2002 [139]– identifica incorrectamente la cara de la figura 1.1 A como la actriz Kate
Beckinsale. Sin embargo, su base de imágenes contiene nada menos que 7 muestras de
la persona correcta. La identidad real tampoco se encuentra entre las 10 más probables
devueltas por el sistema.

Muchos de estos fallos son debidos a los grandes caballos de batalla de la percepción arti-
ficial y el reconocimiento de patrones: el sobreajuste a los datos de entrenamiento, la escasa
capacidad de generalización de los métodos de aprendizaje usados, la introducción de res-
tricciones no justificables, la utilización de invariantes que no son tan invariantes, etc.

En cualquier caso, esperamos no haber dado una visión excesivamente negativa de la in-
vestigación en procesamiento facial que, por otro lado, está salpicada de grandes hitos: la
construcción del primer sistema completo de reconocimiento facial en 1973 [93]; la publicación
gratuita y en código abierto de buenos sistemas de detección y seguimiento [35]; la capaci-
dad de reconocimiento de gemelos idénticos mediante técnicas 3D en 2003 [17]; los sistemas
de ayuda a minusválidos; la incorporación de tecnologı́as de seguimiento facial en cámaras
fotográficas –las primeras están previstas para 2007–; y las nuevas aplicaciones de generación
de avatares animados2, actores virtuales, y alucinación facial, entre otras muchas.

Además, también la percepción humana de las caras se encuentra con grandes dificultades
bajo condiciones a las que no está habituada. Si el lector, después de completar el experimento
de la figura 1.1, ha acabado excesivamente confiado de su gran habilidad de percepción facial,
le pedimos que repita el mismo experimento sobre las imágenes de la figura 1.2.

C D

Figura 1.2: Un pequeño experimento de percepción humana de caras (continuación). Responder
lo más rápidamente posible las cuestiones de la figura 1.1. La imagen C es debida a Furitsu
(http://worth1000.com). La D es una inversión de la imagen “rehg-thanksgiving-1994.gif” de la base
de caras CMU/MIT [152].

Seguramente habrá tardado cerca de medio minuto en encontrar el rostro de la imagen C.
Y dudamos que haya sido capaz de deducir que en la D aparecen 3 orientales, 3 caucásicos y

1Ver la página: http://www.myheritage.com
2Entiéndase por “avatar” una representación iconográfica del rostro del usuario.
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1. Procesamiento de Caras Humanas

un hindú, de ellos 5 hombres y 2 mujeres. Se puede comprobar el resultado en la figura 1.3,
donde el lector verá que el inconveniente no se encuentra en la resolución de la imagen.

A pesar de todos estos obstáculos, el beneficio que supondrı́a disponer de técnicas au-
tomáticas capaces analizar y trabajar con rostros humanos motiva sobradamente la investi-
gación en este ámbito. Es más, el dominio de las caras es un interesante banco de trabajo para
la investigación en visión artificial. Muchos avances en los problemas de caras pueden ser
extendidos –y de hecho ya lo han sido en el pasado [183, 188]– a otros dominios.

1.1.1. Problemas con caras humanas

Son muchos los problemas especı́ficos que surgen en el procesamiento facial automático.
Existe una relación muy estrecha entre todos ellos, pero la mayorı́a de los investigadores
coinciden en clasificarlos según la cuestión que tratan de resolver. Podemos identificar los
siguientes grandes problemas:

Detección de caras. La cuestión que resuelve es: cuántas caras aparecen en una imagen
y cuál es la extensión espacial de cada una de ellas. Su resolución resulta un requisito
preliminar para la gran mayorı́a de los restantes problemas: antes de poder analizar un
rostro, primero hay que saber si existe y dónde está. Algunos autores denominan lo-
calización de caras al problema de detección suponiendo que existe una –y sólo una–
persona en la imagen, y que su rostro está más o menos centrado. En la figura 1.3 se pue-
den observar algunos ejemplos tı́picos de posibles entradas para un detector de caras.

Figura 1.3: Ejemplos de entradas para la detección facial, tomadas de la base de caras
CMU/MIT [152], la base propia (UMU), y otras fuentes. De arriba abajo, de izquierda a derecha:
“rehg-thanksgiving-1994.gif” (CMU/MIT), “bwolen.gif” (CMU/MIT), “1107.avi.jpg” (UMU),
“audrybt1.gif” (CMU/MIT), “mars1976.jpg” (otras), “aeon1a.gif” (CMU/MIT).

Varios de los ejemplos, como las imágenes “aeon1a.gif” y “bwolen.gif”, son muestras
de cómo no existe un consenso unánime en cuanto a qué se considera o no como cara
humana (por no hablar de los rı́os de tinta que han corrido en relación a la detección
facial en la escena de la imagen “mars1976.jpg”).

Localización de componentes faciales. Una vez con la cara detectada, el objetivo de
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1.1. El ámbito del procesamiento automático de caras

la localización de componentes es determinar las posiciones exactas que ocupan los
ojos, la boca, y otros elementos que puedan resultar de interés. A diferencia de la detec-
ción –donde lo importante es una buena discriminación cara/no-cara–, aquı́ el objetivo
esencial es la precisión de los resultados, que puede verse influida por la resolución de
entrada. Por ejemplo, en la imagen “bwolen.gif” de la figura 1.3 se vislumbra un rostro,
pero ¿dónde están exactamente los ojos y la boca?

El problema ha sido también denominado extracción o detección de componentes faciales;
la localización del contorno del rostro se llama a veces la segmentación de la cara.

Estimación de pose. En este caso se trata de resolver los 6 parámetros de posición y
orientación 3D –lo que llamamos la pose– de la cabeza del individuo en relación a la
cámara. Obviamente, es un problema de naturaleza tridimensional. No obstante, ello
no implica usar explı́citamente modelos 3D. Un problema relacionado es la estimación
del punto de mira (en inglés, gaze) que se centra en el análisis de los ojos.

Seguimiento de caras en vı́deo. El propósito del seguimiento es encontrar las varia-
ciones de posición, forma y/o orientación de los rostros a lo largo de una secuencia de
vı́deo. Algunos autores entienden que el seguimiento debe ser un problema 3D, mien-
tras que otros trabajan en 2D con la suposición de que el individuo mira frontalmente a
la cámara, admitiendo pequeños márgenes de giro. La naturaleza no rı́gida e impredecible
del rostro hace que el problema difiera sustancialmente de otros tipos de seguimien-
to estudiados en visión artificial. La figura 1.4 contiene varios extractos de una de las
secuencias usadas en los experimentos.

Figura 1.4: Extractos de una secuencia para seguimiento de caras. El vı́deo se denomina
“ggm4.avi” y está disponible públicamente en: http://dis.um.es/profesores/ginesgm/fip.

Reconocimiento de personas. Existen varios subproblemas en el contexto del recono-
cimiento facial de personas. Todos ellos parten de una base de imágenes de individuos
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conocidos, también llamada galerı́a, y una imagen nueva a procesar, conocida como la
prueba. Los tres escenarios estándar son:

• Identificación en conjunto cerrado. Devuelve la identidad más probable para la
prueba de entre los individuos de la galerı́a. La pregunta serı́a, ¿quién es?

• Verificación. Dada una prueba y una identidad aducida, se debe decidir si corres-
ponde a la misma o no. La cuestión ahora serı́a, ¿es quien dice ser?

• Identificación en conjunto abierto. En este caso se trata de resolver dos cuestiones:
(1) ¿es conocida la persona (es decir, está en la galerı́a)?; (2) en caso afirmativo,
¿quién es, cuál es su identidad?

La capacidad humana de reconocimiento de caras resulta asombrosa incluso en condi-
ciones complejas de iluminación, pose, expresión y elementos faciales, bajo cuya combi-
nación fallan casi todos –por no decir todos– los acercamientos existentes. Sin embargo,
también la percepción humana puede ser confundida con simples alteraciones de las
imágenes, por ejemplo, la rotación de los rostros que aparece en la figura 1.5.

Figura 1.5: Otro pequeño experimento de reconocimiento facial humano. Se trata de encontrar
las dos imágenes que corresponden a la misma persona. Imágenes tomadas de la base de caras
ORL [159].

Análisis de la expresión facial. El análisis de expresiones ha sido formulado desde
dos perspectivas diferentes. Para algunos autores, el problema consiste en clasificar la
expresión del sujeto en un número discreto y predefinido de clases, mientras que otros
buscan una estimación graduada del estado de activación de los músculos faciales.

En ambos casos, serı́a conveniente diferenciar entre el análisis del gesto (boca abierta,
cerrada, entreabierta, cejas subidas, etc.) y la interpretación emocional (triste, contento,
enfadado, etc.). El segundo es más complejo, ya que puede requerir un conocimiento e
interpretación del contexto y las consideraciones sociológicas.

Extracción de información. Podemos clasificar dentro de este grupo otros muchos pro-
blemas con caras que han sido abordados por diferentes autores, y que tratan de respon-
der preguntas sobre propiedades concretas de los rostros ya detectados. Por un lado, se
pueden encontrar cuestiones del tipo: lleva gafas, tiene barba, hay oclusión del rostro,
etc. El resultado puede estar orientado, por ejemplo, a mejorar las imágenes para una
etapa posterior de reconocimiento biométrico [9].
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1.1. El ámbito del procesamiento automático de caras

Por otro lado, se ha trabajado también sobre preguntas relacionadas con categorı́as de-
mográficas, como el sexo, la raza y la edad de los individuos. Se da por supuesto que
existen caracterı́sticas faciales comunes a cada grupo, y que se pueden aprender me-
diante entrenamiento. En la figura 1.6 mostramos algunos ejemplos de caras medias
según categorı́as de raza y edad, en imágenes alineadas de la base FERET [52]. En térmi-
no promedio, existe una diferencia entre grupos. No obstante, la diferencia de un indi-
viduo a su media suele ser mucho mayor que la de las caras medias entre sı́.

Figura 1.6: Caras medias de la base FERET según diversos factores demográficos. Parte superi-
or, caras medias por raza. De izquierda a derecha: asiático (332 caras), hispano (110), caucásico
(1227), hindú (104), negro (152). Parte inferior, caras medias por edad. De izquierda a derecha:
10-19 años (32 caras), 20-29 (887), 30-39 (551), 40-49 (332), 50 o más (204).

En la figura 1.7 se pueden ver ejemplos de caras medias según el sexo, en este caso de
la base propia. Hemos llevado a cabo un pequeño ensayo, consistente en etiquetar los
rostros con un grado subjetivo de belleza entre 1 y 4; en muchos casos, el valor está rela-
cionado más bien con la calidad y resolución de las imágenes. Las primeras columnas
de la figura 1.7 muestran los resultados para cada uno de los cuatro grupos.

Otros problemas sobre caras humanas son la super-resolución y alucinación de rostros
[4], la reconstrucción tridimensional, y la captura para animación facial. En cierto sentido, se
pueden considerar como aplicaciones de los anteriores problemas.

1.1.2. Investigación y acercamientos al procesamiento de caras

El creciente interés de la comunidad investigadora por los temas relacionados con el análi-
sis facial se puede constatar sobradamente en el elevado número de congresos internacionales
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Figura 1.7: Caras medias de la base UMU según el sexo. Parte superior, caras masculinas. Parte
inferior, caras femeninas. Las primeras cuatro columnas son las medias de las 4 categorı́as de
“belleza/resolución”, en orden creciente: columna 1 (51 hombres / 53 mujeres), columna 2 (126
/ 114), columna 3 (158 / 146), columna 4 (93 / 95). La última columna es la media de los grupos
2, 3 y 4.

relacionados de forma más o menos directa con alguna de sus diversas ramas. En la tabla 1.1
aparece un listado de las conferencias más importantes, con la información disponible en el
momento de la escritura de esta tesis.

Acrónimo Nombre de la conferencia Página web oficial
AVBPA 2005 Audio- and Video-based Biometric Person

Authentication, Tarrytown, USA
http://biometrics.cse.msu.edu

FRGC 2005 IEEE Workshop on Face Recognition Grand
Challenge Experiments, San Diego, USA

http://www.bee-biometrics.org/˜frgc05/

FPiV 2005 2nd Workshop on Face Processing in Video,
Victoria, Canadá

http://www.visioninterface.net/fpiv05

AMFG 2005 IEEE Intl. Workshop on Analysis and Model-
ing of Faces and Gestures, Pequı́n, China

http://mmlab.ie.cuhk.edu.hk/iccv05

ICBA 2006 International Conference on Biometric Au-
thentication, Hong Kong

http://www4.comp.polyu.edu.hk/˜icba/

FG 2006 7th IEEE Intl. Conference Automatic Face and
Gesture Recognition, Southampton, UK

http://www.fg2006.ecs.soton.ac.uk/

ICB 2007 International Conference on Biometrics, Seúl,
Corea

http://image.korea.ac.kr/ICB2007/

VidRec 2007 International Workshop on Video Processing
and Recognition, Montreal, Canadá

http://computer-vision.org/˜VideoRec07

Tabla 1.1: Algunas de las principales conferencias relacionadas directamente con el procesamiento
facial. Se indican las ediciones más recientes de cada una de las conferencias. Información extraı́da de:
http://www.face-rec.org/conferences/

Podemos poner otros ejemplos significativos. En la revisión bibliográfica de M.H. Yang y
otros [204] de 2002, se identifican más de 150 acercamientos distintos a los problemas de detec-
ción y localización de caras humanas. Por su parte, Ahlberg y Dornaika definen el panorama
en seguimiento de rostros como una “plétora” [108], y ya en 1998 Toyama habı́a descrito 35
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1.1. El ámbito del procesamiento automático de caras

métodos diferentes [180]. El análisis de expresiones faciales tampoco es menos activo, con más
de 80 trabajos revisados por Fasel y Luetin en 2003 [49]. Y, por supuesto, la investigación en
biométricas faciales, para las cuales el mercado estimado para 2007 supera los 600 millones de
dólares [31]; Zhao y otros [212], mencionan un centenar de grupos trabajando en el reconoci-
miento de personas, y listan 15 grandes compañı́as dedicadas al desarrollo y comercialización
estos sistemas. Haciendo una búsqueda bibliográfica, el número de publicaciones de “detec-
ción de caras” y “reconocimiento de caras” iguala o supera a la de problemas clásicos como
“navegación de robots” y “reconocimiento óptico de caracteres”3.

Ciñéndonos al ámbito puramente académico, podemos señalar una serie de técnicas ubi-
cuas, grandes tópicos y acercamientos comunes a los diferentes problemas del dominio facial.
No profundizaremos aquı́ en exceso, ya que la revisión de métodos y trabajos para problemas
concretos se puede encontrar en los sucesivos capı́tulos.

Enfoque holı́stico vs. basado en caracterı́sticas. La forma de procesar las imágenes de
las caras conduce a estos dos grandes enfoques: los que tratan globalmente el rostro
como un todo, llamados holı́sticos o basados en apariencia; y los que extraen información
de las imágenes para luego trabajar con ella, denominados basados en caracterı́sticas. En
cierto sentido, es el reflejo de la disyuntiva local/global, que aparece recurrentemente
en detección, localización, seguimiento, reconocimiento, etc.

• Los métodos del primer grupo suelen confiar en la existencia de ejemplos suficien-
temente representativos de todas las apariencias faciales, y descansan en técnicas
de clasificación potentes. Puesto que manejan directamente las imágenes, se sue-
len aplicar técnicas de proyección en subespacios como una forma de reducir la
dimensionalidad del problema.

• Los del segundo grupo tratan de apoyarse en propiedades invariantes y fáciles
de calcular: color, bordes, textura, simetrı́a, componentes faciales, movimiento, etc.
Los procesos suelen ser diseñados ad hoc, sustituyendo ası́ el costoso entrenamiento
de los métodos basados en apariencia.

La frontera entre ambos grupos no siempre está clara, y en muchas ocasiones se podrı́a
hablar de una tercera alternativa: los métodos hı́bridos. Por ejemplo, un algoritmo puede
extraer los bordes para procesarlos después de forma holı́stica; o un seguidor basado en
apariencia puede realizar un análisis separado de ojos y boca.

Modelado y análisis del color de piel humana. El color de la piel humana es una de
las propiedades que más frecuentemente han sido utilizadas en todos los problemas del
procesamiento facial. Es fácil de calcular, invariante frente a muchos factores, y tiene una
alta capacidad de discriminación. Las dos grandes cuestiones relacionadas con el color

3En concreto, los datos son: “face detection/location” 10800 resultados; “face recognition” 12400; “robot navi-
gation” 14900; “optical character recognition” 12000. Información obtenida de: http://scholar.google.com
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1. Procesamiento de Caras Humanas

son: (1) qué espacio de color resulta más adecuado para trabajar con la piel humana;
y (2) cómo modelar un tono de color en ese espacio. En el caso del vı́deo, surge otra
cuestión: cómo actualizar el modelo para afrontar los cambios de iluminación. La figura
1.8 contiene un ejemplo donde se pueden observar los distintos rangos de valores que
suelen tomar los canales R, G y B para el color de piel. Es interesante observar que el
rojo es el que produce un mayor contraste de tonos en el resultado.

Cr

Cb

a) b) c) d) e)

Figura 1.8: Análisis de color de la piel humana. a) Imagen original en color, en el espacio RGB.
b) Canal R. c) Canal G. d) Canal B. e) Histograma conjunto de los canales Cr y Cb del modelo
YCrCb.

Se han realizado muchas y variadas propuestas en relación al color, y diversos estudios
comparativos. En [108, capı́tulo 6] se puede encontrar un resumen de los más intere-
santes; algunas de las principales conclusiones son: los tonos de piel suelen formar un
grupo compacto en la mayorı́a de los espacios –como sucede en la figura 1.8e)–; los
diferentes estudios comparativos no coinciden en cuanto a qué espacio resulta más ade-
cuado; las diferencias entre razas afectan fundamentalmente a la intensidad, más que a
la cromacidad; los modelos basados en histogramas suelen conseguir mejor rendimien-
to que los que usan gaussianas o modelos de mezcla; en la actualidad, ninguna técnica
parece capaz de garantizar la constancia de color en todas las condiciones.

Autocaras y proyección en subespacios. El análisis de componentes principales (PCA) es
otra de las técnicas omnipresentes en los problemas de procesamiento facial, desde que
Kirby y Sirovich demostraron por primera vez que las caras podı́an ser codificadas y
reconstruidas de forma fiable usando subespacios lineales de muy reducida dimensio-
nalidad [97]. De hecho, la reducción de dimensiones es uno de sus usos más frecuentes:
dada una imagen de una cara, representarla de manera compacta y conservando la ma-
yor parte de la información relevante. Los conceptos de PCA, descomposición en valo-
res y vectores propios, transformada Karhumen-Loève, y transformada Hotelling son
esencialmente equivalentes.

Existen diversas formas de entender la descomposición PCA: como una rotación de los
vectores de entrada (en nuestro caso, las imágenes de caras) usando una base ortonormal;
como una proyección de los ejemplos en las direcciones de máxima varianza; y como
una descomposición de una imagen mediante la suma de una base de imágenes (las
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1.1. El ámbito del procesamiento automático de caras

autocaras). En la figura 1.9 se representan gráficamente estas interpretaciones.

x1

x2

x3,4,...

x

b1

b2

p

p’

= + ·a1 + ·a2 + ...

p x b1 b2

a) b)

DFFS

Figura 1.9: Interpretación de la descomposición en autocaras mediante PCA. Las imágenes se
pueden ver como puntos en un espacio de alta dimensionalidad, x = (x1 , x2 , x3 , . . .). a) Las
caras forman un subespacio de mucha menor dimensionalidad. x es la cara media; b1 y b2 son
las direcciones de máxima varianza (las autocaras); cualquier imagen p se puede proyectar en
el subespacio de las caras en p′; DFFS es la distancia del punto al autoespacio (distance from
feature space) o error de reconstrucción. b) Cualquier cara, p, se puede expresar como la suma
de la cara media, x, más una combinación lineal de las autocaras, b1 , b2 , . . ., siendo a1 , a2 , . . . los
coeficientes de la combinación lineal (la proyección de p en el autoespacio).

Se han propuesto muchos usos, variaciones, extensiones y métodos alternativos, como
la descomposición en componentes independientes (ICA), el análisis de discriminantes lineales
(LDA), PCA probabilı́stico, los analizadores de factor (FA, en inglés factor analyzer) y otras
técnicas de proyección no lineal, como kernel PCA y kernel LDA.

Filtros de convolución. La utilización de filtros de convolución es común a otros mu-
chos ámbitos de la visión artificial. Su importancia reside en la necesidad de conseguir
robustez frente a factores como la iluminación global de la imagen, el contraste, el rui-
do, y la inclinación de los objetos. Muchas veces los filtros están orientados a obtener
caracterı́sticas de bajo nivel, con las que se aplica un procesamiento posterior. Entre
los métodos más frecuentes tenemos los clásicos operadores de suavizado y detección
de bordes, la transformada de Fourier y del coseno, los filtros de wavelet –en especial
los de Haar y Gabor–, y los operadores de morfologı́a matemática. También se pueden
considerar dentro de este grupo las integrales proyectivas, que han sido aprovechadas
previamente en tareas que incluyen desde la detección hasta el reconocimiento de caras.

Modelos deformables de forma y apariencia. Muchos sistemas de detección, segui-
miento y reconocimiento de caras se basan en la utilización de modelos. En general, un
modelo almacena información a priori sobre cierta clase de objetos, codificada por el hu-
mano o bien obtenida mediante entrenamiento. Una de las ideas más extendidas es la
definición de modelos que separan la forma y la apariencia. En analogı́a al contexto de
generación gráfica, la forma serı́a la malla de puntos, y la apariencia serı́a la textura aplica-
da sobre la anterior. La combinación de ambas surge de la observación de que ninguna
de las dos por separado es suficiente: la cara tiene una forma 3D compleja, y una textura
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1. Procesamiento de Caras Humanas

no uniforme. Se han utilizado modelos 2D y 3D. La tendencia de la investigación parece
encaminarse al desarrollo de estos últimos.

Desde la perspectiva de los modelos, el procesamiento de caras sigue la filosofı́a conoci-
da como análisis a través de la sı́ntesis: los distintos problemas se pueden entender como
un ajuste de la posición y los parámetros del modelo deformable, buscando un resultado
que sea lo más parecido posible a la imagen actual.

Técnicas basadas en aprendizaje. Como hemos mencionado ya, muchos trabajos se
apoyan en la utilización de complejos mecanismos de aprendizaje y clasificación. En
estos casos, los modelos o la extracción de caracterı́sticas suelen tener una menor im-
portancia, y la atención se centra en buscar la mejor forma de aplicar métodos como las
máquinas de vectores de soporte (SVM), las redes neuronales, o el algoritmo AdaBoost,
entre otros. En estos sistemas el aspecto central es validar la efectividad del clasificador.
Las técnicas de boosting y generación de muestras virtuales contribuyen a obtener conjuntos
representativos de caras y de no caras.

1.1.3. Aplicaciones del análisis de caras

Existe un vasto campo de aplicación de los sistemas de procesamiento facial, asociado a
los diversos problemas ya descritos –normalmente, haciendo uso de más de un problema–.
Estos son algunos de los principales usos propuestos:

Biométricas y seguridad. La superioridad de las caras frente a otras biométricas ha sido
reconocida en muchos estudios [80, 11], que les otorgan una excelente relación entre
fiabilidad, coste e “intrusividad”. El interés por este tipo de tecnologı́as afecta tanto al
sector público como al privado. Entre algunos usos especı́ficos que han sido descritos
podemos encontrar [212]:

• control de aduanas, inmigración, pasaportes;

• documentos nacionales de identidad, seguridad social, permiso de conducir, em-
padronamiento, etc., con información biométrica;

• sistemas de login biométrico, doméstico o empresarial;

• seguridad en aplicaciones como acceso a Internet, a bases de datos, registros médi-
cos, etc.;

• terminales de punto de venta seguros;

• entrada y control de acceso a edificios.

En todos ellos existe un fundamento común: el reconocimiento facial. Pero el dominio de
aplicación puede cambiar drásticamente los aspectos a considerar. Ası́, no es lo mismo el
caso de la aduana que debe controlar millones de identidades, que un sistema doméstico
que puede no llegar a la docena de usuarios.
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1.1. El ámbito del procesamiento automático de caras

Vı́deo-vigilancia y monitorización. Existen otras aplicaciones relacionadas con la ad-
ministración judicial/policial y de seguridad, que situamos en este grupo. En relación
con la categorı́a anterior, la particularidad es que los usuarios pueden no ser conscientes
de que están siendo controlados; es más, puede que no quieran ser reconocidos. Esto
supone un dificultad añadida. Entre los ejemplos de este tipo tenemos:

• sistemas de vigilancia en aeropuertos, en ciudades o en edificios públicos;

• búsqueda de personas desaparecidas;

• seguimiento automático de sospechosos de robo en centros comerciales;

• sistemas de análisis post-evento.

Otro gran obstáculo es que muchas de estas aplicaciones trabajan con cámaras CCTV
(circuito cerrado de TV), que suelen ofrecer una muy baja calidad de imagen. En cuanto
a la monitorización, se suele referir al control de un individuo para el cuál existe un
comportamiento esperado; por ejemplo, de pacientes en un hospital, o los sistemas de
alerta de conductores.

Interfaces perceptuales y entretenimiento. El procesamiento automático de los rostros
permite añadir nuevos mecanismos de interacción hombre/máquina que, conveniente-
mente diseñados, pueden resultar más intuitivos, sencillos y potentes que los sistemas
tradicionales de teclado y ratón. Por ejemplo, tenemos:

• interfaces perceptuales para la navegación en entornos virtuales;

• interacción natural con robots;

• videojuegos basados en la percepción del rostro;

• sistemas de aprendizaje a distancia;

• interpretación de las emociones del usuario;

• sistemas de reconocimiento de voz que combinan sonido y lectura de labios;

• control automático de la cámara, por ejemplo, para centrar los rostros.

Particularmente, pensamos que estos sistemas no tienen por qué suponer la desapari-
ción de los dispositivos fı́sicos como teclado, ratón y joystick, sino que el verdadero be-
neficio se obtiene aumentando –más que sustituyendo– las posibilidades de interacción
con la máquina.

Indexación multimedia. En estas aplicaciones, la entrada del sistema puede ser una
fuente pública, o particular, de imágenes o vı́deo: televisión, Internet, pelı́culas, vı́deo
casero, etc. El análisis automatizado evita la laboriosa tarea de buscar y etiquetar la
presencia de rostros humanos. Algunas posibles aplicaciones pueden ser:

• etiquetado y catalogación automática de secuencias de vı́deo;
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1. Procesamiento de Caras Humanas

• búsqueda de contenido por criterios faciales;

• bases de datos de caras.

El estándar MPEG-7 viene a dar soporte a muchas de estas aplicaciones, al definir una
manera de etiquetar las secuencias de vı́deo e identificar distintos objetos en las mismas.

Generación gráfica y codificación de vı́deo. En estas aplicaciones converge la infor-
mática gráfica con la visión artificial. El objetivo de estos sistemas es transformar los
resultados del procesamiento facial en nuevas imágenes. Tenemos como ejemplos:

• sistemas de actores virtuales y captura de movimiento;

• generación de avatares para comunicación a distancia entre personas;

• compresión de vı́deo para videoconferencia;

• ocultación de la identidad de testigos y personas protegidas.

En la actualidad, gran parte de los sistemas de captura de movimiento facial requieren
la colocación de marcadores en el rostro del sujeto. Esto es una prueba evidente de que
sigue siendo necesario mejorar los algoritmos de seguimiento e interpretación de las
expresiones faciales.

Sistemas de ayuda a minusválidos. Para personas con reducida movilidad, la utiliza-
ción de la cara como un método de comunicación con las máquinas puede suponer
un gran avance. De hecho, existen ya sistemas y proyectos encaminados a este tipo
de aplicaciones. Los ejemplos de uso serı́an similares a los listados en el caso de los
interfaces perceptuales. Sin embargo, la fiabilidad del sistema resulta más crı́tica, ya
que una mala interpretación del rostro podrı́a tener consecuencias más negativas.

En la actualidad, existen ya soluciones dentro de todas las categorı́as listadas. Por ejemplo,
las empresas fabricantes de cámaras web están empezando a incorporar sistemas de segui-
miento de caras y generación de avatares, como parte del software de las propias cámaras; su
rendimiento es bastante interesante, aunque resultan claramente mejorables. A medida que
vaya avanzando la disciplina del análisis facial, veremos multiplicadas las posibilidades de
uso de estos sistemas de interacción visual con humanos.

1.2. Motivaciones para el uso de integrales proyectivas

Si en la sección anterior hemos motivado el indudable interés de abordar los problemas
de procesamiento facial, en la presente vamos a exponer las razones por las que proponemos
resolver dichos problemas desde el punto de vista de las integrales proyectivas4. El germen

4El término “proyectiva” aparece en otros ámbitos de la visión artificial que no deben ser confundidos con el
que nos ocupa, como la geometrı́a proyectiva. También existe una geometrı́a integral, que incluye todas las transfor-
maciones integrales en espacios arbitrarios.
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de esta tesis surge de la convicción de que las proyecciones –una de las técnicas clásicas en
la visión artificial– ofrecen una capacidad expresiva y una potencia mucho mayor que la que
se ha obtenido con el tipo de técnicas aplicadas hasta la fecha, particularmente en análisis de
caras humanas.

1.2.1. Historia de las proyecciones y técnicas relacionadas

La idea de una transformación sobre imágenes basada en la acumulación de valores a lo
largo de una dirección surge por primera vez en 1914. Johann Radon [146], introduce y descri-
be los posibles usos de una operación que posteriormente serı́a conocida como la transforma-
da de Radon. Originalmente, la técnica está orientada a modelar el comportamiento de ciertos
fenómenos, como el proceso de formación de imágenes en un sistema de rayos X. Intuitiva-
mente, la clave es que cada valor puntual en la imagen de rayos X resulta de la acumulación
de atenuaciones del rayo al atravesar determinados objetos.

Transformada de Radon 2D

La definición original de la transformada de Radon es la siguiente, [146]. Sea f una función
en dos dimensiones, f (x, y). Representamos una recta cualquiera en el plano con: x cosθ +
y sinθ = s, siendo θ el ángulo de la recta, y s la menor distancia al origen. La transformada
de Radon, R[ f ], es otra función 2D definida por:

R[ f ](θ, s) =
∫ ∞

−∞

∫ ∞

−∞
f (x, y)δ(x cosθ + y sinθ− s) dx dy (1.1)

Donde δ es la delta de Dirac. En la figura 1.10 se pueden ver dos imágenes de ejemplo y
sus respectivas transformadas de Radon. Las imágenes transformadas se suelen denominar
también sinogramas, puesto que el resultado para un objeto pequeño (un simple punto) es una
función sinusoidal, como se aprecia en la figura 1.10b).

x

y

s

θ
a) b) c) d) e)

Figura 1.10: Sinogramas, transformadas de Radon y transformada inversa. a) Imagen de ejemplo. b)
Sinograma de la imagen a); se usa una escala de color (ver leyenda a la derecha) para destacar las
variaciones. c) Imagen de ejemplo obtenida con TAC. d) Sinograma de la imagen c). e) Reconstrucción
a partir del sinograma d), usando el algoritmo 2.1 (ver la página 47).

Pero, realmente, el interés inicial de esta técnica no era aplicar la transformada sobre
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imágenes existentes, sino calcular la transformación inversa de sinogramas dados. Este es
el caso de la tomografı́a axial computerizada (TAC). En esta aplicación la entrada son los sino-
gramas 3D, y el objeto es reconstruir la estructura interna de los objetos. Estos problemas han
despertado mucho interés en parte de la comunidad investigadora. Ya Radon en 1917 pro-
ponı́a un método de reconstrucción tomográfica, basado en las relaciones de su transformada
con la de Fourier. En el capı́tulo 2 proponemos un método numérico más sencillo e intuitivo
de reproyección, orientado a verificar que el proceso de proyección es invertible y, en conse-
cuencia, no se pierde información al trabajar con integrales proyectivas. La figura 1.10e) es un
ejemplo de la aplicación de este método.

Transformada de Hough

En 1972, Duda y Hart definen un operador destinado a la extracción de rectas y curvas de
una imagen [45], basándose en una patente previa de Paul Hough de 1962. Curiosamente, la
formulación de la transformada de Hough para el caso de las rectas resulta exactamente igual
que la de la ecuación 1.1, propuesta por Radon 58 años antes.

Como novedad, generalizan el operador de Radon con la introducción de otros tipos de
parametrizaciones de formas geométricas, asociadas a curvas, cı́rculos, elipses. Posteriormen-
te, la técnica serı́a popularizada hacia 1981 gracias al trabajo de Dana Ballard [5], que extiende
el método a formas geométricas arbitrarias.

A diferencia de la transformada de Radon, el objetivo no es describir un fenómeno fı́sico,
sino detectar los segmentos y curvas más destacados en una imagen dada. El uso tı́pico de la
transformada de Hough incluye una serie de pasos comunes, ilustrados en la figura 1.11:

1. extracción de bordes con filtros de convolución u otros, por ejemplo, en la figura 1.11b)
se ha usado el operador de Canny [22];

2. aplicación de la transformada de Hough sobre la imagen de bordes, figura 1.11c); y

3. búsqueda y selección de máximos locales en el sinograma resultante.

Idealmente, los máximos indican el ángulo y la posición de las rectas más salientes. Como
puede comprobarse en la figura 1.11d), esto no siempre resulta tan evidente.

a) b) c) d)

Figura 1.11: Detección de segmentos utilizando la transformada de Hough. a) Imagen de entrada. b)
Resultado del detector de Canny sobre la imagen a). c) Transformada de Hough de la imagen b). d)
Selección de los segmentos más salientes.
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En casos como la detección de segmentos de la figura 1.11, la transformación se suele apli-
car incrementado para cada pı́xel activo (de bordes) de la entrada, las celdas correspondientes
del sinograma. Cada celda del mismo puede incluir información adicional, por ejemplo, para
deducir los extremos del segmento correspondiente. No obstante, esto no varı́a el fundamento
matemático del método.

Integrales proyectivas

Partiendo del contexto de la transformada de Radon –o, equivalentemente, de la de Hough
para detección de rectas– las integrales proyectivas se pueden considerar como simples filas
de un sinograma, fijando un ángulo concreto, θ. Ası́, la integral proyectiva vertical de una
imagen i es la función R[i](0, y), y la proyección horizontal R[i](90o, x), de acuerdo con la
ecuación 1.1. No obstante, la literatura sobre el tema suele adoptar una notación simplificada,
denotando por PV(y) y PH(x) a las proyecciones verticales y horizontales, respectivamente.
De esta manera, podemos reducir la ecuación 1.1 a decir que PV(y) es la media de los pı́xeles
en la columna y de la imagen, y PH(x) es la media de la fila x.

A pesar de la estrecha relación existente entre la transformada de Radon, la de Hough
y las integrales proyectivas, pocos autores han descrito las similitudes e interacciones entre
técnicas. Es más, en última instancia todas ellas son transformaciones lineales5, al igual que
la transformada de Fourier, del coseno, o las técnicas de proyección en autoespacios lineales.

Más bien, al haberse usado cada una de ellas en aplicaciones diferentes, han ido adoptan-
do su propia notación y terminologı́a. Si la transformada de Radon es usada en reconstruc-
ción tomográfica e imágenes médicas, y la de Hough se aplica en detección de rectas y curvas, la
utilización de integrales proyectivas está orientada normalmente al análisis de imágenes y la
extracción de caracterı́sticas distinguibles por niveles de gris.

Uno de los ejemplos tı́picos y donde más han sido usadas las proyecciones es en el reconoci-
miento óptico de caracteres (OCR). Las proyecciones permiten resolver de forma robusta muchas
de las etapas preliminares del problema. En la figura 1.12 se muestra un posible ejemplo del
proceso llevado a cabo en un OCR, desde la rectificación del texto hasta la segmentación de
las palabras.

La aplicación tı́pica de las proyecciones en OCR suele seguir la siguiente estructura:

1. Determinar la orientación del texto. Se aplican proyecciones en distintos ángulos (den-
tro del margen de inclinaciones permitidas), seleccionando el que provoque una señal
con mayor varianza –figura 1.12a)–, que será normalmente el que mejor separe las lı́neas
de texto del interlineado.

2. Segmentación de las lı́neas del texto. Una vez rectificada la imagen con el ángulo ópti-
mo, la proyección vertical ayuda a encontrar la extensión vertical de cada lı́nea. Para

5Es decir, aquellas en las que el valor de cada pı́xel de salida es una combinación lineal de todos los de la
entrada. La única diferencia entre las diversas técnicas son los coeficientes de las combinaciones lineales.
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Figura 1.12: Segmentación de texto en OCR con integrales proyectivas. a) Estimación de la inclinación
del texto: se aplican proyecciones en distintos ángulos y se selecciona la de mayor varianza. b) La ima-
gen rectificada se proyecta verticalmente y se umbraliza (segmentación de las lı́neas). c) Las lı́neas del
texto se proyectan horizontalmente y se umbralizan (segmentación de las palabras).

ello, podrı́a bastar con una simple umbralización de la señal –figura 1.12b)–, puesto que
la distinción entre texto y no texto es bastante evidente.

3. Segmentación de palabras dentro de una lı́nea. La idea anterior se aplica también en
sentido horizontal para encontrar los espacios. Como se puede ver en la figura 1.12c),
la separación de letras concretas puede resultar más dificultosa. Sin embargo, la sepa-
ración entre palabras es más sencilla porque aparecen zonas anchas de color claro.

De manera muy similar, las proyecciones han sido utilizadas también en la segmentación
de matrı́culas de coches yen inspección de cadenas de transporte; se pueden situar dentro de
los sistemas de OCR, los métodos para la lectura de fecha y hora en imágenes de CCTV [63].

Otros usos y variantes de las proyecciones

Aparte de los OCR, las proyecciones han sido aplicadas en otros muchos contextos. Es
más, el dominio de las caras humanas es posiblemente uno de los más antiguos. En 1973
Takeo Kanade construye un sistema completo de localización y reconocimiento facial de per-
sonas basado en proyecciones [93]. En este trabajo, las proyecciones no son aplicadas sobre los
niveles de gris, sino sobre las imágenes de bordes asociadas. De esta manera, los máximos lo-
cales de las proyecciones verticales y horizontales ayudan a determinar la extensión espacial
del rostro y de sus principales componentes. La figura 1.13 muestra una comparación entre
proyectar la intensidad o la imagen de bordes.

Las proyecciones han sido usadas también en los problemas de detección de caras (como
veremos en el capı́tulo 3), localización de componentes faciales (capı́tulo 4) y en identificación
biométrica (capı́tulo 6). En esta tesis añadimos otros problemas: el seguimiento (capı́tulo 5),
el análisis de expresiones y la estimación de pose (capı́tulo 7). Y, lo que es más importante,
desarrollamos una nueva metodologı́a para el manejo de proyecciones basada en modelos, en
lugar del tradicional análisis de máximos y mı́nimos. Se pueden encontrar algunos trabajos
relacionados con el tipo de técnicas que proponemos en los dominios del registro, o alineamien-
to, de imágenes médicas y en la estimación de movimiento con proyecciones:
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Figura 1.13: Comparación entre distintos tipos de proyecciones verticales. a) Imagen de entrada. b)
Proyección de la intensidad (obsérvese el parecido, no casual, de la curva con una cara vista de perfil).
c) Proyección de la magnitud del gradiente (filtro de Sobel). d) Proyección de la varianza [50].

Alineamiento de imagen médica. El objetivo de estos sistemas es encontrar una trans-
formación rı́gida 3D para alinear de forma óptima dos imágenes volumétricas, es de-
cir, situar caracterı́sticas comunes en las mismas posiciones. El problema es de elevada
complejidad, debido a que existen 6 grados de libertad y se trabaja con información
volumétrica. Algunos autores han sugerido el uso de proyecciones como una forma de
simplificar el problema: las imágenes 3D se proyectan en 2D, a lo largo de diferentes
direcciones; se realiza el alineamiento en 2D; y se deducen los parámetros de transfor-
mación 3D a partir de los alineamientos 2D. Se puede ver un trabajo reciente con algunas
referencias adicionales en [95].

Estimación de movimiento. Siguiendo un esquema similar al anterior, se han aplica-
do proyecciones 1D de las imágenes 2D para obtener rápidamente los vectores de flujo
óptico por bloques. En el caso de movimiento de traslación y escala, es suficiente con
2 proyecciones en ángulos perpendiculares para resolver el problema. Añadiendo otras
proyecciones se puede calcular también la inclinación y otros movimientos más com-
plejos. La estimación del movimiento con proyecciones ha demostrado una elevada efi-
ciencia, alta inmunidad al ruido blanco, y precisión comparable a las técnicas 2D [149]
(para más información sobre estas técnicas, consultar la citada referencia).

El dominio de las caras añade algunas dificultades que son prácticamente inexistentes en
las anteriores aplicaciones: los cambios de iluminación y pose; la variación no rı́gida por las
expresiones faciales; las diferentes formas del rostro, color de piel y elementos faciales de las
personas; la oclusión parcial, etc.

Volviendo al contexto del procesamiento de caras, algunos autores han planteado varian-
tes del operador de proyección. En concreto, en 1998 Feng y Yuen [50], proponen las llamadas
proyecciones de varianza, donde el valor de las señales no es la media de los pı́xeles, sino la
varianza de la fila o columna correspondiente. Se argumenta que este método puede resultar
más informativo en situaciones donde las proyecciones son poco discriminantes. En la figura
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1. Procesamiento de Caras Humanas

1.13d) se puede ver un ejemplo de esta operación.
Más recientemente, Zhou y Geng [213], introducen las funciones de proyección generalizadas,

que definen como una simple media ponderada entre las integrales proyectivas y las proyec-
ción de varianza. En ambos casos, el problema estudiado es la localización de ojos. Describi-
remos más detenidamente estos trabajos en el apartado 4.2.1 del capı́tulo 4.

1.2.2. Propiedades de las proyecciones

Las integrales proyectivas ofrecen una serie de caracterı́sticas interesantes, que apoyan su
uso tanto en el caso general como en el dominio especı́fico de las caras humanas. No pre-
tendemos entrar aquı́ en detalles o justificaciones formales de estas propiedades. Trataremos
más detenidamente algunas de ellas en el capı́tulo 3.

Invarianza frente a modos de variación de las imágenes.

En determinadas situaciones, las proyecciones ofrecen una capacidad de generalización
muy superior al uso de patrones 2D –ya sean las propias imágenes o autoespacios aso-
ciados a las mismas–. Esto es debido a que las proyecciones resultan muy robustas con
algunas transformaciones en las que un modelo 2D se verı́a más afectado. Obsérvense,
por ejemplo, los casos de la figura 1.14.
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Figura 1.14: Invarianza de las proyecciones frente a diversas transformaciones. a) Imagen origi-
nal, extraı́da de la imagen “1083.avi.jpg” de la base UMU. b) Inclinación en X. c) Espejo y escala-
do en X. d) Espejo y traslación en X. e) Oclusión parcial. f) Suavizado gaussiano. g) Proyecciones
verticales de las imágenes a-f).

La imagen original, de la figura 1.14a), es sometida a suavizado, oclusión y a diferentes
transformaciones geométricas en el eje X: inclinación, espejo, escalado y traslación. En
los ejemplos de la figura 1.14, la comparación entre patrones 2D falları́a en la mayorı́a
de los casos, ya que no existe un alineamiento perfecto entre las imágenes. Sin embargo,
las proyecciones verticales resultan prácticamente invariantes a estos cambios, incluso
aunque aparezcan fragmentos diferentes de la escena.
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1.2. Motivaciones para el uso de integrales proyectivas

Por su parte, una transformación geométrica de escala/traslación de la imagen en el eje
Y dará lugar a una idéntica escala/traslación de la proyección vertical. Y una transfor-
mación global de la intensidad en la imagen se traducirá en una modificación global
equivalente en la proyección.

Inmunidad frente al ruido.

Son muchos los trabajos que han demostrado la gran robustez de las integrales proyecti-
vas frente al ruido blanco [149, 213]. En la página 41 trataremos más detenidamente esta
cuestión. Intuitivamente, el promediado de valores que supone el proceso de proyec-
ción hace que se compense el efecto del ruido a lo largo de todos los pı́xeles proyecta-
dos. Suponiendo que el ruido es aditivo y aleatorio, las proyecciones tienen un efecto
de disminuir la varianza del ruido, sin afectar a la forma de las señales.

En la figura 1.15 se muestra el comportamiento de la transformada de Radon frente al
ruido aditivo. Sobre una imagen de entrada –figura 1.15a)– se han añadido distintos
niveles y tipos de ruido –fila superior–. Después se han obtenido sus sinogramas, y a
partir de ellos se reconstruyen las imágenes correspondientes.

a) b) c) d) e)

Figura 1.15: Reproyección de imágenes con ruido aditivo y aleatorio. Fila superior: imágenes de
entrada. Fila inferior: reproyecciones usando 100 proyecciones de las imágenes correspondientes.
a) Imagen original. b) Con ruido gaussiano N (0, 402). c) Ruido gaussiano N (0, 602). d) Ruido
uniforme en el intervalo (-128, 128). e) Ruido uniforme en (-256, 256).

Los resultados de la figura 1.15 demuestran que las proyecciones minimizan el efecto del
ruido, siendo capaces de trabajar incluso en condiciones donde la imagen está completa-
mente degenerada. Si analizamos más detenidamente los resultados, podemos apreciar
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1. Procesamiento de Caras Humanas

que se introduce cierto grado de suavizado –en parte, también puede ser debido a los
errores de precisión en los cálculos–; sin embargo, un suavizado gaussiano difuminarı́a
la imagen al mismo tiempo que disminuye el ruido, algo que no ocurre en los casos de
la figura 1.15.

Caracterización de clases de objetos.

Todas las propiedades anteriores resultarı́an irrelevantes si en los objetos de interés las
proyecciones adoptan formas aleatorias e impredecibles, es decir, si no existe una estruc-
tura coherente. Por ejemplo, la proyección vertical u horizontal de un tablero de ajedrez
es una señal constante. Sin embargo, esto no ocurre en nuestro dominio de interés. El
rostro humano presenta una estructura común de zonas claras y oscuras asociadas a la
frente, los ojos, la nariz, la boca, etc., aunque puedan existir diferencias entre individuos.

Para comprobar esta propiedad, en la figura 1.16 se han representado casi 4000 proyec-
ciones verticales de caras alineadas de unas 1200 personas distintas de la base FERET.
Cada proyección corresponde a una simple columna de la imagen de la derecha.

Figura 1.16: Proyecciones verticales de 3818 caras humanas de la base FERET. Izquierda, la cara
media del conjunto (con ajuste lineal del histograma). Derecha, las 3818 proyecciones verticales
alineadas de 1196 individuos diferentes. Cada columna de la imagen representa una proyección.

Es bastante interesante observar la enorme similitud entre las diferentes proyecciones
de la figura 1.16. Recordemos que la base FERET incluye imágenes de hombre y mujeres,
de diferentes razas, con edades entre 10 y 72 años, distintos tipos de iluminación, con
variaciones de la expresión facial, y algunas con pequeños giros laterales. A pesar de
ello, la gran mayorı́a de las proyecciones se ajustan a una estructura común de zonas
claras, oscuras e intermedias.

Paradójicamente, la práctica totalidad de los trabajos previos se han limitado a buscar
máximos y mı́nimos locales o zonas de variación rápida, sin hacer un uso holı́stico que
aproveche la estructura común de las proyecciones asociadas al rostro. En la página
52 veremos que un sencillo modelo de proyección vertical media puede ofrecer mejor
discriminación cara/no cara que un patrón 2D medio.

Invertibilidad y conservación de la información.

Existe la creencia extendida de que trabajar con proyecciones supone peder información
de las imágenes. Una sola proyección es, en efecto, menos representativa que la imagen
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1.2. Motivaciones para el uso de integrales proyectivas

completa. Pero un número suficiente de proyecciones en diferentes ángulos contiene
tanta información como la imagen asociada. Las técnicas de reconstrucción tomográfica
son la prueba de ello. La posible pérdida proviene de tomar un número reducido de
integrales proyectivas, no del proceso de proyección en sı́.

En el dominio de las caras humanas, unas pocas proyecciones bastan para conservar la
mayor parte de la información relevante: la proyección vertical del rostro, la horizontal
de los ojos, etc. Por ejemplo, la desviación estándar en niveles de gris de la cara media
de la figura 1.16 es de 46,2. Si proyectamos esa imagen verticalmente, la desviación
de la proyección es de 34,9 niveles de gris. De forma intuitiva, podemos decir que la
proyección por sı́ sola conserva el 75,5 % de la información original6.

Modos de variación de las proyecciones.

En relación con la conservación de información, también es interesante señalar que las
proyecciones asociadas a los rostros humanos –aunque hemos visto que se aproximan
a un patrón medio común–, disponen de modos de variación que nos permiten: dife-
renciar unos individuos de otros, analizar la expresión facial, hacer una estimación de la
pose, etc. Para comprobarlo, hemos aplicado PCA sobre las 3818 proyecciones de la base
FERET, calculando los principales modos de variación de las señales. Los autovalores y
autovectores resultantes se pueden ver en la figura 1.17.
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Figura 1.17: Autovalores y autovectores de la matriz de covarianzas de las proyecciones verti-
cales de cara. Los datos para el cálculo son 3818 proyecciones verticales de caras de la base FER-
ET. a) Autovalores asociados a cada autovector, según el ı́ndice de los mismos. b,c,d) Primer, se-
gundo y tercer modo de variación, respectivamente; es decir, la proyección media (en negro) más
el autovector (en rojo) o menos el autovector (en azul), multiplicados por 1,5 veces la desviación
tı́pica asociada.

El primer modo parece estar ligado a la forma global de la cara (separación cejas/ojos y
nariz/boca), el segundo al estado de la boca (abierta, cerrada, entreabierta), y el tercero
a la aparición de sombras. Los 15 primeros autovectores explican un 93 % de la varianza
entre las señales. Podemos deducir, razonadamente, que las proyecciones varı́an dentro
de un subespacio de reducida dimensionalidad.

Relación de adyacencia entre puntos.

6A modo comparativo, en el contraejemplo del tablero de ajedrez, la desviación de la imagen serı́a 128, y la de
la proyección 0: no se conserva nada de información de la imagen de entrada.
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Ya hemos mencionado que las integrales proyectivas se pueden interpretar como técni-
cas de proyección en subespacios lineales: dado un vector de alta dimensionalidad, x, se
expresa de forma compacta con otro vector p = {p1, p2, p3, . . .}. Sin embargo, a diferen-
cia de otros métodos como PCA, LDA o ICA, las proyecciones mantienen la propiedad
de adyacencia entre pı́xeles: dos puntos cercanos, pk y pk+1, corresponden a regiones ad-
yacentes de las imágenes. Esto no sucede en los otros casos, donde pk y pk+1 no tienen
ninguna relación especial. Esta propiedad es esencial, ya que permite que el alinea-
miento tenga lugar a posteriori: antes de aplicar PCA la cara debe estar perfectamente
alineada; con integrales proyectivas, se puede proyectar primero y alinear después.

Eficiencia computacional.

Otra de las grandes ventajas de las proyecciones es su elevada eficiencia computacional.
Supongamos una imagen i de n× n pı́xeles, y una proyección asociada p de tamaño n.
Un ajuste del contraste de i, por ejemplo, requerirı́a un O(n2), mientras que la operación
equivalente en p es un O(n). También una comparación por distancia euclı́dea entre dos
imágenes, o entre dos proyecciones, tienen un orden de O(n2) y O(n), respectivamente.
La proyección de i en un autoespacio de tamaño m serı́a de O(mn2), y O(mn) si lo que
proyectamos es p. En esencia, pasamos de problemas 2D a 1D.

La obtención de la proyección vertical u horizontal de tamaño n serı́a, en principio, un
O(n2). No obstante, si se deben calcular muchas proyecciones sobre una misma imagen,
se puede aplicar el concepto de imagen integral para conseguir reducir el coste a un O(n).
En el capı́tulo 3 estudiaremos esta técnica para el cálculo rápido de proyecciones.

1.3. Objetivos de la tesis y metodologı́a de trabajo

La exposición realizada en las anteriores secciones nos lleva a reconocer una doble ver-
tiente en los objetivos que se pretenden conseguir con la presente tesis doctoral: desarrollo
de técnicas genéricas de modelado y análisis de imágenes usando integrales proyectivas; y
estudio de problemas en el dominio especı́fico de las caras humanas. Vamos a enunciar este
objetivo, y a concretar algunos aspectos sobre el desarrollo de la investigación llevada a cabo.
Acabamos la sección presentando la estructura del resto de esta memoria.

1.3.1. Objetivo principal de la tesis

El objetivo global de la tesis es estudiar y desarrollar técnicas de procesamiento de imáge-
nes mediante proyecciones, y aplicarlas al análisis de imágenes de caras, diseñando e imple-
mentando soluciones para los problemas de:

Detección: encontrar las caras que aparecen en una imagen y su extensión espacial,
permitiendo un número arbitrario de rostros e imágenes en escala de grises. Se traba-
jará principalmente con caras en posición frontal o casi frontal.
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Localización: determinar la situación exacta en una imagen de las caras detectadas y la
posición concreta de los dos ojos y la boca.

Seguimiento: localizar todas las caras que aparecen a lo largo de una secuencia de
imágenes, es decir, determinar las posiciones de los ojos y las bocas para cada instante.

Reconocimiento: estudiar la efectividad de las proyecciones en los problemas de iden-
tificación en conjunto cerrado, verificación e identificación en conjunto abierto.

Extracción de información: analizar la expresión facial de las caras seguidas, usando un
conjunto predefinido de unidades de activación; y diseñar un método de estimación de
posición y orientación 3D de las caras, para el manejo de un interface perceptual.

Todos estos problemas serán tratados dentro del contexto común de las integrales pro-
yectivas. Se pretende ası́ analizar cómo esta técnica puede ayudar en los diferentes subdo-
minios, creando un marco unificado para el procesamiento de imágenes de caras humanas.
Los resultados serán contrastados experimentalmente con otras técnicas disponibles y usadas
habitualmente para esos mismos problemas.

1.3.2. Metodologı́a de trabajo

En la consecución de los objetivos de la tesis, el autor de la misma parte de un trabajo
previo plasmado en las publicaciones [58, 59, 60, 62, 57, 64, 61, 187], relacionadas directamente
con diversos problemas del procesamiento visual de caras humanas. Tomando esta base, se ha
elaborado un contexto teórico para el manejo de integrales proyectivas –previo a la resolución
de los problemas especı́ficos–, que describe las propiedades y operaciones de transformación
sobre proyecciones, el modelado de objetos con proyecciones, y el proceso de alineamiento
de señales unidimensionales.

A continuación, estas técnicas han sido aplicadas sobre los problemas descritos en los ob-
jetivos del apartado 1.3.1. El estudio de cada problema sigue un proceso metódico. En primer
lugar hacemos un análisis de los requisitos y el tipo de acercamientos existentes. Después, el
análisis desemboca en el diseño de una solución basada en el uso de modelos de proyección.
Algunos de los algoritmos siguen el mismo esquema descrito en las publicaciones referidas,
aunque la mayorı́a han sido refinados, mejorados y optimizados; varios problemas han sido
abordados por primera vez en el contexto de la tesis.

Todas las propuestas realizadas han sido implementadas y verificadas en extensas series
de experimentos que se describen en los sucesivos capı́tulos. Algunos principios y requisitos
que han orientado el diseño de las diversas soluciones son los siguientes:

Los algoritmos desarrollados deben ser robustos frente al mayor número posible de
fuentes de variación: expresión facial, factores individuales, sistemas de adquisición,
iluminación, calidad de la imagen, etc. En particular, creemos que un sistema de proce-
samiento de caras –como el que puede manejar un usuario de un sistema de videocon-
ferencia– debe ser capaz de trabajar con cámaras web de bajo coste.
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Nuestro principal objeto de trabajo serán imágenes capturadas de fuentes de vı́deo:
cámaras web, cámaras comerciales/industriales, televisión analógica, TDT y DVD, ya
sea extrayendo imágenes estáticas o secuencias de vı́deo. Esto no impide que algunas
pruebas utilicen también imágenes de fotografı́a digital o analógica escaneadas. Este
requisito se fundamenta en que la entrada de vı́deo suele ser mucho más frecuente en
los sistemas de procesamiento facial.

En cuanto a la orientación de los rostros, como ya hemos mencionado, estamos intere-
sados principalmente en el análisis de caras que aparezcan de frente, o casi de frente. No
obstante, se deben admitir márgenes de rotación suficientes, del orden de ±15o para la
inclinación (rotación respecto del plano de imagen), ±20o para el giro vertical (mirada
arriba/abajo), y unos ±30o para el giro lateral (mirada izquierda/derecha).

Aunque se admite el uso de imágenes en color, todos los algoritmos deben ser capaces
de trabajar en escala de grises. Esta restricción se deriva de dos hechos: (1) en algunos
casos, simplemente viene impuesta por la entrada disponible; (2) incluso cuando las
imágenes sean en color, resulta prácticamente imposible garantizar siempre la constan-
cia del color.

Todos los algoritmos implementados se deben integrar perfectamente, sin requerir la in-
tervención manual del usuario. La salida del detector será la entrada para el localizador;
éste producirá un resultado para el seguidor; y los resultados del mismo serán usados
en análisis de expresiones y estimación de pose. También el reconocedor de personas
trabajará con la salida de detector y localizador.

La viabilidad práctica de un método no está desligada de su eficiencia computacional.
Se evitarán mecanismos cuyo coste no sea asumible en un ordenador medio actual.
También se deberá buscar la máxima simplificación del entrenamiento de los algorit-
mos. Los modelos usados en los distintos problemas serán aprendidos a partir de ejem-
plos, pero se pretende evitar un entrenamiento para usuarios concretos o condiciones
demasiado especı́ficas.

Implementaciones y entorno de desarrollo

Indudablemente, la programación de los métodos desarrollados desempeña un papel
trascendental en el dominio que nos ocupa. De hecho, algunos estudios han señalado que
los aspectos de implementación pueden tener una influencia clave en los resultados de los
algoritmos [52, 143, 212]7. Las herramientas concretas usadas en esta tesis son las siguientes:

Lenguaje de programación C++. Pensamos que no es necesario extenderse en la justifi-
cación del uso de C++: es un lenguaje muy potente, ampliamente extendido, y con una

7En concreto, se comparan diversos reconocedores faciales mediante autocaras, pero utilizando diferentes im-
plementaciones (distintas regiones extraı́das, tamaño de las mismas, y métricas en el autoespacio). Los porcentajes
de identificación correcta pueden variar hasta en unos 12 puntos.
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elevada flexibilidad. Los mecanismos avanzados de orientación a objetos (polimorfis-
mo, clases abstractas, y ligadura dinámica) simplifican la construcción y uso de diversos
métodos alternativos para un mismo problema8.

Entorno Borland C++ Builder. Para nuestros propósitos, la propiedad básica de un
buen entorno de desarrollo es la simplificación del proceso de programación: escritura
del código, creación de la interface de usuario, compilación, depuración y documenta-
ción. Seleccionamos Borland C++ Builder, en concreto la versión 6, porque se ajusta muy
bien a la mayorı́a de estos requisitos. No obstante, en la funcionalidad de procesamiento
de caras se ha evitado la introducción de librerı́as o aspectos que no forman parte del
estándar de C++.

Librerı́as de procesamiento Intel IPL y OpenCV. Apoyarse en unas buenas librerı́as
de procesamiento de imágenes resulta imprescindible para evitar un trabajo laborioso
e innecesario. Intel OpenCV9 (Intel Open Source Computer Vision Library) es una librerı́a
de código abierto, gratuita (tanto para uso comercial como no comercial), muy com-
pleta, multiplataforma, rápida, fácil de utilizar, en continuo desarrollo y cada vez más
extendida entre la comunidad de visión artificial. En el dominio especı́fico de las caras
humanas, contiene algunas funcionalidades avanzadas para la detección y seguimiento
del rostro. Además, se solucionan algunos aspectos auxiliares como la lectura y escritura
de imágenes y vı́deo, y la captura de cámara. En particular, hemos manejado la versión
beta 5 (aunque recientemente se ha publicado una versión más reciente, y esperamos
que sigan apareciendo en el futuro).

Unas pocas operaciones no incluidas en OpenCV han sido tomadas de las librerı́as Intel
IPL (Intel Image Processing Library). Este paquete es también gratuito aunque no de códi-
go abierto. Hacia el año 2000 su desarrollo fue reemplazado por las librerı́as IPP10 (Intel
Performance Primitives), aunque éstas no son completamente gratuitas.

Experimentación y bases de caras

Una buena parte del trabajo llevado a cabo en esta tesis se ha centrado en la validación
experimental de los métodos propuestos, tanto de forma cualitativa como cuantitativa. Para
ello, se han utilizado conjuntos grandes de imágenes donde aparecen rostros humanos, junto
con etiquetados manuales de la posición de cada uno –lo que llamamos una base de caras–.
Algunas bases públicas están orientadas a ciertos problemas o subdominios especı́ficos, por
lo que lo más inmediato es utilizar una base propia con el tipo de imágenes de interés. En

8Por poner un pequeño ejemplo, existe una clase abstracta FaceRecognitor, de la que se derivan: TemplateFR,
IntProyFR y EigenFaceFR. La segunda tiene como descendientes: MeanDistIPFR, NearNeightIPFR y KNearNeight-
IPFR. La duplicación de código en los procesos de entrenamiento y validación de los reconocedores es inexistente,
ya que el código común aparecen en la parte más alta de la jerarquı́a de clases.

9Ver la página web oficial del proyecto en: http://www.sourceforge.net/projects/opencvlibrary.
10Ver la página web oficial del proyecto en: http://www.intel.com/software/products/ipp/.
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la medida de lo posible, hemos intentado manejar también bases públicas. Los conjuntos de
imágenes a los que nos referiremos en los experimentos son los siguientes:

Base de caras UMU. Denominaremos ası́ al conjunto de imágenes propias. La base con-
tiene un total de 737 imágenes en las que hay etiquetadas 853 caras humanas. La ma-
yorı́a de las imágenes son de fuentes de vı́deo: televisión analógica (381 imágenes/450
caras), pelı́culas de DVD (140/162), TDT (92/120), y webcam (56/57). Unas pocas imá-
genes (10 casos, con 14 caras) están tomadas con cámara fotográfica digital. Las imágenes
de televisión corresponden a canales públicos españoles o extranjeros (TVE, Antena
3, Tele 5, Telemadrid, Canal Sur, BBC World, etc.), principalmente de programas de
noticias, publicidad, series y similares, capturados con una tarjeta doméstica de sin-
tonización de TV. En la figura 1.18 se pueden ver algunos ejemplos tı́picos.

Figura 1.18: Imágenes de ejemplo de la base de caras UMU.

Algunas imágenes están tomadas en secuencia (es decir, en cortos intervalos sobre un
mismo vı́deo), donde se observan variaciones de posición y expresión de unos mis-
mos individuos, aunque la mayorı́a son de escenas completamente distintas. Para las
imágenes de webcam se han usado varias cámaras: Logitech QuickCam Pro, QuickCam
Pro 5000, Creative Webcam NX Pro, y también una Sony DFWL 500 –aunque, realmente,
esta última no se puede considerar como una webcam–. Se han incorporado al conjunto
34 imágenes de la base pública CMU/MIT (64 caras), con condiciones de resolución y
calidad similares al resto de imágenes. Los tamaños de las imágenes son variados, sien-
do la media de 534 × 393 pı́xeles; y el tamaño medio de las caras (distancia entre los
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ojos) es de unos 30 pı́xeles. En total aparecen 434 hombres y 419 mujeres.

Base de caras CMU/MIT. Esta base fue creada por Henry Rowley durante el desarrollo
de su tesis doctoral [152, 153], usando imágenes propias y algunas recopiladas previa-
mente por Sung y Poggio [173]. El conjunto está orientado a la evaluación de detectores
de caras de frente, en condiciones de baja resolución y calidad de captura. Las imágenes
son muy variadas en diversos aspectos: desde 60× 75 pı́xeles, hasta 1280× 1024; desde
imágenes de grupo con 57 caras, hasta más de media docena donde no aparece ninguna
persona. Todas las imágenes están en escala de grises (y algunas de ellas son binarias).
Para nuestras pruebas, hemos descartado los casos donde aparecen caricaturas o dibu-
jos de caras. En total, manejamos 109 imágenes con 482 caras.

Base de caras FERET. Se trata del conjunto de imágenes usado en las evaluaciones públi-
cas del programa FERET [52, 143, 144] (Face Recognition Technology) del ARL (Army
Research Laboratory). Ya hemos mostrado algunas imágenes medias de esta base en
las figuras 1.6 y 1.16. El conjunto contiene unas 14.000 imágenes de 1196 individuos,
tomadas entre 1994 y 1996. En todos los casos aparece una sola cara centrada en la ima-
gen, con fondo más o menos uniforme. Originalmente se distribuı́an las versiones en es-
cala de grises, aunque actualmente están disponibles en color. Muchas de las imágenes
están etiquetadas en las posiciones de ojos y boca. Para algunas se dispone también de
información como la raza del sujeto, su edad, la fecha de captura, la expresión facial y
el grado de giro lateral. Utilizaremos estas imágenes en las pruebas de localización de
componentes y en reconocimiento facial.

Bases para el reconocimiento de caras. Algunos otros conjuntos de imágenes han sido
usados exclusivamente en el capı́tulo 6 para la evaluación del reconocimiento. En con-
creto, hemos manejado las bases de la Universidad de Essex creada por Libor Spacek
[82], del Instituto Tecnológico de Georgia por Nefian y Hayes [127], y la del ORL (Olivet-
ti Research Laboratory) [159]. Describiremos más detenidamente estos conjuntos en los
apartados correspondientes del citado capı́tulo.

Existen otras muchas bases de caras a disposición pública (véase un repaso completo en
[204] y en el capı́tulo 13 de [108]). Por otro lado, en las pruebas de seguimiento también se
han utilizado capturas de televisión y DVD, secuencias propias obtenidas con webcam, y
algunos los vı́deos ofrecidos públicamente por otros investigadores [19, 70]. Detallaremos
estas secuencias en los experimentos del capı́tulo 5.

1.3.3. Estructura de la memoria de la tesis

La estructura del presente documento es un reflejo de la propia organización de los obje-
tivos y la metodologı́a de trabajo aplicada para la consecución de los mismos. Ası́, existe un
desarrollo teórico de los conceptos relacionados con las proyecciones, seguido de una serie de
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aplicaciones de los mismos en el dominio de los rostros humanos. En particular, en el capı́tulo
2 formalizamos el concepto de integral proyectiva, estudiamos sus principales propiedades
y tratamos dos aspectos clave en el manejo de las mismas: el modelado de clases mediante
proyecciones, y el problema de alineamiento entre señales.

A continuación abordamos los grandes problemas del procesamiento facial, siempre des-
de el punto de vista de las integrales proyectivas. Todos estos capı́tulos de aplicación presen-
tan una estructura común:

en primer lugar se propone una definición para el problema, se analizan las caracterı́sti-
cas del mismo y las dificultades que plantea, y se describen las medidas de rendimiento
más habituales en la literatura;

seguidamente se estudia el estado del arte de ese ámbito especı́fico de la investigación,
con una atención especial a las técnicas más relacionadas, basadas en proyecciones o en
conceptos similares;

una vez hecho el análisis, se describe cómo las proyecciones pueden ayudar a resolver
el problema, y se desarrolla un algoritmo adecuado, trabajando exclusivamente con in-
tegrales proyectivas; en algunos casos planteamos la posibilidad de realizar una combi-
nación de técnicas, como una manera de mejorar las técnicas elementales subyacentes;

el método diseñado es evaluado en una extensa serie de experimentos, comparando
sus resultados con otras alternativas disponibles: algoritmos accesibles públicamente,
técnicas base de implementación propia, y resultados de diversas publicaciones sobre
bases estándar;

se acaba siempre con una valoración y discusión de los resultados, y un resumen somero
de las cuestiones tratadas en el capı́tulo.

Siguiendo ese esquema lógico, en el capı́tulo 3 se aborda la detección de caras en imá-
genes estáticas y con un número arbitrario de instancias por imagen. El capı́tulo 4 trata la
localización de componentes faciales –en concreto, ojos y boca– tomando como partida los
resultados de los detectores. El seguimiento de caras en secuencias de vı́deo se estudia en el
capı́tulo 5. Después se discute en el capı́tulo 6 la utilización de integrales proyectivas en los
problemas biométricos de reconocimiento facial. Para acabar con las aplicaciones prácticas, el
capı́tulo 7 da una pincelada de cómo las técnicas propuestas pueden ser aprovechadas para
la resolución de otros problemas sobre rostros humanos; en particular, se diseñan soluciones
sencillas para el análisis de expresiones faciales y la estimación de pose, aplicadas a un sistema
de generación de avatares y un interfaz perceptual, respectivamente.

Finalmente, en el capı́tulo 8 se exponen las conclusiones del trabajo desarrollado, señalan-
do la novedad y originalidad de las propuestas realizadas, sintetizando las aportaciones de los
diferentes capı́tulos, y vislumbrando las lı́neas de trabajo más prometedoras que se derivan
de la investigación documentada en esta tesis.
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CAPÍTULO 2

Integrales Proyectivas

“Rind”, M.C. Escher, 1955

“La perfección se encuentra en las cosas simples,
no en la confusión y la multiplicidad.”

ISAAC NEWTON

El manejo de espacios de elevada dimensionalidad es una de las caracterı́sticas esenciales
de la visión artificial; al mismo tiempo, complica y da sentido propio a la disciplina. Fácil-
mente, cualquier sistema que use imágenes de tamaño medio se verá abocado a trabajar con
vectores de entrada de unos cuantos miles de valores. Para abordar este ingente volumen
de datos, la reducción a subespacios de menor dimensionalidad es uno de los fundamentos
subyacentes en muchas de las técnicas de la visión en general, y del procesamiento de caras
humanas en particular.

Una categorı́a de especial relevancia son los denominados subespacios lineales, obtenidos a
través de transformaciones lineales sobre las imágenes –es decir, aquellas operaciones en las
que cada valor de salida es una combinación lineal de todos los pı́xeles de la entrada–. Las
autocaras [183, 125], las fishercaras [9], el análisis de componentes independientes [6], los filtros
wavelets de Haar [188, 110], y Gabor [103, 186, 192, 162], además de las ubicuas transformadas
de Fourier y del coseno [190, 127], son algunas de las técnicas más utilizadas en el dominio
de los rostros humanos.

Las integrales proyectivas son una técnica más de reducción a subespacios lineales, don-
de cada valor de salida es la media aritmética de una fila o columna de pı́xeles de la entrada;
de hecho, ya vimos en el apartado 1.2.1 que se pueden entender como una reformulación
de la transformada de Radon [146, 42]. Las proyecciones han sido usadas en diversas apli-
caciones del procesamiento facial, normalmente combinadas con otras caracterı́sticas, como
analizamos en el capı́tulo 1. Sin embargo, ya mencionamos que la mayorı́a de los trabajos se
apoyan en métodos heurı́sticos ad hoc, derivados del conocimiento a priori sobre el problema.
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En este capı́tulo vamos a desarrollar un contexto formalizado para el manejo de integrales
proyectivas, que nos permitirá ir más allá del simple uso intuitivo de trabajos previos. Es-
tamos convencidos de que las proyecciones ofrecen posibilidades que aún no han sido ex-
plotadas en toda su potencia. En primer lugar, empezamos proponiendo definiciones para
los conceptos relacionados, en la sección 2.1. Sugerimos una notación para las integrales pro-
yectivas, estudiamos las transformaciones sobre las mismas, y describimos algunas propie-
dades relevantes. En la sección 2.2, abordamos la cuestión de cómo modelar el conjunto de
proyecciones asociadas a cierta categorı́a de objetos. A continuación, se estudia el problema
del alineamiento de integrales proyectivas en la sección 2.3. Como veremos, es uno de los
problemas fundamentales al trabajar con proyecciones. Proponemos un algoritmo eficiente y
robusto para resolverlo, que será utilizado en las aplicaciones de los siguientes capı́tulos. Para
acabar, la sección 2.4 resume las aportaciones más interesantes del presente capı́tulo.

2.1. Definiciones y propiedades

2.1.1. Definiciones básicas

Antes de proponer una definición matemática para las integrales proyectivas, resulta im-
prescindible formalizar algunos conceptos previos y básicos relacionados con las imágenes.
Si bien la mayorı́a de los términos resultan triviales y bien conocidos en el mundo del proce-
samiento de imágenes, creemos conveniente empezar eliminando cualquier posible ambigüe-
dad en lo sucesivo.

Empecemos con el concepto de imagen.

Definición 2.1 Imagen.
Una imagen, i, con n canales es una función discreta en dos variables:
i : [0, . . . , xmax]× [0, . . . , ymax] → Rn

Usando la notación matemática de funciones, supondremos que el valor de un pı́xel (x, y)
se puede obtener mediante i(x, y). Denotamos al conjunto de todas las imágenes de n canales
por In. Normalmente trabajaremos con imágenes en escala de grises –es decir, con el con-
junto I1–, o bien con imágenes en el espacio de color RGB –esto es, I3–. En el segundo caso,
accederemos a cada uno de los canales de un pı́xel con: i(x, y).r, i(x, y).g e i(x, y).b.

Por conveniencia, introducimos también el concepto de región dentro de una imagen, co-
mo un conjunto contiguo de pı́xeles en el dominio de la imagen.

Definición 2.2 Región de una imagen.
Una región, R, en una imagen, i, es un conjunto de pares de pı́xeles: {(x1, y1), (x2, y2), ..., (xk, yk)},

con xi ∈ {0, . . . , xmax}, yi ∈ {0, . . . , ymax}, ∀i ∈ {1, . . . , k}. Además, el conjunto de pı́xeles debe ser
contiguo, es decir, todos los pı́xeles deben ser adyacentes entre sı́, directamente o a través de otros pı́xeles
del conjunto.
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La restricción de contigüidad es importante para dar sentido al concepto de dominio,
o rectángulo contenedor, de una región. Definimos el dominio en X de una región R como el
conjunto de valores enteros: dominioX(R) = {mini=1..k{xi}, . . . , maxi=1..k{xi}}, y de manera
parecida el dominio en Y como: dominioY(R) = {mini=1..k{yi}, . . . , maxi=1..k{yi}}.

Frente a las imágenes, como matrices de números, tenemos las integrales proyectivas,
como señales unidimensionales y discretas. Ası́ pues, manejaremos también el concepto de
señal, que queda definido de la siguiente forma.

Definición 2.3 Señal unidimensional. Una señal unidimensional, s, (o, simplemente, una señal) es
una función discreta en una variable:

s : [smin, . . . , smax] → R

Obsérvese que una señal puede variar tanto en su conjunto de entrada –también llamado
el dominio de la señal–, como en el de salida –lo que denominamos el valor de la señal–. Denota-
mos por dominio(s) al conjunto de enteros {smin, . . . , smax}. De esta forma, las señales quedan
definidas entre un mı́nimo, smin, y un máximo, smax, al contrario que las imágenes, para las
cuales hemos supuesto que el origen es siempre el pı́xel (0,0). En este sentido, podemos decir
que las imágenes definen su propio origen de coordenadas1, mientras que en las proyecciones
el origen no es fijo, sino que viene dado desde fuera. A efectos prácticos, esta propiedad es in-
teresante cuando definamos las transformaciones de las señales en el dominio, como veremos
más adelante.

Igual que hemos hecho con las imágenes, podemos considerar el conjunto de todas las
señales unidimensionales, que denotaremos por S. Las integrales proyectivas son elementos
de este conjunto, obtenidos promediando los valores de gris de una región a lo largo de cierta
dirección. Básicamente, tenemos proyecciones horizontales y verticales.

Definición 2.4 Integrales proyectivas verticales y horizontales. La integral proyectiva vertical
(o, simplemente, la proyección vertical) de una región R en una imagen en escala de grises, i ∈ I1, es
una señal unidimensional, PVR:

PVR : dominioY(R) → R
definida por:

PVR(y) := i(x, y), ∀(x, y) ∈ R

De forma similar, la proyección horizontal de una región R en una imagen en escala de grises,
i ∈ I1, denotada por PHR, es la señal:

PHR : dominioX(R) → R
definida por:

PHR(x) := i(x, y), ∀(x, y) ∈ R

1Normalmente situado en el pı́xel superior izquierdo, en el formato top-left habitual.
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En las figuras 2.1 y 2.2 se muestran algunos ejemplos de proyecciones verticales y horizon-
tales de dos imágenes diferentes. En ambos casos, se han proyectado las imágenes completas,
es decir, la región R serı́a toda la imagen de entrada.
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Figura 2.1: Ejemplo de integral proyectiva horizontal y vertical de una imagen. Arriba a la izquierda,
la imagen de entrada, hormiga. A la derecha, la proyección vertical, PVhormiga. Abajo, la proyección
horizontal, PHhormiga.

El primer hecho notable –aunque, por otra parte, bastante evidente– es que cuando proyec-
tamos objetos sencillos, como los de ambos ejemplos, aparecen claramente destacados en las
proyecciones los elementos de interés (la posición de la hormiga, en la figura 2.1, y la posición
de los elementos faciales en la figura 2.2). Es más, podemos asegurar que la proyección de una
gaussiana 2D es una gaussiana 1D, puesto que la suma de normales es también una normal.
Veamos algunas consideraciones adicionales sobre los conceptos introducidos hasta ahora:

Algunos investigadores optan por llamar “proyección horizontal” a lo que nosotros
hemos definido como “proyección vertical”, y viceversa. Incluso los hay que utilizan
el término “perfil” en lugar de “proyección”. Desafortunadamente, no hay un crite-
rio uniforme en la denominación de las proyecciones, y también se pueden encontrar
otros muchos trabajos que usan la misma nomenclatura que nosotros. Particularmente,
creemos que es más natural referirse a una proyección por el eje en el que está definida
la señal, más que por el eje a lo largo del cual se suman los pı́xeles2.

2Por ejemplo, una proyección vertical está definida a lo largo del eje Y, pero se obtiene sumando los pı́xeles
con el mismo valor de X. Obviamente, ambos ejes son perpendiculares, lo que da lugar a la confusión de términos
existente en la literatura sobre el tema.
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Por simplicidad, hemos definido las proyecciones sobre imágenes en escala de grises,
obviando las imágenes con varios canales. No resulta difı́cil extender el concepto de
señal al caso multicanal y, consecuentemente, las proyecciones de imágenes con más
de un canal. Sin embargo, la mejora que pueda suponer esta extensión resulta más dis-
cutible. En su lugar, en el caso de las imágenes multicanal, escogeremos uno de los
canales para obtener las proyecciones. Por ejemplo, la proyección vertical del canal ro-
jo de una imagen RGB, i, vendrı́a dada por PVR(y) := i(x, y).r, ∀(x, y) ∈ R. En la
figura 2.2 se muestran las proyecciones de los tres canales de una imagen en color. Se
puede apreciar que, aunque las tres señales resultantes toman valores dispares, todas
ellas tienen una estructura muy parecida.
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Figura 2.2: Integrales proyectivas verticales de los canales R, G y B de una imagen. A la izquier-
da, la imagen de entrada en color, cara. A la derecha, las proyecciones verticales, PVcara, de los
canales R (en rojo), G (en verde) y B (en azul). Observar que se ha dado la vuelta a la escala verti-
cal de la gráfica (0-arriba, 250-abajo). De esta forma, los elementos faciales aparecen como picos
de las señales. En adelante usaremos esta misma forma de representar las proyecciones.

El cálculo de las proyecciones verticales y horizontales puede realizarse de forma muy
eficiente, y en especial usando el concepto de imágenes integrales [188] (como veremos en
el capı́tulo 3). Sin embargo, está claro que también tiene sentido obtener proyecciones
a lo largo de otras direcciones cualesquiera. Más especı́ficamente, podemos definir la
proyección de la región R a lo largo de un ángulo dado, α, como la proyección vertical de R
en la imagen rotada en ángulo α.

Ya hemos mencionado que las integrales proyectivas están estrechamente relacionadas
con la transformada de Radon [146]. Sin embargo, ambas transformaciones aparecen
en ámbitos de aplicación muy diferenciados, por lo que tradicionalmente cada una ha
seguido su propia terminologı́a. Por un lado, las proyecciones requieren una notación
simplificada, al trabajar con un número reducido de ángulos y señales discretas3. Por
otro lado, la transformada de Radon está orientada fundamentalmente a la reconstruc-
ción tomográfica [42], aunque ya vimos en el capı́tulo 1 que se han usado también en

3De hecho, las proyecciones se definen como señales 1D, mientras que la transformada de Radon es 2D.
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algunos problemas de visión artificial [178, 149, 95].

2.1.2. Transformaciones sobre proyecciones

Un contexto completo y adecuado para trabajar con proyecciones debe incluir, necesaria-
mente, un conjunto de operaciones de transformación sobre las mismas, que permitan ma-
nipularlas después de que hayan sido obtenidas. En general, una transformación sobre inte-
grales proyectivas será cualquier función: S→ S. Concretamente, las operaciones que vamos
a presentar se pueden entender como particularizaciones al caso 1D de las operaciones 2D
definidas comúnmente sobre las imágenes.

Operaciones globales que modifican el valor

Hemos visto en el apartado 2.1.1 que las señales pueden variar tanto en el dominio a lo
largo del cual se extienden, como en el valor que toman para cada punto4. Por lo tanto, las
transformaciones pueden modificar el dominio de las señales, el valor, o ambos. Veamos en
primer lugar las operaciones que modifican exclusivamente el valor de las señales.

Definición 2.5 Transformación en el valor.
Una operación, t, de transformación en el valor de señales unidimensionales es una función:
t : S→ S
definida por:
t(s)(i) := f (s(i)) ; ∀i ∈ dominio(s)
donde f : R→ R, es la función que define el valor resultante para cada valor de entrada.

Las operaciones de transformación en el valor son análogas a las operaciones de proce-
samiento global sobre imágenes –también conocidas como pı́xel-a-pı́xel–, es decir, aquellas don-
de todos los pı́xeles son tratados de forma independiente. Es más, para ciertas funciones f
se cumplirá la propiedad conmutativa: el resultado de aplicar f a una integral proyectiva
es equivalente a aplicar f a los pı́xeles de la imagen y después obtener la proyección. Esto
sucede, por ejemplo, con las operaciones de sumar una constante, multiplicar por una cons-
tante, y en general con cualquier función lineal. La demostración es trivial.

Las transformaciones en el valor son interesantes para normalizar, de forma global, el con-
junto de valores que toman dos o más proyecciones distintas. Obsérvense, por ejemplo, las
tres proyecciones de la figura 2.2. Todas ellas presentan una estructura similar de picos máxi-
mos y mı́nimos, correspondientes a los elementos faciales más destacados: cejas, ojos, nariz
y boca. Sin embargo, toman valores completamente distintos al haber sido obtenidas de tres
canales diferentes, R, G y B. Podemos normalizar los valores de las señales, que originalmente
están en el intervalo [0, ..., 255], a valores entre 0 y 1 con una operación del tipo:

4Para evitar ambigüedades, utilizaremos normalmente el término “punto” para referirnos a las posiciones en
una señal unidimensional, y “pı́xel” para las posiciones en una imagen.
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2. Integrales Proyectivas

normal01(s)(i) := s(i)/255 (2.1)

Y si, de hecho, queremos que las señales resultantes tomen los valores 0 y 1 en algún
punto, podemos aplicar la transformación:

normalminmax(s)(i) :=
s(i)−min(s)

max(s)−min(s)
(2.2)

siendo:

min(s) := mı́n
∀i∈dominio(s)

{s(i)} (2.3)

max(s) := máx
∀i∈dominio(s)

{s(i)}

En la figura 2.3a) se muestran las mismas proyecciones de la figura 2.2 normalizadas con
esta transformación. El resultado es equivalente a una compensación previa del brillo de una
imagen. Los valores de las tres señales, que antes tomaban intervalos muy dispares, se en-
cuentran ahora en posiciones similares. De esta forma, las señales resultantes se pueden com-
parar entre sı́ con más facilidad.
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Figura 2.3: Normalización de señales en el valor. a) Integrales proyectivas de la figura 2.2, normalizadas
con la operación normalminmax. b) Las mismas proyecciones normalizadas con normalmedvar.

Es más, en muchas situaciones serı́a preferible disponer de una normalización más robus-
ta, no basada exclusivamente en los valores máximos y mı́nimos. Esa normalización podrı́a
usar la media y la varianza de las señales; de esta forma, el cálculo es menos sensible a la
variación esporádica de los picos de la señal. Por ejemplo, para conseguir señales con media
0 y varianza 1 la transformación a aplicar es del tipo:

normalmedvar(s)(i) :=
s(i)−media(s)√

var(s)
(2.4)

donde:
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media(s) :=
1

smax − smin + 1

smax

∑
i=smin

s(i) (2.5)

var(s) :=
1

smax − smin + 1

smax

∑
i=smin

(s(i)−media(s))2

La figura 2.3b) muestra un ejemplo de esta normalización en el valor, para las mismas
señales de la figura 2.3a). En este caso concreto, el resultado es muy parecido con ambas
operaciones. No obstante, la normalización con media/varianza es ligeramente mejor para el
ejemplo, y en general será siempre más robusta.

Operaciones locales que modifican el valor

Por definición, las transformaciones anteriores están dadas de manera que cada punto de
las señales es tratado independientemente de sus vecinos. En analogı́a a las convoluciones y
filtros locales sobre imágenes, podemos definir operaciones de procesamiento local sobre pro-
yecciones. Estas operaciones se obtienen como simples reducciones al caso 1D de los filtros
locales 2D. Podemos hablar, por lo tanto, de transformaciones locales sobre integrales proyec-
tivas.

Definición 2.6 Transformación local.
Una operación de transformación local sobre señales unidimensionales, l, es una función:
l : S→ S
dada por:
l(s)(i) := f (s(i− k), . . . , s(i− 1), s(i), s(i + 1), . . . , s(i + k)) ; ∀i ∈ dominio(s)
para algún k ∈ N, donde f : R2k+1 → R, es la función que define la transformación local.

El parámetro k indica el radio de vecindad utilizado. Igual que en las operaciones sobre
imágenes, se debe establecer algún tratamiento especial para los puntos donde los vecinos de
s(i) caen fuera del dominio de la señal. También igual que con imágenes, podemos definir
convoluciones discretas sobre proyecciones, que serán las transformaciones locales donde f
viene dada por una combinación lineal de su entrada.

Una propiedad interesante de la convolución discreta de señales es que resulta conmuta-
tiva con el proceso de proyección: proyectar una imagen y aplicar luego un filtro de convolu-
ción 1D, es equivalente a pasar el mismo filtro 1D a la imagen –lógicamente, a lo largo del
mismo eje de la señal–, y después proyectar. Esto no se puede asegurar de cualquier filtro de
procesamiento local. Por ejemplo, no se cumple para los filtros de máximo o mı́nimo local.

Un ejemplo de convolución 1D es el suavizado de señales. Un suavizado de media de radio
k es una transformación del tipo:

suavizamed(s)(i) :=
1

2k + 1

k

∑
j=−k

s(i + j) (2.6)
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Por su parte, en un suavizado gaussiano los coeficientes vendrı́an dados por los valores de
una campana de Gauss discretizada. En la figura 2.4 se muestra un ejemplo de suavizado de
proyecciones utilizando la operación suavizamed.

20 40 60 80 100 120

y

240

220

200

180

160

140

120

100

P
V
c
a
r
a
(
y
)

20 40 60 80 100 120

y

240

220

200

180

160

140

120

100

s
u
a
v
i
z
a
(
P
V
c
a
r
a
)
(
y
)

a) b) c)

d) e)

Figura 2.4: Transformación de suavizado sobre integrales proyectivas. a) Imagen de entrada. Se señala
la región sobre la que se aplica la proyección. b) Imagen perfilada al 60 %, es decir, sumando la lapla-
ciana por 0,6. c) Imagen perfilada al 120 %. d) Proyecciones verticales de las caras a) (en verde), b) (en
amarillo), y c) (en rojo). e) Las mismas proyecciones después de un suavizado de media de radio k = 1.

Sobre la imagen de la figura 2.4a) –capturada de un canal ruidoso de televisión–, se han
aplicado diferentes operaciones de perfilado para aumentar artificialmente el nivel de ruido.
La diferencia media (en niveles de gris) entre pı́xeles vecinos de la figura 2.4c) está por encima
de 75. Sin embargo, después de proyectar –figura 2.4d), en rojo– la diferencia media entre
puntos adyacentes de la señal se reduce a unos 9 niveles de gris. Y después del suavizado
–figura 2.4e), en rojo– baja hasta los 4,3.

En conclusión, el suavizado es útil para reducir el nivel de ruido de las señales, eliminando
los detalles más finos. Sin embargo, en la práctica, las proyecciones son mucho más inmunes al
ruido que trabajar directamente con las imágenes, de manera que este tipo de operaciones es
normalmente innecesario. En esencia, la mayor robustez es debida a la propia acumulación de
valores que supone la proyección, que actúa como una forma de compensar la perturbación
sufrida en los distintos pı́xeles proyectados. A continuación hacemos un breve inciso para
estudiar formalmente esta interesante propiedad.
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2.1. Definiciones y propiedades

Inciso: robustez de las proyecciones frente al ruido. Vamos a ver que la comparación de pa-
trones es más inmune al ruido usando proyecciones que usando las imágenes. Una de
las métricas de comparación más habituales es la suma de diferencias al cuadrado (equiva-
lente a la distancia euclı́dea o norma L2). Basándonos en ella, podemos definir una medida
de distancia normalizada, d2, dada por:

d2(a, b) =
1
n
||a− b||2 (2.7)

donde a y b pueden ser imágenes o señales; n es el número de pı́xeles o de puntos,
respectivamente; y ||.|| es el módulo del vector correspondiente (la raı́z cuadrada de la
suma de valores al cuadrado). Aplicamos la normalización 1/n para obtener rangos de
distancias comparables tanto con imágenes como con proyecciones. Ası́, si los pı́xeles
toman valores entre 0 y 1, las distancias de ambos estarı́an también entre 0 y 1.

Supongamos que tenemos una imagen i, de W × H pı́xeles, que es perturbada con un
ruido aditivo, r, dando lugar a la imagen j:

j(x, y) = i(x, y) + r(x, y) ; ∀x ∈ {0, . . . , W − 1}; ∀y ∈ {0, . . . , H − 1} (2.8)

La distancia entre las imágenes i y j se puede deducir fácilmente:

d2(i, j) =
1

WH

W−1

∑
x=0

H−1

∑
y=0

(i(x, y)− j(x, y))2 =
1

WH

W−1

∑
x=0

H−1

∑
y=0

r(x, y)2 (2.9)

Supongamos que el ruido, r, es una variable aleatoria con distribución gaussiana de
media 0, varianza σ2, y es independiente para cada pı́xel; esto es, r(x, y) ∼ N (0,σ2). La
esperanza matemática de la ecuación 2.9 será:

E(d2(i, j)) = E

(
1

WH

W−1

∑
x=0

H−1

∑
y=0

r(x, y)2

)
=

1
WH

E

(
W−1

∑
x=0

H−1

∑
y=0

r(x, y)2

)
(2.10)

Teniendo en cuenta que las r(x, y) son independientes y normales, todas las E(r(x, y)2)
valdrán σ2, de forma que tenemos:

E(d2(i, j)) =
1

WH
WH · E

(
r(x, y)2

)
= σ2 (2.11)

Es decir, el error esperado en la métrica de distancia es exactamente igual que la varian-
za del ruido de los pı́xeles. Veamos ahora lo que ocurre utilizando integrales proyecti-
vas, por ejemplo, tomando las verticales. Queremos obtener d2(PVi, PVj) siendo:

PVi(y) =
1

W

W−1

∑
x=0

i(x, y) ; PVj(y) =
1

W

W−1

∑
x=0

(i(x, y) + r(x, y)) (2.12)
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Por lo tanto, la distancia buscada será:

d2(PVi, PVj) =
1
H

H−1

∑
y=0

(
PVi(y)− PVj(y)

)2 = (2.13)

1
H

H−1

∑
y=0

(
1

W

W−1

∑
x=0

i(x, y)− 1
W

W−1

∑
x=0

(i(x, y) + r(x, y))

)2

=
1
H

H−1

∑
y=0

(
1

W

W−1

∑
x=0

r(x, y)

)2

Sea m(y) = 1/W ·∑x r(x, y). La variable aleatoria m(y) es una suma de W distribuciones
gaussianas N (0,σ2) independientes; por lo tanto, la suma es también una gaussiana.
Claramente, su media es 0 y su varianza es la suma de varianzas multiplicada por el
cuadrado del factor 1/W. En definitiva, m(y) ∼ N (0, (1/W)2Wσ2) = N (0,σ2/W). Ası́,
la esperanza matemática de la ecuación 2.13 será:

E(d2(PVi, PVj)) = E


 1

H

H−1

∑
y=0

(
1

W

W−1

∑
x=0

r(x, y)

)2

 =

1
H

E

(
H−1

∑
y=0

m(y)2

)
(2.14)

Como las m(y) son también normales e independientes entre sı́, E(m(y)2) = σ2/W. De
esta manera la ecuación 2.14 queda:

E(d2(PVi, PVj)) =
1
H

H · E
(

m(y)2
)

= σ2/W (2.15)

En conclusión, la esperanza matemática del error se reduce a σ2/W, mientras que para
las imágenes era de σ2. Esto significa que el efecto del ruido queda atenuado pro-
porcionalmente al número de pı́xeles proyectados, W. Por ejemplo, en una imagen de
100 × 100 pı́xeles, el error esperado por la introducción del ruido es 100 veces menor
con proyecciones que con comparación 2D, y la desviación estándar 10 veces menor. ∴

Este resultado teórico coincide con los datos experimentales del ejemplo de la figura 2.4,
de unos 100 pı́xeles de ancho. En la imagen de la figura 2.4c), la perturbación media del ruido
–en este caso, por la aplicación de un perfilado– es de unos 75 niveles de gris; ésta serı́a la
desviación estándar

√
σ2. Con proyecciones, la desviación serı́a del orden de

√
σ2/100 ' 7, 5

que es muy próximo a la variación observada en la señal de unos 9 niveles de gris.

Podrı́a argumentarse en contra que, si bien el error es menor, la comparación con pro-
yecciones es menos informativa que con patrones 2D. En el apartado 2.1.3 vamos a ver que
esto no es ası́, ya que el proceso de proyección es invertible. Simplemente se deberı́a añadir
a la medida de distancia, d, el resultado de distintas proyecciones en diferentes ángulos, por
ejemplo, 1/2(d(PVi, PVj) + d(PHi, PH j)), sin que esto afecte a la esperanza del error.
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Operaciones que modifican el dominio

Las dos anteriores categorı́as de operaciones modifican exclusivamente el valor de las
señales, sin afectar al dominio de las mismas. Empero, si las regiones proyectadas tienen
distinto tamaño o posición en las imágenes, será necesario utilizar transformaciones de des-
plazamiento y escalado de proyecciones. Estas funciones son análogas a las transformaciones
geométricas sobre imágenes.

Definición 2.7 Transformación en el dominio.
Una operación de transformación en el dominio de señales unidimensionales, g, es una función:
g : S→ S
definida por:
g(s)(i) := s( f (i)) ; ∀i ∈ { f−1(smin), . . . , f−1(smax)}
donde f : N → R, es la función que define la transformación en el dominio, y f−1 es la función

inversa de f .

Por ejemplo, una función del tipo f (i) = 2i, servirı́a para reducir a la mitad el tamaño de la
señal de entrada, mientras que una de la forma f (i) = i + d produce un desplazamiento en el
dominio de d puntos. En general, para conseguir un desplazamiento d y escalado e usaremos
la operación:

escaladode(s)(i) := s(d + e · i) (2.16)

Siendo el dominio resultante {(smin − d)/e, . . . , (smax − d)/e}.
En la figura 2.5 se ilustra la operación de escalado, aplicada sobre proyecciones verticales

de caras humanas. En este caso se ha utilizado el escalado para hacer coincidir los picos de
las señales, correspondientes a cejas, ojos, nariz y boca. Tras la operación, estas caracterı́sticas
son proyectadas a los mismos puntos de las tres señales resultantes, es decir, están alineadas.

Puesto que las señales son discretas y f toma valores en R, surge la necesidad de definir
un método de interpolación de las proyecciones, esto es, una forma de asignar valores a
s(x) para todo x en el intervalo continuo [smin, . . . , smax]. En nuestro caso, una interpolación
lineal puede resultar suficiente para obtener señales de calidad; el valor interpolado serı́a:
s(x) := p · s(bxc) + (1− p) · s(dxe), con p = dxe − x.

También las operaciones de transformación en el dominio son conmutativas respecto del
proceso de proyección: aplicar una operación de este tipo sobre una proyección, es equivalen-
te a aplicar una transformación geométrica, dada por f , a la imagen –lógicamente, paralela al
eje de la señal–, y después obtener la proyección de esa imagen.

Otras operaciones sobre señales unidimensionales

En general, las operaciones de interés sobre proyecciones no sólo afectarán al dominio o al
valor de las señales, sino a ambos a la vez. Además, las transformaciones posibles no se limi-
tan a las antes definidas o a combinaciones de las mismas. Por ejemplo, si necesitamos hacer
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Figura 2.5: Transformación en el dominio de integrales proyectivas. a, b, c) Imágenes de un presentador
de TV, en distintos instantes de una secuencia y con diferentes tamaños. d) Proyecciones verticales
del canal R de las tres imágenes anteriores. e) Las mismas proyecciones anteriores, modificadas en el
dominio con una operación escaladode, para hacer coincidir las caracterı́sticas comunes.

un análisis en el dominio frecuencial podrá tener sentido aplicar transformadas de Fourier
sobre las proyecciones; en ese caso, el valor de cada punto resultante es una combinación li-
neal de toda la señal de entrada. Dentro de la misma categorı́a entrarı́an las transformadas del
seno, del coseno, de wavelets, la descomposición con PCA, etc.; en general, las denominadas
transformaciones lineales, aplicadas aquı́ sobre señales 1D.

Definición 2.8 Transformación lineal.
Una operación de transformación lineal sobre señales unidimensionales, h, es una función:
h : S→ S
dada por:

h(s)(i) :=
smax

∑
j=smin

s( j) f (i, j) ; ∀i ∈ dominio(s)

donde f : [smin, ..., smax]× [smin, ..., smax] → R, es la función que define la transformación lineal.

Por ejemplo, en la transformada de Fourier (DFT) de una señal (obviamente, suponiendo
que las señales pueden tomar valores complejos), la función f serı́a:

f (i, j) := e−2π
√−1i j/(smax−smin+1) (2.17)
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Existe una relación muy importante entre las integrales proyectivas y las transformadas
de Fourier, conocida como el teorema de la sección central, [65]. Supongamos que Pα, es la
proyección de una imagen, i, en ángulo, α. Según el teorema, la transformada de Fourier de
Pα es igual a un segmento de la transformada de Fourier de i, que pasa por el origen y tiene
ángulo α. Por ejemplo, la DFT de una proyección vertical es equivalente al segmento vertical,
pasando por el origen, de la DFT de la imagen. Vamos a ver a continuación una consecuencia
interesante de esta propiedad.

2.1.3. Reproyección de integrales proyectivas

Llamamos reproyección a la reconstrucción de una imagen a partir de una o varias inte-
grales proyectivas extraı́das de la misma. Podrı́amos pensar que existe una ambigüedad im-
plı́cita en el proceso de proyección/reproyección: la integral proyectiva de una imagen en
cierta dirección es única, pero muchas imágenes distintas pueden producir la misma señal
proyectada.

Sin embargo, la incertidumbre de la reproyección disminuye a medida que se utilizan
más proyecciones. Es más, el problema es idéntico a la reconstrucción tomográfica a partir de
transformadas de Radon (los llamados sinogramas), [178]. Por lo tanto, igual que en aquel
ámbito, podemos aplicar el teorema de la sección central para garantizar que la reconstrucción
del original es posible si se dan las condiciones adecuadas. La demostración es sencilla: si una
proyección nos permite obtener un segmento de la transformada de Fourier 2D original en
cierto ángulo, un número elevado de proyecciones en ángulos distintos nos permitirı́a obtener
toda la imagen original en el dominio de Fourier.

El teorema de la sección central es la demostración teórica de que la transformación de
proyección es invertible. Vamos a comprobarlo también de forma práctica, proponiendo un
método sencillo y aproximado de reproyección para un conjunto cualquiera de proyecciones.

Algoritmo de reproyección

Supongamos que queremos reproyectar un conjunto arbitrario de integrales proyectivas
de una imagen o de regiones de la misma, que denotaremos por {P1, P2, . . . , Pn}. Básica-
mente, la reproyección se puede entender como un proceso iterativo, en el que cada una de
las señales aporta cierta información que se va plasmando en la imagen resultante.

Consideremos también que se conoce el tamaño de la imagen, ancho × alto, y su nivel
medio de gris5. Además, para cada proyección, Pk, y en concreto para cada punto de la misma,
Pk( j), sabemos los pı́xeles de la imagen que influyen en ese punto de la señal, que denotare-
mos por ptsk( j) = {(xk

1( j), yk
1( j)), (xk

2( j), yk
2( j)), ...}. Esta información es equivalente a cono-

cer la región y el ángulo de cada integral proyectiva. Por ejemplo, si Pk es la proyección verti-
cal de la imagen, el conjunto de pı́xeles ptsk( j) serı́a {(0, j), (1, j), (2, j), ..., (ancho− 1, j)}.

5Hay que observar que estas condiciones son poco restrictivas. Por un lado, el valor medio de la imagen se
puede obtener fácilmente si alguna de las proyecciones fue aplicada sobre la imagen completa; y, por otro lado,
con dos proyecciones de la imagen en ángulos distintos se puede calcular el tamaño original.
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Con todos estos datos, podemos formular el proceso de reproyección de una imagen, que
se muestra en el algoritmo 2.1.

REPROYECCION DE UNA IMAGEN
ENTRADA:

- Tamaño de la imagen: ancho× alto, y valor de gris medio: i(·, ·).
- Proyecciones utilizadas: {P1, P2, . . . , Pn}.
- Pı́xeles asociados a cada punto de las proyecciones:

ptsk( j) = {(xk
1( j), yk

1( j)), (xk
2( j), yk

2( j)), . . .}, ∀k ∈ {1, . . . , n}, ∀ j ∈ dominio(Pk).
SALIDA:

- Imagen reproyectada: î.
————————————————

ALGORITMO:
Inicialización:

î(x, y) := i(·, ·), ∀x ∈ {0, . . . , ancho− 1}, y ∈ {0, . . . , alto− 1}
Iteración principal:

para k := 1 hasta n hacer
para j ∈ dominio(Pk) hacer

medVal := î(x, y) ; ∀(x, y) ∈ ptsk( j)
para (x, y) ∈ ptsk( j) hacer

î(x, y) := î(x, y) + Pk( j)−medVal
finpara

finpara
finpara

Algoritmo 2.1: Reproyección de una imagen a partir de un conjunto de integrales proyectivas.

La clave del algoritmo es la instrucción más interna de los bucles, encargada de garanti-
zar que la media de los pı́xeles ptsk( j) en î sea precisamente Pk( j), conservando además la
información aportada por las proyecciones anteriores. Esto se logra mediante la suma:

î(x, y) := î(x, y) + Pk( j)−medVal (2.18)

Donde medVal es la media calculada de los pı́xeles ptsk( j) en î.

Resultados de la reproyección

En las figuras 2.6 y 2.7 se muestran varias reproyecciones de dos imágenes, usando dis-
tintas cantidades de proyecciones en el algoritmo. Se puede apreciar que, a medida que sube
el número de señales, la calidad de la reconstrucción aumenta gradualmente. Los problemas
de redondeo y desbordamiento6 hacen que las imágenes resultantes no lleguen a alcanzar la
resolución de la original. Podemos extraer las siguientes conclusiones:

Obviando los problemas de resolución, queda comprobado de forma práctica que el
proceso de proyección es invertible: a partir de un número suficiente de proyecciones
es posible reconstruir la imagen original mediante reproyección. Esto significa que las

6Se han usado imágenes con 1 byte por pı́xel, por lo que el desbordamiento por debajo de 0 o por encima de
255 puede ser frecuente en los cálculos intermedios.
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a) b) c) d)

e) f) g) h)

Figura 2.6: Reproyección de una imagen a partir de integrales proyectivas. a) Imagen de entrada
(239×355 pı́xeles). b) Reproyección con PV y PH. c-h) Reproyección con proyecciones en distintos ángu-
los repartidos de manera uniforme: c) 4, d) 6, e) 16, f) 40, g) 100, h) 200.

integrales proyectivas conservan toda la información de las imágenes. Es decir, no hay
pérdida de información inherente a la proyección, más que la derivada de usar menos
integrales que las necesarias. Por ejemplo, la información utilizada para la reproyección
de la figura 2.6g) es equivalente, aproximadamente, a una reducción de 1:3 sobre la
información de la imagen original.

De lo anterior se deduce que el uso de las proyecciones en una aplicación será más
adecuado cuantas menos señales necesitemos para reconstruir los objetos de interés; o,
en otras palabras, cuanta más información se conserve con una pocas proyecciones. En
una escena compleja, como la de la figura 2.6, sólo se vislumbra el contenido original a
partir de un número alto de proyecciones. Sin embargo, en el caso de la cara humana
de la figura 2.7, se necesitan muy pocas para obtener una reconstrucción global de la
estructura del rostro. Si tomamos la varianza de los niveles de gris como una medida
de conservación de la información, para la figura 2.7a) una sola proyección preserva un
64 % de la información, con 2 proyecciones un 75 %, con 4 el 87 %, y con 8 supera el 92 %.
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2. Integrales Proyectivas

Es más, vamos a ver más adelante cómo es posible conseguir un modelo viable con sólo
dos proyecciones, seleccionando regiones adecuadas de las caras.

a) b) c) d)

Figura 2.7: Reproyección de una cara a partir de integrales proyectivas en R, G y B. a) Imagen de entrada
(118 × 122 pı́xeles). b-d) Reproyección con proyecciones de los canales RGB, repartidas en distintos
ángulos de manera uniforme: b) 4, c) 8, e) 20.

El problema de reproyección abordado aquı́ es una versión discreta y simplificada del
cálculo de tomografı́as a partir de sinogramas, [178], obtenidos tı́picamente mediante rayos
X, ultrasonidos, emisión de positrones o resonancias magnéticas. El método que hemos pro-
puesto es más sencillo que las técnicas que suelen usarse en ese ámbito, porque no hemos
utilizado el dominio frecuencial sino que se trabajamos sólo en el dominio espacial. Además,
a diferencia de aquellos, hemos considerado la posibilidad de que las proyecciones sean de
regiones arbitrarias de las imágenes.

Debemos recordar, por otro lado, que nuestro interés en el uso de proyecciones es el análi-
sis, y no el cálculo de reproyecciones. Seguidamente, vamos a centrarnos en dos cuestiones
relacionadas estrechamente con el análisis de imágenes mediante proyecciones: el modelado
y el alineamiento de integrales proyectivas.

2.2. Modelos de proyección

Un modelo, en el sentido más amplio, es una descripción genérica de cierta categorı́a
de objetos. Existen modelos de color, modelos basados en patrones, modelos de grafos, etc.
El diseño del modelo es fundamental en muchas aplicaciones de visión, porque su forma
puede determinar o influir en dos de los principales aspectos de un sistema de percepción7:
qué caracterı́sticas se usan, y qué mecanismo de clasificación se aplica sobre las mismas.

Un modelo de proyección describe el conjunto –en principio, no finito– de posibles proyec-
ciones asociadas a cierta clase de objetos, en ángulos y regiones particulares de esos objetos.
Existen muchas formas posibles de modelar integrales proyectivas; en principio, tantas como

7Hay que observar, sin embargo, que el uso de modelos no es indispensable; de hecho, algunos investigadores
evitan la construcción explı́cita de modelos, centrando su atención en los mecanismos de clasificación, extracción
de caracterı́sticas, o en el control del proceso de visión.
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las aplicables sobre las imágenes. En esta sección vamos a proponer tres alternativas via-
bles para construir modelos de proyección, en los apartados 2.2.2, 2.2.3 y 2.2.4, basadas en
distribuciones gaussianas. Estas alternativas serán comparadas cuantitativamente usando un
conjunto de caras y no caras, descrito en el apartado 2.2.1. Finalmente, en el apartado 2.2.5
estudiamos cómo combinar varios modelos de proyección para describir objetos 2D.

2.2.1. Criterios y medidas de bondad de un modelo

En general, un buen modelo de objetos deberı́a tener las siguientes caracterı́sticas:

Entrenable. El modelo se debe poder entrenar de forma automática a partir de ejemplos,
evitando al máximo la intervención de un operador humano. La tarea del humano es
diseñar el modelo, pero no dar valores concretos a las variables del mismo. Esto deberı́a
aplicarse también a los posibles parámetros del modelo, para los cuales deberı́a existir
un método más o menos automático de ajuste. Paradójicamente, no es infrecuente en-
contrar trabajos que utilizan integrales proyectivas, donde los modelos son definidos
ad hoc por el humano [93, 101, 199, 169, 170, 132, 59, 50, 213], tı́picamente a través de
umbrales, estructuras de picos máximos y mı́nimos, o zonas de máxima pendiente, de-
ducidas por simple inspección visual.

Generalizable. El modelo debe ser válido para el mayor número posible de instancias
de la clase, y no simplemente para las usadas en el entrenamiento del modelo. El sobre-
ajuste, o sobre-entrenamiento, es uno de los grandes riesgos en el análisis de imágenes
mediante modelos. No obstante, ningún mecanismo de clasificación –ya sea basado mo-
delos o no–, está completamente libre de ese problema. Un modelo sobre-ajustado es
propicio a provocar malos resultados cuando se aplica a condiciones ligeramente dis-
tintas a las de entrenamiento.

Distancia. El modelo debe definir una medida de distancia, o de similitud, entre la ca-
tegorı́a de objetos modelados y una nueva instancia. En términos estadı́sticos, podemos
decir que el modelo define –de forma implı́cita o explı́cita– una distribución de probabili-
dad de los ejemplos de la clase; la distancia está relacionada inversamente con la función
de densidad de probabilidad modelada.

En consecuencia, en el contexto que nos ocupa, las dos primeras cuestiones a resolver
para cada técnica de modelado de proyecciones son: (1) cómo entrenar el modelo a partir de
ejemplos, y (2) cómo obtener la distancia de una señal nueva al modelo.

La aplicación de la medida de distancia sobre un conjunto de datos concretos nos permite
cuantificar la capacidad de generalización conseguida con cada modelo. En concreto, necesi-
tamos tres conjuntos: instancias de entrenamiento (para crear el modelo), instancias de prueba
de la misma clase (sobre las cuales aplicar la distancia al modelo), e instancias de prueba que
no sean de la clase (para las cuales la distancia deberı́a ser lo mayor posible). Para todos los
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2. Integrales Proyectivas

modelos propuestos en los siguientes apartados usaremos los mismos datos, que se muestran
esquemáticamente en la figura 2.8.
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Figura 2.8: Ejemplos de caras y no caras para el entrenamiento y prueba de los modelos. Fila superior:
caras de entrenamiento de la base de caras CMU/MIT. Fila intermedia: caras de prueba de la base de
caras UMU. Fila inferior: no caras extraı́das aleatoriamente de la base UMU. A la derecha se muestran
las proyecciones verticales calculadas para todas las instancias de cara y no cara.

El conjunto de entrenamiento son 616 caras humanas de la base CMU/MIT [152], en escala
de grises. Las instancias de prueba del modelo son 834 caras de la base UMU. Las no caras
son 834 posiciones aleatorias de la base UMU. Los rostros han sido extraı́dos a un rectángulo
estándar de 48× 60 pı́xeles. De todas las imágenes se han obtenido las proyecciones verticales,
PVcara y PVnocara, y después se han normalizado (con la ecuación 2.4) para tener igual media
y varianza. En el caso de las imágenes en color, se proyecta el canal R. Usando estos datos, se
toman las siguientes medidas para cuantificar la bondad de los modelos:

1. dcaras: distancia media de las caras de prueba al modelo (será mejor cuanto menor sea).

2. dnocaras: distancia media de las no caras al modelo (mejor cuanto más grande).

3. propd: proporción entre las distancias medias de caras y de no caras (interesa que sea
grande, indicando una mejor discriminación clase/no clase).

4. solap: solapamiento entre las distancias ocupadas por las caras y las no caras. Es otra
medida de separabilidad del modelo, expresada en relación al número de ejemplos. El
valor ideal serı́a 0.
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2.2. Modelos de proyección

5. eer: ratio de error igual (en inglés, equal error rate). Error que obtendrı́a un clasificador
cara/no-cara por distancia al modelo, fijando el umbral a una posición con igual número
de falsos positivos que de falsos negativos.

Conviene dejar claro que con estas pruebas no se trata de proponer o sugerir un método
especı́fico de detección de caras. En primer lugar, porque los modelos de proyección serán
usados también en el resto de aplicaciones –no sólo en detección, sino también en localización,
seguimiento, reconocimiento de personas, etc.–, como veremos en los siguientes capı́tulos. En
segundo lugar, porque un modelo de objetos 2D constará en general de varios modelos de
proyección distintos, y no de uno solo. Y, por último, porque un algoritmo de detección de
caras no puede suponer conocidas las posiciones de las caras de prueba.

En consecuencia, el objetivo de las medidas introducidas es cuantificar la bondad de las
distintas técnicas para el modelado de proyecciones, independientemente de la aplicación
posterior del modelo.

2.2.2. Modelos de proyección media

Para hacernos una idea del problema que estamos abordando, en la figura 2.9 mostramos
dos conjuntos de integrales proyectivas asociadas a dos clases de objetos. Por un lado, la
figura 2.9d) corresponde a las proyecciones verticales de los rostros de la figura 2.9b), se-
leccionados de entre las caras de entrenamiento descritas en el apartado 2.2.1. Con el fin de
generalizar, se incluyen en la figura 2.9c) ejemplos de un problema completamente distinto:
patrones de la letra “m”, para una posible aplicación de reconocimiento de caracteres.
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Figura 2.9: Diferentes proyecciones de dos categorı́as de objetos. a) Patrones de la letra “m”. b) Caras
humanas de la base de caras CMU/MIT, [152]. Se muestran abajo los colores usados para representar las
proyecciones correspondientes. c) Proyecciones horizontales de los patrones de a), escaladas y normali-
zadas. d) Proyecciones verticales de las caras de b), escaladas y normalizadas. En este segundo caso, se
muestra un trozo un poco mayor que las regiones realmente proyectadas.
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En ambos ejemplos, podemos apreciar que las señales presentan estructuras parecidas de
picos y valles, que corresponden, lógicamente, a una estructura interna común de elementos
destacados, claros y oscuros; y ello a pesar de que en la figura 2.9b) se han incluido algunos de
los casos más variados del conjunto. Las señales han sido normalizadas en el valor y escaladas
en el dominio de forma conveniente –con el método de alineamiento que estudiaremos en el
apartado 2.3–, para hacer las similitudes más evidentes.

Podemos argumentar, observando los ejemplos de la figura 2.9, que un simple modelo de
“patrón medio” puede ser viable para describir un conjunto de proyecciones. Incluso el caso
más complejo de las caras de la figura 2.9b), que presentan aspectos tan diversos, produce
proyecciones muy próximas a un hipotético patrón medio. Este será, por lo tanto, nuestro
primer método de modelado de proyecciones.

Definición 2.9 Modelo de proyección media. Un modelo de proyección de media es una señal uni-
dimensional, M, donde M(i), ∀i ∈ dominio(M), es el valor medio de las señales de entrenamiento en
el punto i, y dominio(M) es la intersección de los dominios de la señales de entrenamiento.

A partir de este modelo es posible dar varias medidas de distancia de un modelo, M, a
una proyección, P. En particular, proponemos utilizar la suma de diferencias al cuadrado:

dist(M, P) = 1/||r|| ∑
∀i∈r

(M(i)− P(i))2 (2.19)

con:

r := dominio(M) ∩ dominio(P) (2.20)

El modelo de proyección media es análogo, en análisis de imágenes, a un modelo de ima-
gen media. A pesar de su aparente simplicidad, los modelos de proyección media funcionan
normalmente bastante bien. Es más, vamos a ver que en algunos casos pueden mejorar la
sensiblemente capacidad de discriminación de un modelo de imagen equivalente. En la fi-
gura 2.10 se muestran los resultados del modelo de proyección media sobre los datos de
entrenamiento y de prueba presentados en el apartado 2.2.1.

La separación entre caras y no caras es bastante interesante. La mayorı́a de los rostros (un
98 %) se encuentra a una distancia menor de 100. Sin embargo, las distancias para las no caras
se extienden en un intervalo mucho mayor. Lógicamente, la propia variabilidad de las no
caras implica una mayor dispersión de las distancias. Aleatoriamente, algunas proyecciones
de no cara pueden tomar forma parecida al rostro medio, produciendo medidas bajas. Aun
ası́, el solapamiento es de sólo el 6,83 %, produciendo un ratio de error igual de 3,41 %.

Comparación con modelo de imagen media

Con el fin de poder comparar resultados, se ha repetido el experimento usando modelos
de patrón 2D medio de cara, es decir, la imagen media. Las caras son extraı́das con una resolu-
ción de 48× 60 pı́xeles, y se normalizan en intensidad para mejorar la medida de distancia.
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Figura 2.10: Resultados del modelo proyección vertical media de la cara. a) Modelo creado con las 616
caras de entrenamiento. Se muestra una interpretación de las posiciones en la señal de ojos, nariz y
boca. b) Distancias de las 834 caras (en verde) y 834 no caras (en rojo) respecto del modelo. Resultados:
dcaras= 52,9; dnocaras= 229,4; propd= 4,33; solap= 6,83 %; eer= 3,41 %.

Utilizamos dos medidas: la suma de diferencias al cuadrado (difsq) y la correlación (corr), en
ambos casos normalizadas. Suponiendo que estamos comparando dos imágenes, i y t, ambas
de tamaño w× h, la primera distancia toma la forma:

difsq(i, t) =
∑∀x,y(i(x, y)− t(x, y))2

√
∑∀x,y i(x, y)2 · ∑∀x,y t(x, y)2

(2.21)

Por su parte, la medida de correlación toma valores entre -1 y 1, indicando el valor 1 una
mayor similitud al modelo medio8. En concreto, está definida como:

corr(i, t) =
∑∀x,y i′(x, y) · t′(x, y)√

∑∀x,y i(x, y)2 · ∑∀x,y t(x, y)2
(2.22)

donde i′ y t′ son los patrones normalizados para tener media 0. Los resultados obtenidos
con estas dos medidas se presentan en la figura 2.11.

La medida de correlación funciona bastante mejor en este caso que la suma de diferen-
cias, produciendo un solapamiento casi 4 veces menor. Por otro lado, en comparación con el
modelo 1D de proyección media, los resultados obtenidos con la correlación 2D son muy si-
milares, aunque ligeramente peores. Mientras que con proyecciones el error es del 3,4 %, con
imágenes supera por poco el 4 %. Esta diferencia se podrı́a considerar dentro del margen de
error del experimento. No obstante, debemos recordar que el modelo de proyección tiene el
mérito de trabajar exclusivamente en un espacio 1D. Y, a pesar de la reducción de informa-
ción que supone la proyección (en este caso, un 1:48), las señales conservan buena parte de la
información que permite discriminar caras y no caras.

La medida de correlación se podrı́a aplicar también sobre integrales proyectivas, sin más
que reducir la ecuación 2.22 al caso 1D. Sin embargo, curiosamente, en este caso los resultados

8Luego aquı́ un valor alto indica una mayor probabilidad de pertenencia a la clase.
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Figura 2.11: Resultados del modelo de imagen de cara media. a) Patrón medio de las caras de entrena-
miento. b) Diferencias al cuadrado, respecto del modelo, de las caras (en verde) y no caras (en rojo) de
prueba. Resultados: dcaras= 0,18; dnocaras= 0,41; propd= 2,22; solap= 30,3 %; eer= 15,2 %. c) Valores de
correlación para los mismos datos de prueba. Resultados: dcaras= 0,53; dnocaras= 0,004; solap= 7,89 %;
eer= 4,02 %.

obtenidos son sensiblemente peores; el solapamiento asciende hasta el 18,7 % y el ratio de
error igual al 12,5 %. Podemos concluir que la correlación funciona mejor con las imágenes,
mientras que con proyecciones es más adecuada la suma de diferencias al cuadrado.

2.2.3. Modelos de media/varianza

En el simple modelo de señal media, la distribución de probabilidad de la clase es una
hiper-esfera en el espacio de las proyecciones. En otras palabras, la medida de distancia otorga
la misma relevancia a todos los puntos de las señales. Pero es lógico pensar que ciertas zonas
de las proyecciones presentarán más variabilidad que otras. Por ejemplo, en una secuencia de
imágenes de una persona hablando, habrán pocas variaciones en la zona de la nariz y muchas
en la boca. En consecuencia, los puntos donde se proyecta la nariz deberı́an tener una mayor
influencia en la medida que los puntos correspondientes a la boca.

Para describir esta variabilidad implı́cita de las proyecciones, aumentamos el modelo
añadiendo la varianza observada en cada punto de las señales. De esta forma, se presupone
para cada punto de las proyecciones una distribución gaussiana independiente, N (µ,σ2). El
modelo media/varianza de integrales proyectivas queda definido de la siguiente manera.

Definición 2.10 Modelo de media/varianza. Un modelo de proyección de media/varianza es un par
de señales, (M, V), con dominio(M) = dominio(V), donde:

M(i), ∀i ∈ dominio(M), es el valor medio de las señales modeladas en el punto i.

V(i), ∀i ∈ dominio(V), es la varianza de las señales en el punto i.

La forma de hacer el entrenamiento se deriva directamente de la definición del modelo,
y se detalla en el algoritmo 2.2. Suponiendo que el conjunto de proyecciones a modelar es
Centr = {P1, P2, . . . , Pn}, el algoritmo 2.2 simplemente calcula la media y la varianza en cada
punto. Puesto que el dominio de cada proyección de Centr puede ser distinto, el dominio del
modelo será la intersección de los asociados a las instancias.
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ENTRENAMIENTO DE UN MODELO DE PROYECCIÓN MEDIA/VARIANZA
ENTRADA:

- Conjunto de proyecciones de entrenamiento: Centr = {P1, P2, . . . , Pn}
SALIDA:

- Modelo de proyección: (M, V).
————————————————

ALGORITMO:
Inicialización:

dominio(M) := dominio(P1) ∩ dominio(P2) ∩ . . . ∩ dominio(Pn)
dominio(V) := dominio(M)

Iteración principal:
para i ∈ dominio(M) hacer

M(i) := 1/n ∑n
k=1 Pk(i)

V(i) := 1/n ∑n
k=1(Pk(i)− M(i))2

finpara

Algoritmo 2.2: Entrenamiento de un modelo de proyección media/varianza.

La definición de la medida de distancia también se deduce de manera lógica del mo-
delo gaussiano. Sea (M, V) el modelo de proyección y P una instancia nueva, la distancia
señal/modelo vendrı́a dada por:

dist((M, V), P) :=
1
||r|| ∑i∈r

(M(i)− P(i))2

V(i)
(2.23)

con:

r := dominio(M) ∩ dominio(P) (2.24)

Igual que antes, la medida de distancia deberı́a producir un valor bajo, próximo a cero,
para las proyecciones de la misma categorı́a que el modelo y un valor alto para las demás
proyecciones. Al dividir por la varianza, todos los valores obtenidos serán ahora menores.
Los resultados de este modelo sobre el caso de las proyecciones verticales de caras humanas
se muestran en la figura 2.12.

Resulta destacable la similitud con los resultados presentados en la figura 2.10, no sólo
en cuanto a los parámetros resultantes sino también en la forma de los histogramas. Esto se
debe a que, en este ejemplo concreto, la varianza aporta poca información sobre las zonas
de mayor o menor variabilidad. En la figura 2.12a) se puede ver que la varianza es bastante
uniforme a lo largo de toda la proyección vertical de cara. Consecuentemente, el aumento del
modelo no supone una mejora de los resultados, sino más bien un ligero empeoramiento. A
pesar de ello, los porcentajes están dentro de un margen admisible, comparable también con
los obtenidos con el modelo 2D de cara media. Además, no debemos olvidar que en un caso
donde las varianzas sean más significativas, el beneficio puede ser importante.
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Figura 2.12: Resultados del modelo de media/varianza de proyección vertical de la cara. a) Modelo
creado con las 616 caras de entrenamiento, media (en rojo) y desviación estándar (en azul). b) Distancias
de las 834 caras (en verde) y 834 no caras (en rojo), respecto del modelo. Resultados: dcaras= 0,73;
dnocaras= 3,79; propd= 5,16; solap= 7,79 %; eer= 3,90 %.

2.2.4. Modelos de media/covarianzas

El modelo media/varianza, introducido en el anterior apartado, supone una distribución
de probabilidad normal e independiente para cada uno de los puntos de las señales. Sin em-
bargo, es razonable esperar que exista cierta relación entre los puntos adyacentes de las pro-
yecciones. En ese caso, tendrı́a más sentido utilizar una gaussiana multivariable en n dimen-
siones, que n modelos gaussianos unidimensionales. Ası́, en lugar de la varianza, trabajamos
con la matriz de covarianzas entre las distribuciones de los puntos. En definitiva, la definición
del modelo de proyección media/covarianzas serı́a la siguiente.

Definición 2.11 Modelo de media/covarianzas. Un modelo de proyección media/covarianzas es
un par, (M, Σ), donde:

M es una señal unidimensional, y M(i), ∀i ∈ dominio(M), es el valor medio de las señales
modeladas en el punto i.

Σ es una matriz bidimensional de tamaño dominio(M)× dominio(M); y Σ(i, j) es la covarian-
za de los puntos i y j de las señales, ∀i, j ∈ dominio(M).

El algoritmo para entrenar el modelo a partir de ejemplos es sencillo, y se reduce a un
simple cálculo de una matriz de covarianzas del conjunto de instancias de entrenamiento,
Centr. Por compleción, se muestra el pseudocódigo en el algoritmo 2.3.

En este caso, la diferencia entre una señal y un modelo es una distancia de Mahalanobis,
que utiliza la inversa de la matriz de covarianzas, Σ−1. En concreto, considerando las proyec-
ciones como vectores columna, la distancia de la señal P al modelo (M, Σ) serı́a:

dist((M, Σ), P) := (P− M)T · Σ−1 · (P− M) (2.25)

donde “·” es el producto escalar.
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2.2. Modelos de proyección

ENTRENAMIENTO DE UN MODELO DE PROYECCIÓN MEDIA/COVARIANZAS
ENTRADA:

- Conjunto de proyecciones de entrenamiento: Centr = {P1, P2, . . . , Pn}
SALIDA:

- Modelo de proyección: (M, Σ).
————————————————

ALGORITMO:
Inicialización:

dominio(M) := dominio(P1) ∩ dominio(P2) ∩ . . . ∩ dominio(Pn)
Σ := matriz de tamaño dominio(M)× dominio(M)

Cálculo de la media:
para i ∈ dominio(M) hacer

M(i) := 1/n ∑n
j=1 P j(i)

finpara
Cálculo de las covarianzas:

para i ∈ dominio(M) hacer
para j ∈ dominio(M) hacer

Σ(i, j) := 1/n ∑n
k=1(Pk(i)− M(i))(Pk( j)− M( j))

finpara
finpara

Algoritmo 2.3: Entrenamiento de un modelo de proyección media/covarianzas.

En la figura 2.13a) se muestra gráficamente la matriz de covarianzas de las proyecciones
de entrenamiento. Las distancias resultantes se pueden ver en la figura 2.13c).
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Figura 2.13: Resultados del modelo de media/covarianzas de proyección vertical de la cara. a) Matriz
de covarianzas del modelo creado con las 616 caras de entrenamiento. b) Proyección media de cara
utilizada (de tamaño 10). c) Distancias de las 834 caras (en verde) y 834 no caras (en rojo), respecto del
modelo. Resultados: dcaras= 7,7; dnocaras= 31,1; propd= 4,03; solap= 16,4 %; eer= 8,2 %.

En este caso, las proyecciones son reducidas previamente de tamaño. Puesto que existe
mucha dependencia lineal entre los puntos consecutivos de las señales, la matriz de covarian-
zas está mal condicionada y no es invertible9. En consecuencia, se aplica un escalado de las
señales, que son reducidas a 10 puntos –que es el tamaño que produce mejores resultados–.

Los porcentajes obtenidos con el modelo de media/covarianzas son mucho peores que
con los modelos más simples. La distancia media para las no caras es unas 4 veces mayor que

9Hemos podido comprobar que la regularización de Σ –esto es, tomar Σ +εI, donde I es la matriz identidad y
ε es una constante real–, tampoco ayuda mucho a mejorar los resultados.
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2. Integrales Proyectivas

para las caras, pero el solapamiento entre las clases es mucho más grande. En concreto, para el
ejemplo de la figura 2.13 supera el 16 %. Esto da lugar a un error por encima del 8 %, cuando
en los demás casos no alcanza el 4 %.

Comparación de los modelos de proyección

La tabla 2.1 resume los resultados obtenidos para los distintos modelos de proyección; se
incluye también el modelo de patrones 2D con las dos medidas de distancia. Se ha destacado
en negrita el método con mejor resultado para los valores de propd, solap y err.

Modelo dcaras dnocaras propd solap err
Patrón 2D medio (difsq) 0,18 0,41 2,22 30,3 % 15,2 %
Patrón 2D medio (corr) 0,53 0,004 - 7,89 % 4,02 %

Proyección media 52,9 229,4 4,33 6,83 % 3,41 %
Proy. media/varianza 0,73 3,79 5,16 7,79 % 3,90 %

Proy. media/covarianzas 7,7 31,1 4,03 16,4 % 8,20 %

Tabla 2.1: Resultados de los distintos métodos de modelado. dcaras: distancia media de las caras.
dnocaras: distancia media de las no caras. propd: proporción entre dnocaras y dcaras. solap: % de sola-
pamiento de las clases. err: ratio de error igual.

Si excluimos el modelo media/covarianzas y el modelo de patrones 2D con suma de dife-
rencias al cuadrado, vemos que todos los restantes obtienen resultados muy parecidos –que
podrı́an encontrarse fácilmente dentro de los márgenes de error de las medidas–. Pero es muy
significativo que los modelos de proyección estén al nivel, e incluso mejoren ligeramente, el
modelo de patrón 2D medio con correlación. Y ello a pesar de que la comparación no es com-
pletamente justa, puesto que la proyección vertical del rostro es sólo una parte del modelo de
caras (como veremos en el siguiente apartado). Es decir, estamos comparando un modelo 2D
con un modelo 1D.

Desde un punto de vista más amplio, podrı́amos referirnos a las ideas introducidas por
Vapnik [185], en relación al principio de minimización del riesgo estructural: un modelo no es
mejor cuanto más complejo sea, ya que está amenazado por un mayor riesgo de sobre-ajuste a
los datos de entrenamiento. Los resultados parecen confirmarlo claramente: (1) el modelo más
simple, el de proyección media –que consta de 60 valores–, produce los mejores resultados; (2)
el modelo de media/varianza –que añade otros 60 parámetros–, aumenta la distancia entre
clases aunque también el solapamiento; (3) el modelo de media/covarianzas –con una matriz
de 100 covarianzas–, presenta una capacidad de generalización muy limitada; incluso una
simple proyección media de tamaño 10 produce mejores porcentajes que este método (en
concreto, un 8,7 % de solapamiento).

Debemos indicar que se ha usado clasificación por distancia con patrones medios –de imá-
genes y de proyecciones– por motivos de simplicidad. Posiblemente, los resultados del test
cara/no-cara se podrı́an mejorar con otros tipos de clasificadores (como redes neuronales,
AdaBoost o SVM), o extrayendo otras caracterı́sticas (como proyección en autoespacios con
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PCA o filtros de Haar). Pero, lógicamente, esos mismos clasificadores –y también esos méto-
dos de extracción de caracterı́sticas– podrı́an aplicarse con proyecciones, mejorando igual-
mente sus resultados. No profundizaremos aquı́ en la comparativa entre clasificadores y
métodos de extracción de caracterı́sticas, sino que lo haremos en las aplicaciones concretas
en el ámbito del procesamiento facial, que abordamos en los capı́tulos sucesivos.

2.2.5. Modelado de objetos mediante proyecciones

En los anteriores apartados de esta sección hemos propuesto varias técnicas para el mo-
delado de integrales proyectivas individuales. Un modelo de objetos 2D constará de uno o
más de estos modelos de proyección, cada uno de ellos definido sobre una parte de los obje-
tos10 y en determinado ángulo de proyección. Por lo tanto, surgen dos aspectos básicos en la
definición del modelo: (1) la posición estándar de los objetos en las imágenes de entrenamien-
to, y (2) las proyecciones aplicadas sobre esas imágenes. Tanto uno como otro dependen de la
aplicación y serán determinados, normalmente, por el diseñador del sistema.

Teniendo en cuenta todas estas cuestiones, podemos dar la siguiente definición para los
modelos de objetos basados en integrales proyectivas.

Definición 2.12 Modelado de objetos 2D mediante proyecciones.
Un modelo de objetos 2D mediante integrales proyectivas consta de los siguientes elementos:

Tamaño de las imágenes de entrenamiento: w× h.

Localización estándar de los objetos de interés dentro de las imágenes.

Número de modelos de proyección usados: n. Para cada modelo {M1,M2, . . . ,Mn}:

• Región sobre la que se aplica la proyección.

• Ángulo de proyección.

• Canal que se proyecta, en el caso de imágenes multicanal.

• Tipo de modelo de proyección (alguno de los anteriores u otro posible modelo).

Por ejemplo, un modelo viable para los patrones de la letra “m”, como los de la figu-
ra 2.9a), podrı́a constar básicamente de un modelo de proyección horizontal más otro de
proyección vertical de los patrones. Para que el modelo sea completo, debemos fijar también
el tamaño de las imágenes y la posición de la letra en las mismas. En la figura 2.14 se muestra
este modelo de proyecciones, entrenado con los patrones indicados.

Considerando los resultados del apartado 2.1.3, un modelo de objetos que incluyera sufi-
cientes proyecciones para reconstruir las imágenes proyectadas, serı́a equivalente a un mode-
lo de patrones 2D de las imágenes. Esto es, si la reproyección del modelo se asemeja al patrón

10Obsérvese que, por el momento, suponemos que en las imágenes con las que trabajamos los objetos están bien
segmentados y localizados. Estamos hablando de las imágenes para el entrenamiento del modelo. Evidentemente,
esa suposición no se puede hacer al abordar la detección, la localización o el seguimiento.
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Figura 2.14: Modelo de integrales proyectivas de la letra “m”. a) Imagen media, usando los patrones de
la figura 2.9a). El tamaño es de 35× 23 pı́xeles. b) Modelo de proyección vertical del patrón. c) Modelo
de proyección horizontal del patrón. Media en rojo y desviación estándar en azul.

2D medio, la suma de distancias a los modelos de proyección serı́a equivalente a la diferencia
con el patrón de imagen media. En cierto sentido, podemos decir que el modelo de proyec-
ciones es un modelo 1,5D; cuantas más proyecciones, más próximo será a un modelo 2D. Sin
embargo, hay al menos dos motivos para limitar el número de proyecciones usadas: primero,
que como hemos visto, un solo modelo de integral proyectiva puede mejorar, por sı́ solo, la
capacidad de generalización de un modelo de patrones 2D; y segundo, que el aumento de
complejidad no necesariamente mejora el modelo, como también hemos justificado.

En consecuencia, un modelo de objetos 2D no será mejor cuantos más modelos de proyec-
ción incluya, sino cuanto mejor contribuyan esos componentes a la separación clase/no-clase.
De hecho, en la práctica, es preferible un modelo que contenga un número muy reducido de
proyecciones, pero suficiente para describir lo que hay de común en los objetos. Además, un
modelo con pocas proyecciones reduce el riesgo de sobre-ajuste.

Podemos analizar los modelos combinados en función de los mismos criterios introduci-
dos en el apartado 2.2.1: posibilidad de ser entrenados, capacidad de generalizar, y definición
de una medida de distancia. Los dos primeros aspectos se derivan de los modelos de proyec-
ción subyacentes. El tercero supone la definición de una forma de combinar las distancias
correspondientes a cada modelo.

Modelado de caras mediante integrales proyectivas

En este punto vamos a centrarnos en el dominio del procesamiento facial. Proponemos
un método de modelado para las caras humanas usando proyecciones. El diseño del modelo
intenta extraer la información relevante de los rostros, tomando el menor número posible
de proyecciones. Este modelo –de forma completa o en parte–, es usado en los problemas
descritos en los restantes capı́tulos de la tesis. Debemos recordar que los valores concretos del
modelo se aprenden mediante entrenamiento; aquı́ fijamos solamente la forma del modelo.
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Vamos a discutir, punto por punto, cada uno de los elementos del modelo presentes en la
definición 2.12.

Tamaño de los patrones de cara

El tamaño de los patrones extraı́dos de cara determina dos aspectos: la resolución y
la proporción ancho/alto. La resolución óptima puede variar en distintas aplicaciones.
En un problema de detección interesa una resolución baja (que permita encontrar caras
de tamaño reducido), mientras que en localización de componentes puede ser conve-
niente aumentar la resolución para mejorar la precisión de los puntos localizados. Por
su parte, la proporción ancho/alto viene dada por la relación de aspecto del rostro –o,
más exactamente, de la parte que nos interesa de las caras–. Normalmente, trabajaremos
con relaciones del tipo 4:5, y resoluciones de 24× 30 pı́xeles ó 48× 60 pı́xeles.

Posición estándar de las caras en el patrón

Existen muchas formas posibles de fijar la posición de las caras en un patrón de tamaño
estándar. La manera de establecerlo, a su vez, está relacionada con la forma de extraer
una cara de una imagen. Podemos introducir tres suposiciones razonables:

1. caras se extraen mediante transformaciones similares (es decir, transformaciones
afines de traslación, rotación y escalado igual en X y en Y);

2. las caras deben estar centradas verticalmente en el patrón; y

3. los dos ojos deben estar a la misma altura.

La primera suposición significa que hay 4 parámetros libres en el problema de extraer
las caras, mientras que las otras dos suposiciones fijan un parámetro cada una. En con-
secuencia, la posición se puede determinar de forma no ambigua con sólo 2 parámetros.
Proponemos los siguientes: yo jos = posición en el eje Y de los ojos; yboca = posición en Y
de la boca. Valores tı́picos de estos parámetros son: yo jos = 0, 2h, yboca = 0, 8h, siendo h
la altura de las imágenes. Modificándolos podemos conseguir que se vea más o menos
parte de la frente, de la barbilla, o de los lados del rostro.

Modelos de proyección

Como hemos mostrado en los ejemplos previos, la proyección vertical del rostro resulta
bastante discriminante en una clasificación cara/no cara. Esto es debido a la tı́pica es-
tructura de zonas claras y oscuras de una cara media: la frente (zona clara), cejas-ojos
(oscura), nariz (clara), boca (oscura). Esa proyección, por lo tanto, será parte del modelo.
En las imágenes en color, proyectaremos el canal R.

También resulta bastante informativa la proyección horizontal de la región de los ojos,
donde se distinguen normalmente los ojos (más oscuros) del entrecejo/nariz (más claro).
Finalmente, podemos añadir la proyección horizontal de la boca, que se espera que sea
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más oscura que su entorno. En definitiva, tenemos las siguientes proyecciones con los
modelos media/varianza correspondientes:

• Proyección vertical de la cara: PVcara → (MVcara, VVcara). Se proyecta todo el pa-
trón de imagen, de w× h pı́xeles.

• Proyección horizontal de los ojos: PHo jos → (MHo jos, VHo jos). Se define la región
o jos como el rectángulo del patrón con esquinas (0, yo josmin) ↔ (w − 1, yo josmax).
Obsérvese que la región está parametrizada por yo josmin y yo josmax. En los ejemplos
se han asignado los valores 0, 1h y 0, 26h, respectivamente.

• Proyección horizontal de la boca: PHboca → (MHboca, VHboca). La región boca
está definida por el rectángulo (0, ybocamin) ↔ (w − 1, ybocamax). Unos valores co-
munes son del tipo: ybocamin = 0, 65h, ybocamax = 0, 95h.

En la figura 2.15 se interpretan gráficamente los parámetros del modelo de caras propues-
to, y se muestra una realización concreta del modelo, creada con los datos de entrenamiento
del apartado 2.2.1.

Utilizando también los datos de prueba del mismo conjunto, se han repetido los experi-
mentos aplicados antes sobre las PVcara a las nuevas proyecciones del modelo: PHo jos y PHboca.
Los modelos son del tipo proyección media/varianza, y los resultados se pueden observar en
la figura 2.15d-f).

De los resultados expuestos en la figura 2.15 podemos deducir que tanto las proyecciones
verticales de las caras como las proyecciones horizontales de los ojos son bastante discrimi-
nantes en el test cara/no cara. No obstante, los resultados son algo peores para PHo jos, con casi
el doble de ratio de error igual. Sin embargo, un caso bien distinto es la proyección horizon-
tal de la boca, que demuestra una capacidad prácticamente nula para distinguir los rostros.
Es muy sintomático el hecho de que las varianzas del modelo de PHboca –en azul en la figu-
ra 2.15c)–, sean muy superiores a las de PVcara y PHo jos, ya de por sı́ altas para el conjunto
CMU/MIT. Lógicamente, la boca presenta una variabilidad muchı́simo mayor que la región
de los ojos, y un modelo basado en la media resulta completamente inviable.

Descartando los resultados de PHboca, el modelo de caras propuesto ofrece dos medidas
de distancia de un fragmento de imagen a la clase cara. Podemos combinar estas medidas
para conseguir una discriminación más fiable que usando cada modelo de proyección por se-
parado. En la figura 2.16 se muestran las dos distancias obtenidas para las caras y no caras de
prueba. En base a estos resultados, se propone una combinación mediante la suma ponderada
de distancias. Como en los ejemplos previos, se exponen en la figura 2.16b) los resultados de
una hipotética clasificación por distancia al modelo.

El método de discriminación cara/no cara establecido de esta manera es equivalente a
un clasificador lineal en el plano 2D definido por ambas distancias, que hemos denotado
por dist(MVcara) y dist(MHo jos). La ponderación usada, dist(MVcara) + 0, 4dist(MHo jos), se
ha obtenido por simple ensayo y error.
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Figura 2.15: Parámetros y modelo de caras de integrales proyectivas. a) Parámetros genéricos del mo-
delo de caras. b,c) Modelos de proyección vertical de la cara, y proyección horizontal de los ojos y la
boca, creados con los datos de entrenamiento detallados en el apartado 2.2.1 (en rojo la media y en azul
la desviación estándar). d) Distancias al modelo de PVcara de los ejemplos de cara y no cara. Resultados
(ver figura 2.12): dcaras= 0,73; dnocaras= 3,79; propd= 5,16; solap= 7,79 %; eer= 3,90 %. e) Distancias al
modelo de PHo jos de los ejemplos de cara y no cara. Resultados: dcaras= 0,86; dnocaras= 3,18; propd=
3,7; solap= 13,3 %; eer= 7,40 %. f) Distancias al modelo de PHboca de los ejemplos de cara y no cara.
Resultados: dcaras= 0,94; dnocaras= 1,04; propd= 1,11; solap= 80,0 %; eer= 41,1 %.
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En la tabla 2.2 se resumen los resultados del método combinado, comparados con los
alcanzados por los distintos tipos de proyecciones definidos en el modelo de cara.

Proyección/modelo dcaras dnocaras propd solap err
PVcara 0,73 3,79 5,16 7,79 % 3,90 %
PHo jos 0,86 3,18 3,70 13,3 % 7,40 %
PHboca 0,94 1,04 1,11 80,0 % 41,1 %

PVcara + 0, 4PHo jos 1,08 5,06 4,69 4,08 % 2,04 %
Patrón 2D medio (corr) 0,53 0,004 - 7,89 % 4,02 %

Tabla 2.2: Comparación de distancias para las distintas proyecciones del modelo de caras. Se mues-
tran también los resultados del método combinado y del método de correlación, para poder contrastar.
dcaras: distancia media de las caras. dnocaras: distancia media de las no caras. propd: proporción entre
dnocaras y dcaras. solap: % de solapamiento de las clases. err: ratio de error igual.

Incluso con la sencilla combinación de medidas utilizada, el modelo de proyecciones mejo-
ra sensiblemente los resultados de los modelos individuales. Es más, respecto del modelo de
imagen media se consigue reducir el error a la mitad, pasando del 4 % a poco más del 2 %.
Esto conduce a una conclusión interesante: las integrales proyectivas mejoran la capacidad
de generalización de los modelos de imagen media. Es decir, la reducción de información que
supone el proceso de proyección, no sólo no empeora la descripción de la clase cara, sino que
la mejora sustancialmente, al menos para este caso concreto.

Evidentemente, existen otros posibles métodos de combinar las medidas y de ajustar los
parámetros. No profundizaremos más aquı́, porque la clasificación cara/no cara –al menos
tal y como está planteada en estos experimentos– no es un objetivo de aplicación inmediata.

Reproyección del modelo de caras mediante proyecciones

Para concluir esta sección, vamos a ver cómo la reproyección de un modelo de caras –o
de cualquier otra clase de objetos, en general– nos permite apreciar la estructura de la clase
descrita por ese modelo de proyecciones. Un buen modelo debe producir una reproyección
similar a un patrón medio de la clase, mientras que lo contrario podrı́a ser un indicio de que
el modelado mediante integrales proyectivas no es adecuado para el problema.

El modelo manejado aquı́ ha sido obtenido de un subconjunto de 45 caras de la base UMU.
Para este experimento se han usado caras con mayor resolución y calidad que las del anterior
apartado, aunque manteniendo una alta variabilidad en el número de individuos diferentes.
En concreto, las regiones extraı́das de los rostros son de 122× 77 pı́xeles. En la figura 2.17 se
presenta el modelo resultante y la reproyección del mismo.

El cálculo de la reproyección, en este caso, es un poco especial. Primero, porque la imagen
resultante está saturada a blanco y a negro. Y segundo, porque las señales de ojos y boca se
reproyectan a toda la mitad superior e inferior11, respectivamente.

11En lugar de reproyectarse sólo a las regiones de las que, teóricamente, se han obtenido. Por ejemplo, la nariz
no interviene en PHboca, pero en la reproyección de esa región sı́ se ha usado MHboca.
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Figura 2.17: Modelo de caras mediante proyecciones y reproyección del modelo. a,b) Modelos de
proyección vertical de la cara, y proyección horizontal de los ojos y la boca, creados con 45 caras de
la base de UMU (en rojo la media y en azul la desviación estándar). c) Reproyección del modelo de
caras. Se ha ajustado el brillo para saturar a negro y a blanco.

El hecho de que las caracterı́sticas faciales aparezcan en PVcara más claramente destacadas
que en el modelo de la figura 2.15, se debe a la mayor resolución de entrada. Pero el resultado
realmente interesante es que, incluso con un número tan reducido de proyecciones, se obtiene
una reconstrucción bastante verosı́mil de una cara media. Se pueden distinguir fácilmente en
la figura 2.17c) todos los principales componentes faciales: cejas, ojos, nariz y boca.

La capacidad de obtener buenas reconstrucciones es una de las claves para garantizar el
buen funcionamiento de las proyecciones con el objeto cara: la propia estructura del rostro hu-
mano se puede representar adecuadamente mediante un número muy reducido de integrales
proyectivas. En consecuencia, podemos decir que existe una buena justificación empı́rica para
el uso de proyecciones en este ámbito de aplicación concreto.

2.3. Alineamiento de proyecciones

El alineamiento es uno de problemas clave cuando trabajamos con integrales proyectivas.
No se puede construir un buen modelo si las proyecciones de los objetos no están correcta-
mente alineadas. Y, a su vez, un modelo de proyección –y especialmente uno que utilice la
media de las señales–, fallará cuando se aplique sobre proyecciones de la misma categorı́a de
objetos pero no alineadas correctamente. En la figura 2.18 se ilustra gráficamente por qué es
tan importante el alineamiento. Aunque las caras están bien centradas en las imágenes, las
proyecciones verticales muestran una gran diferencia entre sı́, como se ve en la figura 2.18b).
Sin embargo, después de alinear se aprecia claramente la estructura facial común.

En esta sección vamos a abordar el alineamiento de integrales proyectivas, independien-
temente de su aplicación posterior. En primer lugar formulamos el alineamiento en términos
matemáticos como un problema de optimización. A continuación proponemos un algoritmo
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Figura 2.18: Integrales proyectivas de caras, antes y después del alineamiento. a) Ejemplos de caras de
presentadores de TV, tomadas de la base de caras UMU. b) Proyecciones verticales del canal R de las
caras. c) Las mismas proyecciones, después del alineamiento. El alineamiento es realizado respecto de
un modelo media/varianza.

eficiente y robusto para el alineamiento de dos señales, o el alineamiento de una señal respec-
to de un modelo. El diseño cuidadoso de este algoritmo es fundamental, pues será la base de
muchas de las aplicaciones descritas en los siguientes capı́tulos.

2.3.1. Funciones y criterios de alineamiento

En los términos introducidos en el apartado 2.1.2, el alineamiento, o normalización, es una
función de transformación sobre integrales proyectivas que garantiza cierta propiedad en las
señales resultantes. Podemos definirlo formalmente de la siguiente manera.

Definición 2.13 Función de alineamiento.
Una función de alineamiento, o normalización, de integrales proyectivas es una función:
n : S→ S
tal que todas las señales normalizadas cumplen cierta propiedad, q : S → B. Es decir, q(n(s)) es

cierto para cualquier señal s ∈ S. Decimos que n normaliza la propiedad q.

Por ejemplo, la operación normalmedvar definida en la fórmula 2.4 normaliza las señales a
valores con media 0 y la varianza 1. En consecuencia, el alineamiento siempre estará definido
en función de una propiedad, el objetivo de la normalización. Según ese objetivo, la técnica
de alineamiento tomará una u otra forma. En general, estamos interesados en métodos más
potentes, que afecten no sólo al valor de las señales sino también al dominio de las mismas.
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Centrándonos en el alineamiento de integrales proyectivas para el procesamiento y análi-
sis de imágenes, proponemos los dos siguientes criterios para una buena función objetivo:

Criterio de invarianza. Idealmente, una buena función de alineamiento deberı́a pro-
ducir proyecciones invariantes a las condiciones de captura. Por ejemplo, en el caso de
las caras humanas, las señales deberı́an ser robustas frente a cambios de iluminación,
expresión facial, sexo, edad y otras caracterı́sticas de la persona, existencia de elemen-
tos faciales adicionales, posición 3D respecto de la cámara, etc. Está claro que algunos
de estos objetivos son muy difı́ciles de alcanzar. Pero podemos concretar dos criterios
especı́ficos derivados de este criterio general:

• Invarianza en el valor. Las proyecciones resultantes deben tomar los valores igua-
les, o equiparables, independientemente de las condiciones de iluminación y el
brillo de las imágenes capturadas.

• Invarianza en el dominio. Las caracterı́sticas correspondientes deben situarse en
los mismos puntos de las proyecciones alineadas. Al calcular las proyecciones,
las distintas imágenes de objetos de una misma clase pueden tener posiciones y
tamaños diferentes –figura 2.18b)–. Pero, después del alineamiento, las señales se
deben modificar en el dominio para que las caracterı́sticas comunes se proyecten a
las mismas posiciones de las señales –figura 2.18c)–.

Criterio de distancia. Si consideramos que el alineamiento se realiza respecto de un
modelo de proyección, podemos formalizar el problema de manera más precisa. De
esta forma, el objetivo del alineamiento serı́a minimizar la distancia de las instancias de
la clase al modelo, y maximizar la distancia para las señales que no son de la clase.

Del primer criterio, el de invarianza, podemos deducir una familia de transformaciones
cuya aplicación permite la normalización en el valor y en el dominio de las señales. Por su
parte, del segundo criterio, el de distancia, se deducirá un método para ajustar los parámetros
concretos de la transformación dentro de esa familia.

2.3.2. Formulación del problema de alineamiento

Proponemos la siguiente familia de transformaciones sobre integrales proyectivas:

tabcde : S→ S (2.26)

definida por:

tabcde(s)(i) := a + b · i + c · s(d + e · i), ∀i ∈ {(smin − d)/e, . . . , (smax − d)/e} (2.27)

Podemos entender esta operación como una transformación afı́n sobre proyecciones, tanto en
el valor como en el dominio de las señales: permite un desplazamiento y escalado en el valor
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(parámetros a y c), y en el dominio (d y e), y una inclinación (o shear, en inglés) en el valor (b).
En la figura 2.19 se muestra una interpretación gráfica de la operación propuesta.
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Figura 2.19: Operación de transformación afı́n sobre proyecciones. Interpretación de los parámetros
(a, b, c, d, e) de la fórmula 2.27. a) Escala en el valor, c, y en el dominio, e. b) Desplazamiento en el valor,
a, y en el dominio, d. c) Inclinación, b.

Todos los términos de la transformación tienen un equivalente en el espacio original de
las imágenes, como se describe en la tabla 2.3. En consecuencia, aplicando la operación con
los parámetros correctos es posible conseguir un alineamiento robusto frente a los factores
descritos en la tabla: cambio de brillo, de posición, de contraste, aparición de sombras, etc.

Parámetro Significado Equivalente en imágenes
a Desplazamiento en el valor Aumentar o reducir el nivel de luminosidad

de las imágenes de forma global
b Inclinación en el valor Compensación de la luminosidad en la ima-

gen usando un modelo de fondo lineal,
por ejemplo, una sombra o un gradiente
claro/oscuro

c Escala en el valor Aumentar o reducir el contraste de las
imágenes de forma global

d Desplazamiento en el dominio Desplazar la posición de las imágenes, a lo
largo del eje de proyección

e Escala en el dominio Aplicar un escalado de aumento o reducción
de las imágenes

Tabla 2.3: Parámetros de las transformaciones afines sobre proyecciones, tabcde : S→ S. Ver la definición
de tabcde en la ecuación 2.27.

Basándonos en la familia de transformaciones tabcde, podemos dar una formulación mate-
mática precisa para el problema del alineamiento. Suponiendo un modelo de media/varianza,
(M, V), y una proyección, P, el alineamiento consiste en encontrar los parámetros (a, b, c, d, e)
que minimicen la expresión:

dist((M, V), tabcde(P)) (2.28)

Es decir, buscar:
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{a∗, b∗, c∗, d∗, e∗} = arg mı́n
a,b,c,d,e

1
||r|| ∑i∈r

(M(i)− tabcde(P)(i))2

V(i)
(2.29)

con:

r := dominio(M) ∩ dominio(tabcde(P)) (2.30)

Esta formulación incluye también el alineamiento respecto de un modelo de proyección
media12, sin más que considerar que V(i) = 1 para todo i.

Desafortunadamente, no es sencillo encontrar una solución cerrada para la fórmula 2.29.
El hecho de que haya una transformación en el dominio, y lo que es más, que esa transfor-
mación sea discreta, hace pensar que esa solución cerrada no existe. Sı́ que existe solución
cerrada considerando exclusivamente los parámetros en el valor, (a, b, c); de hecho, su apli-
cación será muy útil para resolver el problema general. Veamos cómo obtener esa solución.

Alineamiento de la señal en el valor

Si suponemos que los parámetros (d, e) de la transformación afı́n sobre integrales proyec-
tivas son fijos, la ecuación 2.29 se puede plantear como un simple problema de optimización
cuadrática. Supongamos, sin pérdida de generalidad, que d vale 0 y e vale 1. La ecuación 2.29
puede escribirse como:

{a∗, b∗, c∗} = arg mı́n
a,b,c

∑
i∈r

(M(i)− (a + b · i + c · P(i)))2

V(i)
(2.31)

Nótese que el factor 1/||r|| ha sido eliminado, puesto que no influye en la obtención del
mı́nimo. La solución puede calcularse igualando a 0 las derivadas parciales respecto de a, b y
c, o equivalentemente, resolviendo por mı́nimos cuadrados el sistema de ecuaciones:

(a + b · i1 + c · P(i1))/V(i1) = M(i1)/V(i1) (2.32)

(a + b · i2 + c · P(i2))/V(i2) = M(i2)/V(i2)

. . .

(a + b · im + c · P(im))/V(im) = M(im)/V(im)

Para todo i j ∈ r. El factor 1/V(i j) aparece en ambos lados de las ecuaciones; este término
tiene el sentido de ponderar la importancia de cada punto en el ajuste de mı́nimos cuadrados,
por lo que no debe ser eliminado de las ecuaciones. En los puntos del modelo con varianza
grande, 1/V(i j) será pequeño y la ecuación correspondiente influirá poco en el ajuste de mı́ni-
mos cuadrados. Por el contrario, en los puntos con varianza pequeña, 1/V(i j) será grande,
dando una mayor importancia al ajuste de ese punto en la solución global.

Expresando el sistema de ecuaciones 2.32 de forma matricial, tenemos:

12Y por ende, también el alineamiento de dos proyecciones entre sı́.
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A




a
b
c


 = B (2.33)

con:

A =




1/V(i1) i1/V(i1) P(i1)/V(i1)
1/V(i2) i1/V(i1) P(i2)/V(i2)

. . . . . . . . .
1/V(im) im/V(im) P(im)/V(im)




; B =




M(i1)/V(i1)
M(i2)/V(i2)

. . .
M(im)/V(im)




(2.34)

La solución para los incógnitas, (a, b, c), se puede obtener fácilmente por pseudoinversa
aplicando la fórmula:




a
b
c


 =

(
AT A

)−1
ATB (2.35)

Los cálculos necesarios para resolver este sistema no son excesivamente costosos, com-
putacionalmente hablando. El producto AT A requiere 3m2 multiplicaciones y sumas; la in-
versa es de una simple matriz de 3× 3; el producto ATB usa 3m operaciones; y el producto
de (AT A)−1 por ATB añade otras 9. En definitiva, necesitamos O(m2) operaciones en punto
flotante; m es el tamaño de las proyecciones, y normalmente no pasará de 60 ó 70.

Distancia mı́nima de alineamiento en el valor

En algunos casos, como veremos más adelante, podemos estar interesados en conocer la
distancia mı́nima de la señal normalizada al modelo, independientemente de cuánto valgan
a, b y c. De esta forma, definimos una nueva medida de distancia señal/modelo –alternativa a
la distancia de la ecuación 2.23–, basada en la solución de mı́nimos cuadrados de la ecuación
2.35. Es decir, es una distancia posterior a una normalización de la señal en el valor. La nueva
distancia serı́a:

mindist((M, V), P, d, e) := dist((M, V), tabcde(P)) (2.36)

con (a, b, c) calculados según la ecuación 2.35, usando (M, V) y la señal escalade(P).

Para un modelo de proyección media, la definición de mindist serı́a equivalente a suponer
que V es una señal constante. Y, a su vez, ese caso es análogo a un problema de alineamiento
de dos proyecciones entre sı́.
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2.3.3. Algoritmo rápido de alineamiento de proyecciones

El alineamiento de proyecciones en el dominio es equivalente al problema de localizar –o
registrar– objetos en imágenes. Sin embargo, el uso de integrales proyectivas supone una signi-
ficativa reducción en los grados de libertad del problema. Permitiendo únicamente traslación
y escalado, pasamos de cuatro grados de libertad en imágenes a dos en las proyecciones.

El problema de alineamiento en el dominio

Recordemos que nuestra función de alineamiento consta de 5 parámetros, tabcde : S → S.
Supongamos que los parámetros (a, b, c), de transformación en el valor, se resuelven como se
describe en la ecuación 2.35. El problema del alineamiento, formulado en la ecuación 2.29, se
puede reducir a encontrar los valores (d, e) que verifican:

{d∗, e∗} = arg mı́n
∀d,e

mindist ((M, V), P, d, e) (2.37)

De esta forma, hemos descompuesto el alineamiento en dos subproblemas: encontrar los
parámetros de transformación en el valor, (a, b, c), y encontrar los parámetros en el dominio,
(d, e). Pero mientras que el primero tiene una solución en forma cerrada, para el segundo
parece inviable una solución analı́tica. Por un lado, porque P es una función escalonada, y
por lo tanto no derivable. Por otro lado, porque el escalado es una transformación discreta
que hace uso de interpolaciones, como ya hemos comentado.

Es más, si tenemos en cuenta el factor 1/||r|| en la ecuación 2.29, podemos argumentar que
habrá una solución óptima cuando ||r|| valga uno13. Sin embargo, tal situación es sólo un caso
degenerado del problema, que se deriva de un desplazamiento o una escala inadmisibles14.
De ahı́ se deduce que, normalmente, existirá un intervalo de valores válidos para d y para
e. Ası́, buscamos la solución de la ecuación 2.37 con las restricciones: d ∈ [dmin, . . . , dmax],
e ∈ [emin, . . . , emax]. Por ejemplo, emin = 0, 5 y emax = 2 significa que el alineamiento puede
escalar como máximo las señales al doble de su tamaño, y como mı́nimo a la mitad.

En definitiva, tenemos que encontrar el mı́nimo de cierta función objetivo en una región
acotada de un plano bidimensional; las dos dimensiones del plano son el desplazamiento, d, y
la escala, e, de las señales alineadas. En la figura 2.20 se ilustra el problema con una proyección
y un modelo concretos. Las señales tienen formas parecidas, aunque con valores y dominios
distintos. Aplicando desplazamientos y escalados sobre la proyección (en verde) obtenemos
diferentes distancias señal/modelo, como se aprecia en la figura 2.20b); el punto óptimo serı́a
el mı́nimo de esta gráfica. La señal alineada con ese par, (d, e), aparece en la figura 2.20c).

13En ese caso, sólo habrá un punto en la intersección entre dominio(M) y dominio(tabcde(P)). Eso significa que
el ajuste en el valor hará coincidir ese punto de P con el de M, con lo que mindist ((M, V), P, d, e) valdrá 0.

14Por poner un ejemplo, si a una señal de tamaño 30 se le aplica una escala e = 30, la proyección resultante
tiene tamaño 1. Su distancia de alineamiento serı́a 0. Pero esa solución será, con toda seguridad, inadecuada para
el problema.
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Figura 2.20: Ejemplo de alineamiento y mapa de distancias mı́nimas. a) Modelo (MVcara , VVcara) de
proyección vertical de la cara (en rojo) e instancia de cara PVcara no alineada (en verde). b) Mapa de
distancias mindist ((MVcara , VVcara), P, d, e), para d ∈ [−10, ..., 10], e ∈ [0, 8, ..., 1, 2]. c) Alineamiento
óptimo de la proyección, tabcde(PVcara), con a = −101, 1; b = 0, 0018; c = 1, 59; d = 2, 44; e = 1, 065.

Planteamiento del algoritmo de alineamiento rápido

Como acabamos de discutir, el alineamiento óptimo se puede conseguir buscando el mı́ni-
mo de cierta función, mindist, en un plano. Pero, en la práctica, calcular todos los valores de
esa función dentro del plano, y con una resolución suficiente, puede ser excesivamente cos-
toso. Aunque el cálculo de cada valor de mindist es rápido (como explicamos al final del
apartado 2.3.2), la repetición del mismo para cada posible escala y traslación harı́a el proceso
muy ineficiente. Es más, el alineamiento será una parte básica y muy utilizada en los algo-
ritmos de procesamiento de imágenes, algunos de los cuales, además, deberán trabajar en
tiempo real. La eficiencia es, por lo tanto, un factor a tener muy en cuenta.

La función objetivo no es necesariamente convexa. Pero, afortunadamente, los mapas de
distancias –como ocurre con el de la figura 2.20b)– variarán de forma suave y no existirán
muchos mı́nimos locales destacados, aunque pueden ocurrir. En estas condiciones, podemos
aplicar un algoritmo de basado en un muestreo y acotamiento progresivo de la posición del
mı́nimo: el algoritmo calcula la función en un conjunto predefinido de puntos, selecciona el
mı́nimo, y reduce la búsqueda a un entorno del mı́nimo encontrado. El muestreo inicial de los
puntos puede utilizar diferentes criterios. Hemos podido comprobar que un simple muestreo
uniforme, en ambas dimensiones, funciona correctamente en la mayorı́a de los casos.

En definitiva, en el algoritmo 2.4 se propone una implementación en pseudocódigo del
proceso de alineamiento rápido de proyecciones. La clave del algoritmo es la aplicación de
la función mindist sobre una matriz de valores definida por el par de arrays valD y valE. El
proceso se repite un número dado de veces, n.

En la figura 2.21 se explica gráficamente del funcionamiento del algoritmo 2.4, para la
señal y el modelo de la figura 2.20. El resultado conseguido en este caso es bastante intere-
sante, como se deduce por la forma de la función y como se puede comprobar en la figura
2.20c), donde se ha aplicado el resultado del alineamiento.
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ALINEAMIENTO RÁPIDO DE INTEGRALES PROYECTIVAS
ENTRADA:

- Proyección a alinear: P
- Modelo de proyección: (M, V)
- Intervalo de búsqueda en desplazamiento: dmin, dmax
- Intervalo de búsqueda en escala: emin, emax
- Número de iteraciones: n

SALIDA:
- Desplazamiento de la señal alineada: d
- Escala de la señal alineada: e

————————————————
ALGORITMO:

Inicialización:
valD: array [1..3] = {dmin, (dmin + dmax)/2, dmax}
valE: array [1..3] = {emin,

√
emin · emax, emax}

mapa: matriz [1..3, 1..3] = {mindist((M, V), P, valD[i], valE[ j])}; ∀i, j ∈ {1, 2, 3}
Iteración principal:

para iter := 1 hasta n hacer
(i∗, j∗) := arg mı́n∀i, j∈{1,2,3} mapa[i, j] /∗ Buscar distancia mı́nima ∗/
según i∗: /∗ Acotar en el desplazamiento ∗/

caso 1: valD[3] := valD[2]; valD[2] := (valD[1] + valD[3])/2
caso 2: valD[1] := (valD[1] + valD[2])/2; valD[3] := (valD[2] + valD[3])/2
caso 3: valD[1] := valD[2]; valD[2] := (valD[1] + valD[3])/2

finsegún
según j∗: /∗ Acotar en la escala ∗/

caso 1: valE[3] := valE[2]; valE[2] :=
√

valE[1] · valE[3]
caso 2: valE[1] :=

√
valE[1] · valE[2]; valE[3] :=

√
valE[2] · valE[3]

caso 3: valE[1] := valE[2]; valE[2] :=
√

valE[1] · valE[3]
finsegún
para i := 1 hasta 3 hacer /∗ Recalcular las distancias ∗/

para j := 1 hasta 3 hacer
mapa[i, j] := mindist((M, V), P, valD[i], valE[ j])

finpara
finpara

finpara
Resultado final del algoritmo:

(i∗, j∗) := arg mı́n∀i, j∈{1,2,3} mapa[i, j]
d := valD[i∗]
e := valE[ j∗]

Algoritmo 2.4: Algoritmo rápido de alineamiento de integrales proyectivas, respecto de un modelo de
proyección. La precisión del resultado depende del número de iteraciones, n.

Discusión del método y ejemplos de ejecución

En la figura 2.22 se presentan algunos ejemplos de ejecución del algoritmo rápido de ali-
neamiento de proyecciones. Se muestran las imágenes de entrada, las proyecciones originales
y las obtenidas después de alinear con los resultados del algoritmo.

Podemos destacar las siguientes caracterı́sticas del método de alineamiento propuesto:

Genericidad y capacidad de entrenamiento. La técnica de alineamiento desarrollada es
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Figura 2.21: Ejemplo del algoritmo rápido de alineamiento de integrales proyectivas (algoritmo 2.4),
aplicado sobre el modelo y la proyección de la figura 2.20a). Partiendo de una región inicial de búsque-
da, se realiza un muestreo uniforme de la función mindist, y una reducción sucesiva del espacio de
búsqueda a la mitad. En rojo se muestran los puntos muestreados y en verde el de valor mı́nimo.

genérica, e independiente de su aplicación posterior. El alineamiento no se basa en co-
nocimiento a priori sobre el problema, sino que se realiza a través de un modelo entrenado
con ejemplos. Es más, se podrı́an utilizar otras clases de modelos, sin más que cambiar la
definición de la función mindist. Es importante destacar este hecho, en contraposición a
otros muchos trabajos previos sobre proyecciones, en su mayorı́a basados en búsquedas
heurı́sticas de picos máximos y mı́nimos, umbralización de las proyecciones, o a lo sumo
aplicando lógica difusa con reglas definidas por el humano.

Invarianza frente a cambios. En el dominio de las caras, los resultados demuestran
una gran robustez frente a condiciones de iluminación, individuos, expresión facial,
pequeños cambios de posición, escala y rotación de las regiones proyectadas. Incluso la
aparición de sombras, que modifican sustancialmente la apariencia de las imágenes, es
tratada adecuadamente en muchos casos, como puede comprobarse en los ejemplos de
la figura 2.22. Tras el alineamiento, las proyecciones resultantes se aproximan bastante
al modelo medio calculado en el entrenamiento.

Aplicación de los resultados. Los resultados del algoritmo tienen dos aplicaciones fun-
damentales. La primera es la definición de un método de localización de los objetos proyec-
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Figura 2.22: Resultados del algoritmo rápido de alineamiento de integrales proyectivas (algoritmo 2.4).
Para cada ejemplo se muestran las imágenes de entrada (a la izquierda), las proyecciones obtenidas
(arriba a la derecha), y las proyecciones resultantes del alineamiento (abajo a la derecha). En rojo, los
modelos de proyección media/varianza. Se indica en lı́nea discontinua la región proyectada. a) Pro-
yecciones horizontales de la zona de los ojos. b,c,d) Proyecciones verticales de caras, variando distintos
factores. b) Caras con muy poca resolución (35 × 36, 28 × 28 y 23 × 24 pı́xeles, respectivamente). c)
Caras con sombras muy destacadas. d) Variación de la región proyectada.

tados. Ya adelantamos en el apartado 2.2.1 que, en una aplicación realista, no se puede
suponer que los objetos están alineados en las imágenes. Partiendo de una localización
imprecisa, el alineamiento produce dos parámetros de transformación en el dominio,
(d, e); estos valores se traducen en una traslación y escala en el espacio de la imagen,
a lo largo del eje de proyección. Por lo tanto, el uso de los mismos conduce a una lo-
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2. Integrales Proyectivas

calización precisa de los objetos proyectados. La segunda aplicación es el refinamiento
de la medida de distancia señal/modelo. Al no suponerse un alineamiento previo de los
objetos, esta medida sı́ podrá aprovecharse en aplicaciones de detección, localización y
seguimiento de objetos.

Eficiencia computacional. La idea básica del algoritmo rápido de alineamiento consiste
en la reducción logarı́tmica del espacio de búsqueda en cada iteración. Esta estrategia
da lugar a una gran eficiencia en cuanto al tiempo de ejecución. Suponiendo que el al-
goritmo empieza con un espacio de tamaño w (en la dimensión d o en la e), después de
n iteraciones el ancho de la región de búsqueda serı́a w/2n. Por ejemplo, si las señales
son de tamaño 30 y d = [−10, . . . , 10], después de 5 iteraciones se consigue una pre-
cisión de 0,625 puntos. En general, para conseguir una resolución por debajo del pı́xel,
el número de iteraciones deberı́a ser n = dlog2 we. Normalmente, w será una propor-
ción del tamaño de las señales, que denotamos por m; es decir, w = pm. Un valor tı́pico
es p = 0, 2, lo que permite un desplazamiento máximo del 20 % de las señales.

Cada una de las n iteraciones aplica 9 veces la función mindist15. Si tenemos en cuenta
los resultados de la página 71, donde vimos que cada cálculo de mindist requiere 3m2 +
3m + ε operaciones (siendo ε una constante, de valor despreciable frente a los otros
términos), el número de operaciones en punto flotante serı́a: t(m) = 9 log2 w(3m2 +
2m +ε) = 9 log2(pm)(3m2 + 2m +ε) ∈ O(m2 log m). Frente a esto, un tı́pico algoritmo
de matching de patrones, con regiones de tamaño m × m requerirı́a un O(m4); y esto
resolviendo sólo el desplazamiento, sin tener en cuenta la variación de escala.

Puntos débiles. A pesar de las buenas caracterı́sticas descritas, es evidente que el méto-
do tiene también sus limitaciones, derivadas del algoritmo de alineamiento, del tipo de
modelos definidos, o del propio uso de las proyecciones. En la figura 2.23 se muestran
algunos casos donde el algoritmo de alineamiento no produce buenos resultados.

Podemos señalar los siguientes puntos débiles, tanto del algoritmo de alineamiento co-
mo del uso de integrales proyectivas.

• En primer lugar, las proyecciones se pueden calificar como una técnica basada en
apariencia; podrı́amos hablar concretamente de la apariencia “a lo largo de una di-
rección”. Cuando la apariencia de los objetos varı́a de forma sustancial, los mode-
los de media son poco adecuados y el alineamiento con los mismos no funciona co-
rrectamente. Aunque hemos visto en la figura 2.22 que las proyecciones son robus-
tas en condiciones muy adversas, llevadas a un extremo el modelo fracasará con
toda seguridad. En las caras humanas, por ejemplo, una rotación 3D en ángulos
elevados –como sucede en la figura 2.23a,d)–, o la existencia de sombras muy

15En realidad podrı́a hacerse con unas cuantas menos, ya que algunos cálculos están repetidos, como se puede
observar en la figura 2.21. La eliminación de cálculos repetidos se ha tenido en cuenta en la implementación
realizada, aunque por simplicidad no se contempla en el algoritmo 2.4.
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Figura 2.23: Ejemplos de mal funcionamiento del algoritmo rápido de alineamiento de proyec-
ciones (algoritmo 2.4). Para cada ejemplo se muestran las imágenes de entrada (a la izquierda),
las proyecciones (a la derecha) originales (en verde), resultantes (en azul) y el modelo (en rojo).
Se indica en lı́nea discontinua la región proyectada. a) Ejemplo de mal alineamiento debido a
inclinación excesiva de la cabeza. b) Confusión de posiciones debido a un mı́nimo local (la boca
del modelo se asocia a la nariz en la imagen). c) Fallo del algoritmo debido a la baja calidad,
existencia de elementos faciales (reflejo de las gafas) y posición de la región proyectada. d) Mal
alineamiento de la proyección horizontal de los ojos, debido a un alto giro lateral del rostro.

destacadas o el tono de piel –figura 2.23c)– pueden conducir a esta situación. En
principio, pensamos que estos problemas se podrı́an solucionar usando otros tipos
de modelos no unimodales, sino que admitieran varios modos de variación. Por
ejemplo, podrı́amos definir modelos de k-proyecciones medias, análisis de compo-
nentes principales de las señales, o modelos de proyección deformables. Tratare-
mos más sobre esta cuestión en los capı́tulos sucesivos.

• Una limitación inherente al algoritmo 2.4 es la localidad del método: se debe partir
siempre de un rectángulo inicial en el espacio (d, e), dado por (dmin, . . . , dmax) y
(emin, . . . , emax). Si la escala o la traslación ideal caen fuera de esos intervalos, el re-
sultado puede no ser muy bueno. Aunque podemos intentar ampliar los intervalos
para disminuir este inconveniente, siempre existirá un lı́mite inmanente al método.
Por ejemplo, para una señal de tamaño m carece de sentido aplicar desplazamien-
tos mayores que m. Esto significa que la región proyectada debe ser próxima al
objeto, aunque no necesariamente exacta. No obstante, esta limitación no es ex-
clusiva del algoritmo, sino que se debe al uso de proyecciones: una proyección
aplicada sobre una región tan extensa que incluya varios objetos puede ser de poca
utilidad.

• En algunos casos, el algoritmo puede caer en mı́nimos locales de la función mindist,
lo cual conducirá a un mal alineamiento de esas señales, incluso aunque sean muy
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2. Integrales Proyectivas

similares al modelo medio. En la práctica el problema no es muy frecuente, aunque
puede darse. En caras humanas hay una situación tı́pica de este fenómeno, deriva-
da de la confusión del mı́nimo de la nariz con el correspondiente a la boca. Se
puede ver un ejemplo en la figura 2.23b). Aunque la distancia para el alineamiento
correcto es menor que el obtenido, el incorrecto (que hace corresponder la nariz
con la boca) genera un mı́nimo local en el plano mindist, del que no llega a salir el
algoritmo.

A pesar de estos inconvenientes, las ventajas de usar modelos de proyecciones y el algorit-
mo de alineamiento superan con creces sus limitaciones, y nos permitirán crear los métodos
de detección de caras, localización, seguimiento, etc., que veremos en los restantes capı́tulos.

2.4. Resumen

A lo largo de este capı́tulo se ha desarrollado un marco teórico para el cálculo, manejo,
modelado y comparación de integrales proyectivas, desde un punto de vista genérico. Este
contexto constituye la base de los métodos que proponemos para resolver las diversas aplica-
ciones en el dominio especı́fico de las caras humanas.

Podemos destacar las siguientes conclusiones de todo lo expuesto en el capı́tulo:

La proyección es un método más de reducción de una alta dimensionalidad de entrada,
al igual que otros métodos basados en transformaciones lineales como PCA, ICA, DFT,
Haar o wavelets. De hecho, la proyección es análoga a la transformada de Radon, donde
cada valor de salida es una combinación lineal de una fila o columna de pı́xeles.

Al igual que otras transformaciones lineales, la proyección es invertible: a partir de
un número suficiente de integrales proyectivas se puede reconstruir la imagen original.
Esto significa que no hay pérdida de información inherente a la propia proyección, sino
la derivada de usar un número reducido de proyecciones.

Los conjuntos de integrales proyectivas asociadas a cierta clase de objetos, son descritos
mediante modelos de proyección. Hemos propuesto varios métodos alternativos de
modelado: proyección media; media/varianza; y media/covarianzas. Los modelos más
simples –los dos primeros– suelen exhibir una mayor capacidad de generalización.

Los modelos de objetos mediante integrales proyectivas son, esencialmente, modelos
1,5D basados en apariencia. Cada modelo de objetos incluye uno o varios modelos de
proyección asociados. Aunque el método es comparable a un modelado mediante pa-
trones 2D, hemos comprobado que pueden mejorar sensiblemente las capacidades de
generalización y clasificación de los segundos.

El alineamiento de integrales proyectivas es uno de los problemas fundamentales cuan-
do trabajamos con proyecciones. Se puede entender como la reducción al caso 1D del
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problema de localización de patrones en imágenes 2D. Hemos propuesto un algorit-
mo rápido y robusto para alinear proyecciones entre sı́, o respecto de un modelo. Las
dos ideas básicas del algoritmo son: (1) resolución analı́tica de los parámetros de ali-
neamiento en el valor con una formulación de mı́nimos cuadrados; (2) resolución de
los parámetros en el dominio mediante una técnica iterativa de muestreo y acotamien-
to. Este algoritmo es el núcleo de los métodos de detección, localización, seguimiento,
reconocimiento, etc., que estudiamos en los siguientes capı́tulos.
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CAPÍTULO 3

Detección de Caras Humanas

Detalle de la superficie marciana,
Sonda Viking, NASA, 1976

“Como en el asunto de las caras de Marte,
prefiero la cruda verdad a una fantası́a reconfortante.”

CARL SAGAN, The Demon-Haunted World, 1996

La detección facial es un problema preliminar en la gran mayorı́a de las aplicaciones
de reconocimiento, interpretación y seguimiento del rostro humano. Indefectiblemente, el
primer paso de cualquiera de estos sistemas será encontrar las caras que aparecen en una
imagen; sólo en circunstancias donde se pudiera dar por conocida la posición de los indi-
viduos –condición, por supuesto, nada frecuente y poco realista– se podrı́a evitar el papel
primordial del problema de detección.

Las técnicas de detección de caras han seguido su propio camino en el mundo de la visión
artificial; convergente a veces, divergente en otros casos, y en general paralelo al problema
genérico de detectar objetos tridimensionales. Pero, en la mayorı́a de los casos, hay una clara
especialización hacia el objeto cara, que supone introducir consideraciones especı́ficas, apli-
cables o no a otras categorı́as de objetos. La detección con integrales proyectivas, que pro-
ponemos y desarrollamos en este capı́tulo, se encuentra en ese grupo de técnicas creadas para
un fin especı́fico. No obstante, veremos que la idea subyacente se puede extender con relativa
facilidad al caso general, ya que no se apoya en conocimiento a priori sobre la clase cara.

En el resto de este capı́tulo vamos a describir cómo es posible detectar caras humanas
usando, de forma exclusiva, integrales proyectivas. De esta manera, el objetivo no es tanto de-
sarrollar un sistema que supere a los mejores métodos del estado del arte, sino demostrar que
es posible construir un buen detector trabajando sólo con las proyecciones. No obstante, vere-
mos también que combinando las proyecciones con otras técnicas se pueden mejorar sustan-
cialmente los resultados de ambos. Tanto el primer mecanismo como el segundo se abordan
en la sección 3.3. Antes, discutimos los desafı́os que presenta la detección de caras humanas,
en la sección 3.1, y analizamos el estado del arte en este tremendamente activo campo, en la
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3.1. El problema de detección de caras humanas

sección 3.2. En la sección 3.4 se detallan los experimentos que demuestran la viabilidad de la
técnica propuesta, haciendo especial hincapié en la comparación con algunos de los princi-
pales métodos alternativos. Por último, la sección 3.5 extrae las principales conclusiones de
estas pruebas, y la sección 3.6 resume las aportaciones más relevantes del presente capı́tulo.

3.1. El problema de detección de caras humanas

Repasando algunos de los numerosos trabajos sobre detección facial, podemos encontrar
una variedad de definiciones del problema, aunque todas ellas esencialmente equivalentes.
Una definición tı́pica podrı́a ser la siguiente [204].

Definición 3.1 Detección de cara humanas.
Dada una imagen arbitraria, el objetivo de la detección facial es determinar si aparecen caras en la

imagen y, en caso afirmativo, devolver la localización y la extensión de cada una de ellas.

De esta forma, se entiende que el resultado de un detector de caras debe ser una lista de
regiones de cara, que puede estar vacı́a. Pero, aunque la definición parece clara y precisa, si
analizamos en detalle la literatura vemos que existen diferentes criterios en cuanto a cómo
debe ser la entrada, la salida, e incluso lo que parece más evidente: qué es una cara. Podemos
señalar las siguientes fuentes de ambigüedad:

Entrada. La mayorı́a de las técnicas de detección de caras parten de una imagen estática.
Sólo algunas de ellas hacen uso de información de movimiento, por lo que requieren se-
cuencias de imágenes para encontrar los rostros. Por su parte, dentro de las primeras pode-
mos distinguir entre las que trabajan con imágenes en color, y las que admiten imágenes
en escala de grises. Las de este segundo tipo presentan una mayor versatilidad, teniendo
en cuenta que la conversión de color a escala de grises es inmediata. Adicionalmente,
podemos encontrar también técnicas que trabajan con imágenes de profundidad [96, 41],
o de infrarrojos [100], lo que, obviamente, tiene importantes implicaciones sobre los sis-
temas de adquisición utilizados.

Salida. Hemos dicho que la salida de los detectores es una lista de regiones de cara. En
principio, existen diferentes formas de describir una región. El formato más habitual
es mediante un rectángulo contenedor del rostro; el tamaño y posición de ese rectángulo,
respecto de la cara, puede variar ligeramente de un trabajo a otro. En algunos casos
la región se describe mediante una elipse, lo que supone introducir un parámetro de
inclinación. En otros casos, se ofrece una descripción más precisa del contorno de la cara,
por ejemplo, mediante un polı́gono, un spline o una máscara binaria.

Caras humanas. Como vamos a ver más adelante, los detectores faciales deben mane-
jar la enorme variabilidad del objeto cara. Sin embargo, no existe un acuerdo unánime
respecto a lo que los algoritmos deben reconocer como cara y lo que no. Véanse, por
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3. Detección de Caras Humanas

ejemplo, las imágenes de la figura 3.1, tomadas de la base de caras CMU/MIT [152].
Todas ellas son clasificadas por los autores como rostros humanos. Resulta discutible
admitir que una caricatura de una cara deba ser considerada también como una cara hu-
mana –sobre todo cuando el dibujo es tan esquemático como los de la izquierda en la
figura 3.1–. Pero a medida que el trazo se hace más preciso, es difı́cil no admitirlo como
cara; luego ¿dónde está el lı́mite? Por otro lado, algunos autores limitan ciertas fuentes
de variación, obviando de antemano circunstancias adversas como: caras de perfil o con
un fuerte giro (mirada arriba-abajo, izquierda-derecha), rotación respecto del plano de la
imagen, y oclusión parcial.

Figura 3.1: Ejemplos discutibles de caricaturas y dibujos clasificados como caras humanas, en la base de
caras CMU/MIT. De izquierda a derecha, se muestran extractos de las imágenes: u2-cover.gif, henry.gif,
board.gif y divinci-man1.gif.

Un problema relacionado con la detección es la localización de caras humanas. En la locali-
zación se parte de la premisa de que existe una cara en la imagen, por lo que el método debe
centrar su atención en encontrar la posición y tamaño de la única cara presente. Esta suposi-
ción simplifica considerablemente el problema, aunque puede tener sentido en determinadas
aplicaciones, como en videoconferencia o en algunos sistemas de autentificación.

3.1.1. Dificultades y desafı́os en la detección de caras

Idealmente, un buen algoritmo de detección deberı́a ser capaz de encontrar las caras que
aparecen en una imagen bajo cualquier circunstancia. El problema es complejo, ya que los
posibles cambios de iluminación, posición, expresión, condiciones de captura, etc., pueden
afectar de forma decisiva a la apariencia de los rostros en las imágenes. En última instancia,
todos los detectores tienen un cierto margen de tolerancia frente a estos factores; fuera de esos
lı́mites, la técnica fracasará con toda probabilidad.

Vamos a analizar las principales fuentes de variación de apariencia del objeto cara, mos-
trando algunos ejemplos de las bases de datos usadas en la experimentación posterior.

Condiciones de captura

Las aplicaciones de detección de caras pueden utilizar diferentes sistemas de adquisi-
ción (cámaras de vı́deo, de fotos, escáner, etc.) y fuentes de entrada (televisión analógica,
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3.1. El problema de detección de caras humanas

TDT, DVD, etc.). Algunas de ellas son más propicias a la aparición de problemas de rui-
do, desenfoque, saturación, o escasa resolución en las caras de entrada. Un sistema de
detección robusto deberı́a ser capaz de trabajar en estas circunstancias adversas. En la
figura 3.2 se muestran algunos ejemplos de estos problemas.

Figura 3.2: Ejemplos de baja calidad de imagen debida a las condiciones de captura: escasa res-
olución, desenfoque y saturación del brillo. De izquierda a derecha, extractos de: Argentina.gif
(CMU/MIT), c380.jpg (UMU), b189.jpg (UMU), cnn2020.gif (CMU/MIT).

Posición y orientación 3D de la cara

Las caras humanas son objetos tridimensionales cuya apariencia varı́a significativa-
mente con la posición relativa de la cámara. Con ángulos elevados puede ocurrir, in-
cluso, oclusión parcial o total de algunos componentes faciales, como los ojos y la boca.
El giro lateral (perfil derecho/perfil izquierdo) es el que más atención ha recibido en la
literatura; por el contrario, los trabajos que abordan los efectos del giro vertical (mirar
arriba/abajo) son más escasos. Se pueden ver algunos ejemplos presentes en nuestros
experimentos en la figura 3.3.

Figura 3.3: Ejemplos de variación de apariencia debida a la posición 3D de la cara. Todos los
ejemplos son de la base de caras UMU. De izquierda a derecha, extractos de: 2076.jpg, 4016.jpg,
2M2.jpg, 1002.jpg.

Inclinación

Normalmente, el giro de la cara respecto del plano de la imagen (lo que denominamos
la orientación o inclinación de la cara) se suele considerar como un factor aparte de las
rotaciones fuera del plano de imagen. Esto es debido a que la inclinación puede ser
compensada con una simple rotación de la imagen en ángulo adecuado. Sin embargo,
puesto que tal ángulo no es conocido, la invarianza a la orientación es una cuestión
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a considerar en cualquier detector. La figura 3.4 muestra algunos casos de caras con
inclinaciones elevadas.

Figura 3.4: Ejemplos de variación de apariencia debida a la inclinación de las caras. De izquier-
da a derecha, extractos de: mir.gif (CMU/MIT), cast1.gif (CMU/MIT), 541.jpg (UMU), 503.jpg
(UMU).

Factores ambientales

La iluminación es uno de los factores ambientales que mayor efecto tienen en la apa-
riencia facial. La luz no sólo afecta al nivel de brillo de las imágenes, sino que puede dar
lugar a la aparición de sombras. Y, en el caso de las imágenes en color, puede modificar
también el matiz de la piel. Otros problemas menos frecuentes son los reflejos y la ilu-
minación escasa o excesiva. En la figura 3.5 se presentan algunos ejemplos tı́picos. Cabe
destacar que en algunos detectores el fondo de las imágenes también tiene influencia en
los resultados del método, bajando la efectividad con fondos complejos.

Figura 3.5: Ejemplos de variación de apariencia debida a la iluminación de las caras. De izquier-
da a derecha, extractos de: 1091.jpg (UMU), 1074.jpg (UMU), d227.jpg (UMU), whussa.2.jpg (ES-
SEX).

Diferencias entre individuos

Frente a los anteriores factores, que podemos calificar como “externos”, tenemos otra
serie de causas “internas” de variación, es decir, las debidas a las propias caras en sı́.
La más evidente es la originada por las caracterı́sticas individuales de cada persona: la
forma de la cara, el color de la piel, la edad, el sexo, el grupo étnico, etc. La figura 3.6
contiene una pequeña muestra de esta inagotable fuente de variación.

Expresión facial

Tradicionalmente, la visión artificial se ha centrado en el análisis de objetos 3D rı́gidos.
Sin embargo, las caras se caracterizan por ser deformables en un número casi inima-
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3.1. El problema de detección de caras humanas

Figura 3.6: Ejemplos de variación de apariencia por caracterı́sticas del individuo, de la base
UMU. De izquierda a derecha, extractos de: 304.jpg, 95H4.jpg, 69H2.jpg, l007.jpg, DSCN1132.jpg.

ginable de formas. La flexibilidad del rostro se materializa en las expresiones faciales,
intencionadas o naturales. Se puede ver, en la figura 3.7, que una expresión exagerada
puede suponer también una variación sustancial del aspecto de las caras.

Figura 3.7: Ejemplos de variación de apariencia debida a la expresión facial. Extractos de la se-
cuencia de prueba para seguimiento de caras de Buenaposada y otros [19].

Oclusión y elementos faciales

Por último, podemos señalar la aparición de elementos faciales, tales como gafas, barba,
bigote, tatuajes, etc. En algunos casos, puede ocurrir oclusión provocada por otras caras
o por cualquier otro objeto de la escena. No es arriesgado afirmar que un individuo
que intencionadamente se oculte de la cámara, no será detectado por ninguno de los
métodos existentes. Se muestran algunos casos de estos elementos en la figura 3.8.

Figura 3.8: Ejemplos de variación de apariencia debida a oclusión y elementos faciales, de la base
de caras UMU. De izquierda a derecha, extractos de: DSCN4234.jpg, c375.jpg, 18.jpg, 2003.jpg
(imagen completa).
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3.1.2. Objetivos y evaluación de los detectores

Los algoritmos de detección pueden incurrir en dos tipos de errores [204]: falsos positivos
y falsos negativos. Los falsos positivos (también denominados falsas alarmas) son regiones de-
tectadas como caras, pero que en realidad no lo son. Por su parte, los falsos negativos son las
caras existentes pero no encontradas por el detector. Ambos suelen expresarse en función del
número de caras presentes en las imágenes –normalmente etiquetadas de forma manual por un
humano–, del número de imágenes existentes o del número de tests cara/no cara aplicados.

Una vez obtenidos los valores anteriores para cada ejecución particular del detector, las
dos medidas de rendimiento estándar son:

1. Ratio de detección. Se define tı́picamente como el número de caras detectadas en fun-
ción del número de caras existentes, o equivalentemente 1 – falsos negativos/número de
caras. Se dice que una cara ha sido detectada si la región devuelta por el algoritmo con-
tiene un alto porcentaje del rostro existente, por encima de cierto umbral.

2. Ratio de falsos positivos. No está clara cuál es la mejor forma de definir este porcenta-
je. Parece lógico medirlo en función del número de imágenes, más que de las caras
presentes. Pero también se expresa a veces en relación al número total de detecciones,
o del número de tests cara/no cara. En este último caso, la medida está centrada en la
clasificación cara/no cara, que, como vamos a ver, es sólo una parte del proceso de de-
tección; y, además, sólo de algunos métodos de detección1. Para evitar ambigüedades,
muchas veces se indica directamente el número de falsas detecciones.

No es correcto decir que un método con mayor ratio de detección es mejor, si no se tiene
también en cuenta el número de falsos positivos. Como en el problema general de clasifi-
cación de patrones, cualquier mecanismo de detección dispone de unos ajustes que permiten
controlar el grado de tolerancia en la decisión cara/no cara. Un ajuste “permisivo” aumenta el
número de detecciones, pero también el de falsas alarmas, mientras que un ajuste “restrictivo”
reduce ambos. Los distintos modos de funcionamiento, para diferentes ajustes del detector,
dan lugar al concepto de curva ROC y las siguientes medidas asociadas:

1. Curva ROC (o Receiver Operating Characteristics). La curva ROC es la representación
gráfica del ratio de detección frente al de falsos positivos, para distintos modos de ope-
ración del detector. Por sı́ misma, esta curva es el resultado más interesante de la experi-
mentación. Se puede entender como una especificación de cara al usuario de los distin-
tos modos de ejecución del detector. Según la gravedad de cada tipo de error –es decir, la
mayor o menor relevancia de los falsos positivos o negativos–, se seleccionará un modo
de funcionamiento en cada aplicación concreta. En la figura 3.9 se puede ver un ejemplo
de una curva ROC tı́pica.

1De hecho, ese tipo de detectores se basa en aplicar un número muy elevado de tests, fácilmente por encima
de 105, de forma que el ratio será casi siempre muy bajo. Por lo tanto, es evidente que esta medida no se puede
comparar directamente con el ratio en función del número de imágenes.
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Figura 3.9: Ejemplo de curva ROC de un método de detección combinado sobre la base UMU.
a) Curva ROC del método, para diferentes modos de operación. b) La misma curva usando una
escala logarı́tmica en el eje horizontal. Los ratios de falsos positivos están en función al número
de imágenes.

2. Ratio de error igual. Como vimos en el apartado 2.2.1 del capı́tulo anterior, es el ratio
de error que producirı́a el detector en un ajuste con igual número de falsos positivos
que de falsos negativos. Es decir, es el punto de intersección de la ROC con la recta
que va de (0, 1) a (1, 0). Esta medida, por sı́ sola, puede utilizarse para comparar dos
detectores, puesto que ofrece más uniformidad. Pero hay que tener en cuenta que el
modo de funcionamiento ideal puede no ser necesariamente el asociado a ese ajuste.

3. Área bajo la curva ROC. Es una medida numérica extraı́da de la curva ROC, pero más
robusta que el porcentaje de error igual. Será mejor cuanto mayor sea, puesto que indica
que se alcanzan antes ratios altos de detección para un número bajo de falsos positivos.
Es una medida compleja de obtener, y por ello se suele usar con muy poca frecuencia, y
particularmente en la literatura de detección de caras.

Por otro lado, los detectores de caras no son meras funciones matemáticas, sino que son
algoritmos cuya ejecución consume recursos de tiempo y memoria. En concreto, el tiempo
de ejecución del detector puede ser especialmente relevante en muchas aplicaciones, y resul-
tará un factor crı́tico en aquellas que requieran trabajar en tiempo real. En ocasiones también
se ofrecen datos comparativos sobre el tiempo de entrenamiento del proceso, aunque pen-
samos que la importancia de este recurso es considerablemente inferior.

Finalmente, cualquier comparación justa entre dos mecanismos diferentes de detección
de caras deberı́a tener en cuenta también las restricciones adicionales del propio detector: el
tamaño mı́nimo de las caras encontradas, trabajar sólo con imágenes en color o en escala de
grises, el grado de tolerancia a rotaciones, la facilidad de implementación, etc.
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3.2. El estado del arte en detección de caras

No es exagerado decir que, en el ámbito de la visión artificial, la detección de caras hu-
manas ha sido uno de los problemas que más atención ha recibido en los últimos años, y
especialmente a lo largo de la última década. Como muestra, podemos señalar dos fechas re-
levantes, marcadas por la publicación de sendas revisiones bibliográficas con impacto en la
comunidad investigadora: en 1995, Chellapa y otros [26], concluyen que la investigación en
detección de caras habı́a recibido sorprendentemente una escasa atención; sin embargo, siete
años más tarde, en 2002, Yang y otros [204], son capaces de identificar más de 150 acercamien-
tos distintos al problema (posiblemente, tantos como grupos trabajando sobre el mismo).

En la actualidad, el campo de la detección facial parece haber alcanzado cierta madurez,
con la existencia de varias implementaciones bastante fiables y de dominio público [110, 152].
No obstante, algunas cuestiones siguen aún pendientes [200]: la mejora de la robustez frente
a expresiones, oclusiones, sombras y rotaciones; el aumento de la precisión y la eficiencia
computacional de las técnicas existentes; y el establecimiento de criterios y protocolos es-
tandarizados para la evaluación y comparación de los métodos.

Adoptando la clasificación de [204], podemos distinguir cuatro grandes categorı́as de
métodos de detección de caras humanas: basados en conocimiento, en propiedades invarian-
tes, en patrones predefinidos, y en apariencia. Hjelmas y Low [81], proponen una clasificación
alternativa, mostrada en la figura 3.10, en la que se separa entre los acercamientos que tratan
la imagen como un todo –también conocidos como holı́sticos–, y los hacen uso de caracterı́sti-
cas especı́ficas de la cara.

Métodos de
detección de caras

Basados
en características

Métodos
holísticos

Análisis de
bajo nivel

Análisis de
características

Modelos de
forma activa

Subespacios
lineales

Redes
neuronales

Métodos
estadísticos

Bordes, textura,
color, movimiento

Snakes, pat. deforma-
bles, mod. de distrib.

de puntos (PDM)

Agrupaciones,
constelaciones

Figura 3.10: Clasificación de métodos de detección de caras, según la propuesta de Hjelmas y Low [81].

Realmente, ambas taxonomı́as son más una distinción de los principios metodológicos
subyacentes que una clasificación disjunta de las técnicas existentes. De hecho, como se señala
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en [204], las fronteras entre clases son, muchas veces, difusas y un algoritmo puede aplicar
principios de diferentes categorı́as.

A continuación vamos a destacar los principales fundamentos y los trabajos más relevan-
tes dentro cada grupo, basándonos en la primera clasificación.

3.2.1. Métodos descendentes basados en conocimiento

Las propuestas dentro de este grupo se fundamentan en el conocimiento “experto” del
investigador, que codifica mediante una serie de reglas predefinidas las caracterı́sticas que
se deben buscar en las imágenes. Estas reglas pueden ser del tipo: los ojos y la boca son más
oscuros que su entorno; deben aparecer dos ojos, una boca y una nariz; las caras son simétricas
horizontalmente; o la piel es de color más o menos uniforme.

El problema inherente a estos métodos es cómo crear un conjunto óptimo de reglas. Si son
muy detalladas, se restringe la capacidad del método de generalizar a las distintas fuentes
de variación que discutimos en el apartado 3.1.1. Pero si las reglas son muy generales, se
puede disparar el número de falsas detecciones. Por ese motivo, estas técnicas son más ade-
cuadas para el caso de localización, es decir, cuando se conoce que existe una única cara en
las imágenes.

Otra caracterı́stica común de estos métodos es la aplicación de una estrategia de búsqueda
descendente (top-down). Un ejemplo claro es el trabajo de Yang y Huang [198], que proponen
un sistema de reglas a tres niveles, con una resolución creciente en las imágenes.

1. En el primer nivel, con la resolución más baja, se busca una distribución de intensidades,
dada por un patrón de 5× 5 pı́xeles, creado de forma manual.

2. En el nivel intermedio se define un criterio basado en detección de bordes sobre los
candidatos resultantes del paso anterior.

3. Los candidatos que pasan los dos primeros criterios, se someten a otro test de mayor
resolución, con reglas orientadas a la distinción de cada uno de los componentes faciales
por separado.

En sus experimentos, este método logra un ratio de detección del 83 % sobre un conjunto
de 60 imágenes, pero con un 47 % de falsas alarmas por imagen.

También se han propuesto sistemas de reglas predefinidas orientadas al análisis de inte-
grales proyectivas. Por ejemplo, Kotropoulos y Pitas [101], definen un método heurı́stico de
detección de caras usando la proyección horizontal y vertical de las imágenes completas. En
concreto, los bordes exteriores de la cara se localizan en las mı́nimos locales de la proyec-
ción horizontal, seleccionando los cambios más abruptos en la señal. De forma parecida, en
la proyección vertical los mı́nimos locales se asocian con la posición de los ojos, nariz y boca.
En la figura 3.11 se muestran dos ejemplos donde se podrı́a aplicar este sencillo método. En el
caso de la figura 3.11a), parece viable conseguir un buen resultado; en el de 3.11b) el método
es impracticable.
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Figura 3.11: Ejemplos de proyección vertical y horizontal de imágenes completas. El método de
Kotropoulos y Pitas [101], localiza la cara buscando mı́nimos locales de PH(x) y de PV(y). a) Imagen
“033.jpg” de la base UMU. b) Imagen “002.jpg” de la base UMU.

Varias décadas atrás, en 1973, en uno de los primeros trabajos sobre análisis de caras [93],
Kanade habı́a propuesto una técnica similar para detectar el borde de la cara, pero proyectan-
do la imagen de bordes. Kotropoulos y Pitas añaden un paso adicional de validación de los
candidatos basado en reglas. En sus pruebas informan de un porcentaje de detección del
86,5 % (incluyendo también la localización correcta de los componentes faciales), aunque en
las imágenes sólo aparece una cara y el fondo es uniforme. Claramente, se trata de un algorit-
mo orientado a localización más que a detección. No obstante, la idea de buscar picos en las
proyecciones de la cara ha sido utilizada posteriormente en numerosos trabajos.

En resumen, los métodos dentro de esta categorı́a se ven sujetos a las enorme dificultad de
expresar en un conjunto reducido de reglas la infinidad de cambios de apariencia que experi-
menta el rostro humano. Por ello, se puede decir que se trata de una lı́nea abandonada hace
tiempo, en la que se sitúan algunos trabajos precursores de la disciplina, pero poco viables en
situaciones no triviales.

3.2.2. Métodos ascendentes basados en invariantes

La justificación biológica de estos métodos se fundamenta en la capacidad de los humanos
de encontrar caras en las circunstancias más variadas. En consecuencia, se da por hecho que
deben existir caracterı́sticas de bajo nivel, fáciles de calcular, pero invariantes frente a un gran
número de situaciones complejas.

Las caracterı́sticas de interés se pueden referir al color de la piel y del cabello, la forma de
la cara, la textura, los bordes, la aparición de los componentes faciales y su distribución ge-
ométrica, etc. Frente a los algoritmos basados en conocimiento, el procesamiento suele seguir
un camino ascendente: primero se extraen caracterı́sticas de bajo nivel individualmente, y
luego se agrupan utilizando descriptores estadı́sticos.
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Bordes y elementos faciales

Tradicionalmente, los bordes han sido una de las propiedades invariantes más utilizadas
–como ocurre en otros muchos ámbitos de la visión artificial–, ya que aparecen tı́picamente en
torno a los elementos faciales y al contorno del rostro. Para la extracción de bordes faciales se
han propuesto diferentes posibilidades, como el operador de Canny [167, 106], convoluciones
con segunda derivada de la gaussiana [209], filtros pasa-banda [72], y operaciones de mor-
fologı́a matemática [78]. El último puede usarse también en combinación con los anteriores,
con el fin de destacar los picos de máxima respuesta [72]. En la figura 3.12 se puede ver un
ejemplo tı́pico de algunos operadores de bordes sobre una imagen de la base de caras UMU.

a) b) c) d)

Figura 3.12: Ejemplos de análisis de caras usando operadores de bordes, sobre la imagen “033.jpg” de la
base UMU. Los bordes se sitúan normalmente en el contorno de la cara y en los componentes faciales.
a) Imagen original. b) Operador de Canny. c) Gradiente obtenido con filtros de Sobel. d) Operador
morfológico de gradiente.

Después de la etapa de extracción de bordes, normalmente, se realiza una agrupación
visual de las caracterı́sticas, es decir, se asocian las que están más próximas entre sı́; por ejem-
plo, con análisis de componentes conexos [72], o buscando segmentos de bordes con igual
orientación [2, 28]. Por último, se forman las llamadas “constelaciones”, definidas como los
grupos de caracterı́sticas que presentan una estructura de distancias y posiciones coherentes
con un modelo de cara preestablecido. Por ejemplo, si consideramos el grupo compuesto por
ojos y boca, formarı́an un triángulo casi equilátero, estando la nariz situada próxima al centro
del mismo. Para describir la configuración geométrica del rostro se han usado descriptores
estadı́sticos basados en distribuciones gaussianas [94, 117], redes bayesianas [209], o simples
modelos basados en distancias.

Siguiendo una estrategia ascendente similar, algunos autores [107], utilizan detectores lo-
cales de elementos faciales (para los ojos, fosas nasales y boca), en lugar de bordes. Según la
respuesta de los mismos, se buscan configuraciones plausibles de dos ojos, dos fosas nasales
y una boca, mediante las técnicas de grafos conocidas como random graph matching.

Descriptores de textura

La textura tı́pica de la cara es otra de las caracterı́sticas que han sido aprovechadas, aunque
en una proporción mucho menor. Por ejemplo, en el trabajo pionero de Haralick y otros [79],
se utilizan descriptores estadı́sticos de segundo orden (SGLD) en bloques de 16× 16 pı́xeles. Con
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ellos, se definen tres tipos de texturas: piel, pelo y otras. La clasificación de los bloques es
realizada mediante redes neuronales, y para la detección de caras sugieren –aunque no llegan
a implementarlo– un esquema de votación según las ocurrencias de piel y pelo. Otro ejem-
plo de detección usando SGLD se puede encontrar en el más reciente [40], donde se añade
información de color para aumentar la relevancia de las partes de color anaranjado.

Color de la piel humana

Como ya vimos en el apartado 1.1.2 del capı́tulo introductorio, el color de la piel hu-
mana es otra propiedad interesante de las caras, por su alta invarianza y la simplicidad de
su cálculo. Podemos encontrar trabajos que utilizan prácticamente todos los principales es-
pacios de color existentes: RGB [180, 116, 88], RGB normalizado [130, 25, 96, 39, 106, 24],
HSV [160, 169, 170, 16, 59, 60, 66], YCrCb [130, 84], YUV [116], YES [157], CIE XYZ [195], CIE
LUV [201]. En general, se buscan espacios que separen la información de intensidad de la
crominancia. En algunos casos, se proponen variaciones de modelos existentes, como en [84],
donde se corrigen los tonos claros de YCrCb. Incluso, se han desarrollado modelos de co-
lor especı́ficos para el problema, como el espacio Tinta-Saturación-Luma, de Terrillon y otros
[176], tratando de compactar los valores asociados al matiz de la piel.

Aparte del espacio usado, la otra cuestión básica relacionada con el color es cómo modelar
un determinado tono de forma efectiva. Podemos clasificar los modelos existentes en dos
categorı́as: paramétricos y no paramétricos.

Modelos no paramétricos del color. El método de modelado más sencillo consiste en
tomar unos umbrales fijos para cada canal. Por ejemplo, en [59, 60, 170] se aplica este
esquema sobre los canales H y S del espacio HSV, mientras que en [25, 24] se toman
los canales Cr y Cb del espacio RGB normalizado. En [39, 106] se usa el mismo espacio,
pero modelando el color mediante el histograma conjunto de ambos canales, h(Cr, Cb),
para una muestra de entrenamiento. Un pı́xel es clasificado como de piel si su valor en
el histograma está por encima de cierto umbral. Pero los histogramas también se han
usado para definir tests piel/no piel de regiones de imagen (no de simples pı́xeles por
separado); por ejemplo, en [160] se aplica una medida de intersección entre histogramas,
en el espacio HSV. Para evitar la introducción de umbrales, algunos autores, como [195],
aplican lógica difusa.

Modelos paramétricos del color. Frente a las técnicas no paramétricas, la otra gran al-
ternativa es la creación de modelos paramétricos del color, normalmente basados en
distribuciones gaussianas. El mecanismo más elemental es la definición de una función
de densidad de probabilidad normal, cuya media y varianza es estimada a través de
ejemplos [21, 96, 201, 10]. Obviamente, estos modelos dan lugar a fronteras de decisión
cuadráticas en el espacio de color correspondiente. No obstante, algunos autores han
observado que el color de individuos de diferentes etnias presenta distribuciones no
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unimodales. En consecuencia, existen trabajos que modelan el color de piel mediante
mezclas de gaussianas [88, 202]. En este caso, los parámetros son obtenidos aplicando el
conocido algoritmo EM. Paradójicamente, algunos estudios [90], han demostrado que
los modelos basados en histogramas son más adecuados, tanto en precisión como en
coste, que los modelos de mezcla.

Los métodos de detección basados en color presentan varios puntos débiles. En primer
lugar, la variación de los matices entre diferentes sistemas de adquisición y fuentes de ilu-
minación, además de la perturbación por ruido y por compresión, es tan grande que hace
inviable fijar de antemano un espacio universal de todos los colores de piel humana. Tal espa-
cio deberı́a ser tan amplio que la clasificación piel/no piel no serı́a efectiva. Lógicamente, este
problema no afecta tanto al uso de color en problemas de seguimiento de caras.

En segundo lugar, incluso un modelo perfecto de color de piel no es suficiente para detec-
tar caras, puesto que también encontrarı́a manos, brazos, cuellos, pies o cualquier región de
piel. Por ello, el color se suele usar en combinación con otras caracterı́sticas.

Combinación de color, forma y proyecciones

Dentro de los métodos de detección de caras basados en invariantes, los más exitosos se
encuentran entre los que hacen uso de diferentes caracterı́sticas [204]. El esquema tı́pico de
estos métodos es como el siguiente:

1. Clasificar los pı́xeles en piel/no piel usando un modelo de color.

2. Buscar caras candidatas mediante agrupación de componentes conexos o con clustering
de los pı́xeles de color de piel.

3. Aplicar una etapa de verificación de candidatos, basada en comprobar la existencia de
ojos, nariz y boca.

Uno de los primeros trabajos apoyados en este esquema es el descrito por Sobottka y
Pitas [169, 170]. Para el modelo de color usan el espacio HSV, sobre el cual predefinen unos
umbrales para el tono de piel. Después se aplica análisis de componentes conexos, que es
seguido de una verificación de tamaño y forma elı́ptica, en los componentes encontrados, uti-
lizando simples momentos estadı́sticos. Por último, sobre los candidatos –segmentados con
los márgenes de cada componente conexo– se aplica morfologı́a matemática, para mejorar las
regiones oscuras, y después se obtiene la proyección vertical. La proyección se suaviza y se
buscan sus mı́nimos significativos –usando el gradiente de la señal–. Para cada mı́nimo, se
calcula una proyección horizontal en una región de 3 pı́xeles de alta. Las posiciones de los
ojos, la nariz y la boca se sitúan simplemente en los mı́nimos correspondientes de las proyec-
ciones verticales y horizontales, según restricciones de simetrı́a y posición en la cara. En [170],
este último proceso se describe como una búsqueda “min-max” usando lógica difusa.
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En [59, 60] propusimos una estrategia similar, pero realizando la detección de regiones
de piel en los llamados mapas HIT, compuestos por: el canal Hue de HSV, la intensidad y la
magnitud del gradiente (calculada con filtros de Sobel). De esta manera, se espera que el con-
torno de la cara esté mejor delimitado, ya que muchas veces el pelo o el fondo de la imagen
presentan un color similar a la piel, como se puede comprobar en la figura 3.13. La verifi-
cación de los candidatos usa también un criterio de forma elı́ptica e integrales proyectivas.
No obstante, en este trabajo las proyecciones se analizan de manera heurı́stica, buscando una
estructura predefinida de picos máximos y mı́nimos, correspondientes a ojos, nariz y boca.
Si no se encuentra esa estructura, se rechaza el candidato. Este proceso se ilustra en la parte
inferior de la figura 3.13. En una base de datos de 195 imágenes –algunas de las cuales forman
ahora parte de la base de caras UMU–, se obtenı́an unos porcentajes de detección próximos al
70 %, con un 2 % de falsas alarmas por imagen.

RGB Hue Text Cand

Figura 3.13: Detección y localización de caras mediante mapas HIT [59]. En la parte superior, el proceso
de obtención de candidatos mediante búsqueda de componentes conexos en el espacio HIT (Hue, In-
tensidad, Textura). En la parte inferior, el paso de verificación de candidatos mediante proyecciones; se
aplica una serie de heurı́sticas para la localización de picos máximos y mı́nimos.

Posteriormente, en [62] planteamos una mejora del proceso de verificación con integrales
proyectivas, basada en el alineamiento de señales. Se utilizaba una versión previa, y menos ro-
busta, del algoritmo de alineamiento 2.4 (ver la página 74). En un test de clasificación cara/no
cara, se presentan ratios de acierto del 95 %. Combinándolo con el proceso de segmentación
de regiones conexas por color de piel, el porcentaje de detección llegaba al 86 % con un 1 % de
falsos positivos, lo cual supone una mejora bastante significativa respecto de la verificación
heurı́stica.

En estos dos últimos trabajos, el borde exterior del rostro se describe mediante un con-
torno poligonal, obtenido con el algoritmo IPE (Iterative Point Elimination) [145]: partiendo
del contorno del componente conexo (que consta de un número muy elevado de vértices), se
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realiza un proceso iterativo de eliminación de los vértices menos significativos (según el área
del triángulo asociado a cada vértice), hasta alcanzar un número reducido de vértices. En la
figura 3.14 se muestran algunos ejemplos de segmentaciones resultantes de caras y no caras.

4.44.83.4

6.333.6 2.6 9.8

6.4 6.2

11.

Face Detector ROC

a) b) c) 

Figura 3.14: Verificación de caras candidatas con alineamiento de proyecciones [62]. a) Curva ROC de la
clasificación cara/no cara resultante. b) Ejemplos de caras segmentadas por color de piel. c) Ejemplos de
no caras con color de piel. El número mostrado debajo de cada imagen indica la distancia del candidato
al modelo de proyecciones de la cara.

Otros muchos trabajos han aprovechado las proyecciones asociadas a las caras, aunque
fundamentalmente para el problema de localización de los ojos y la boca. Por ello, las discu-
tiremos más profundamente en el siguiente capı́tulo.

Otros métodos combinados

Nos hemos centrado en los algoritmos que usan integrales proyectivas por su especial
relación con las técnicas estudiadas y desarrolladas en la presente tesis. Pero existen otros
muchos métodos ascendentes que combinan otros tipos de caracterı́sticas. Casi siempre una
de ellas es el color, modelado y detectado de las formas más variadas, como ya hemos visto.

Entre las otras caracterı́sticas que se aplican junto al color, tenemos la estructura del rostro
[195], los momentos geométricos [176], la simetrı́a [157], y la profundidad [96, 41]. En [195],
la estructura facial es descrita mediante un patrón reducido (de unos pocos bloques), donde
cada bloque debe contener cierta proporción de pı́xeles de color de piel y de pelo. Para la
verificación de candidatos, se buscan bordes horizontales en las regiones de ojos y boca.

Por su parte, en [176] se propone la utilización de momentos geométricos para describir la
estructura interna de los componentes de la cara. En concreto, se extraen 11 momentos, que
son clasificados mediante redes neuronales. El ratio de detección alcanzado en un conjunto
de 100 imágenes es del 85 %. La simetrı́a del rostro ha sido utilizada también como un método
de verificación de regiones candidatas. Por ejemplo, en [157] se usa la simetrı́a de los ojos para
guiar su localización dentro de la cara. La distancia entre los ojos ayuda a localizar después
la boca y la punta de la nariz.
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En otro extremo tenemos los trabajos que usan color y profundidad [96, 41]. Se parte de
la suposición de que los pı́xeles del fondo están más alejados que los de la cara. De esta
forma, se puede realizar una segmentación fondo/primer plano, basada en el histograma de
profundidades de la imagen. Para la detección de caras se añade también la búsqueda de
regiones por color de piel.

Debemos aclarar que la detección de regiones de color de piel no siempre se realiza me-
diante análisis de regiones conexas. Se han propuesto también, como alternativas, la seg-
mentación multiescala [201], y las representaciones de blobs [130], donde para cada pı́xel se
crea un vector de 4 dimensiones, formado por los componentes X, Y, y los valores de los
canales R y G normalizados; sobre ellos se aplican después técnicas de clustering.

3.2.3. Métodos basados en patrones predefinidos

Los algoritmos basados en búsqueda de patrones (en inglés, template matching) se apoyan
en modelos de caras definidos manualmente por un humano, ya sean fijos o parametrizados.
La detección facial se basa en aplicar una medida de correlación del patrón sobre la imagen,
determinando la validez del candidato según el valor resultante del cálculo.

Este simple esquema supone que la imagen sólo contiene una cara, centrada y bien ali-
neada; es más, algunos métodos de este grupo pueden ser interesantes en la localización de
componentes faciales, como veremos en el capı́tulo 4. Para permitir múltiples detecciones e
invarianza frente a posición, escala y los demás factores que discutimos en el apartado 3.1.1,
se aplican procesos de búsqueda multirresolución, multiescala, composición de subpatrones
y definición de patrones deformables.

Normalmente, los acercamientos dentro de esta categorı́a presentan problemas pareci-
dos a los de los métodos descendentes. Ambos descansan en el conocimiento “experto” del
diseñador, por lo que se ven sujetos a una limitada capacidad de generalización frente a condi-
ciones imprevistas. Algunos trabajos recientes han retomado la filosofı́a de los patrones pre-
definidos, aunque en general no es una de las lı́neas más activas de investigación.

Vamos a describir seguidamente algunos de los detectores más interesantes basados en
patrones. Distinguimos dos subcategorı́as: los que manejan patrones predefinidos, y los que
permiten patrones deformables.

Patrones predefinidos

Dentro de los métodos con patrones predefinidos, el uso de operadores de bordes es una
de las elecciones más frecuentes. Es decir, no se crean modelos de las imágenes de intensidad,
sino de las imágenes de bordes. En este grupo se pueden situar algunos de los trabajos pio-
neros en detección de caras, como los expuestos en [37, 158]. En concreto, en [37] se utilizan
filtros de Sobel, como el mostrado en la figura 3.12c); los bordes obtenidos son agrupados y
después se buscan instancias de un modelo de contorno facial. El proceso se repite a mayor
resolución para las cejas, los ojos y los labios. En [71] se utiliza el operador de bordes de Marr-
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Hildreth; el modelo consta de caracterı́sticas extraı́das de los bordes, que definen posiciones,
curvaturas y restricciones geométricas. Se realiza un proceso de agrupación de contornos, y
se buscan tres curvas que puedan corresponder a los bordes de la cara (lado derecho, izquier-
do y lı́nea del pelo). El porcentaje de detección2 se estima en un 70 %. En [186] se usa un
acercamiento parecido pero utilizando filtros de wavelet.

a) b)

Figura 3.15: Detección de caras mediante modelos de patrones predefinidos, propuesto en [161]. a)
Modelo de bloques y relaciones entre los mismos. La relación significa “es más oscuro que”, de carácter
esencial (en rojo) y secundarias (en azul). b) Aplicación del método sobre la imagen “audrey2.gif”.

Otra forma de aplicar patrones basados en bordes es dividiendo la cara en bloques. En
[182], el modelo del rostro está compuesto por un número reducido de bloques, donde ca-
da uno contiene información de luminosidad y nivel de bordes del mismo. Se encontrará una
cara cuando sus bordes correspondan con el modelo de bloques definido. Por otro lado, pode-
mos encontrar trabajos que usan el operador de Laplace [124], donde el modelo corresponde
a los bordes generados por los elementos faciales. En este último método, la búsqueda del
patrón se repite para diferentes resoluciones y ángulos, entre -20o y 20o.

En algunos detectores, los patrones se basan en las imágenes de intensidad, como en el
propuesto en [166]; para tener en cuenta los diferentes niveles de iluminación, no se usa di-
rectamente el valor de gris, sino el brillo relativo entre diferentes regiones. Un ejemplo es la
propuesta de [161], mostrada en la figura 3.15, donde se define un modelo de cara compuesto
por 16 regiones (que grosso modo corresponden a ojos, nariz, frente, mejillas, etc.) y se estable-
cen relaciones entre pares de regiones del tipo “es más oscura que”. Hay que aclarar que
este método está más orientado a localización que a detección. La cara es aceptada cuando la
imagen cumple la mayor parte de las relaciones especificadas en el patrón. Este método fue
extendido posteriormente a una representación basada en wavelets [134].

Finalmente, los modelos predefinidos han sido también creados sobre las integrales pro-
yectivas extraı́das de la cara [59, 60, 213]. No obstante, las técnicas que los usan están orien-
tadas fundamentalmente a los problemas de localización de componentes faciales, por lo que
serán revisadas más detenidamente en el capı́tulo 4.

2Es curioso el método que proponen los autores para decidir el número de caras presentes en una imagen.
Suponiendo que la imagen es una fotografı́a de un periódico, utilizan el texto a pie de foto para encontrar el
número de personas.
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Patrones deformables

Los patrones deformables permiten cierta flexibilidad en el ajuste de un modelo de cara.
Estos métodos definen una función de energı́a, que mide el grado de ajuste en cada momen-
to. Básicamente, la energı́a consta de dos componentes: uno interno y otro externo. El externo
tiende a ajustar al máximo el modelo a la instancia actual, mientras que el interno hace que el
ajuste actual mantenga una forma coherente y compacta. La localización se consigue buscan-
do la configuración que minimiza la energı́a total.

Por ejemplo, en [210] Yuille y otros presenta un modelo compuesto por bordes, picos y
valles; la función de energı́a enlaza estos elementos con diferentes pesos. Una desventaja de
esta técnica –y de otras dentro de este grupo– es que el modelo debe ser colocado inicialmente
en la proximidad de la cara. En [102] se propone un método basado en snakes para localizar el
borde exterior de la cabeza. Se aplican operaciones morfológicas y de suavizado. Esto genera
un conjunto de candidatos, que después son comprobados con patrones deformables pareci-
dos a los de [210].

Otro de los mecanismos más populares son los modelos de distribución de puntos (PDM),
introducidos por Lanitis y otros en [105]. Estos modelos consisten en vectores de puntos, que
son entrenados manualmente situándolos en los contornos de ojos, nariz, boca y barbilla. De
acuerdo con los ejemplos de entrenamiento, se deducen los posibles modos de variación del
patrón deformable y los valores de intensidad asociados a cada punto. El ajuste del modelo
a una nueva cara se hace mediante la técnica denominada ASM (active shape model) [34]. Esta
técnica permite la normalización de la cara, mediante una deformación asociada al PDM, a un
rostro de forma media. Cabe destacar que –como ya hemos referido para otros muchos casos–
esta técnica está destinada a problemas de localización y seguimiento [47]; en consecuencia,
los describiremos detalladamente en el siguiente capı́tulo.

3.2.4. Métodos basados en apariencia

Si recapitulamos las técnicas expuestas hasta ahora, podemos observar que la mayorı́a se
centran en la detección de una única cara en las imágenes, con una buena resolución y, en la
mayorı́a de los casos, mirando de frente. Siempre que se usen bordes, por ejemplo, será nece-
sario trabajar con caras de cierto tamaño, en las que no aparezcan sombras, oclusiones ni
expresiones faciales muy destacadas. Y en el caso de los métodos que usan color, se debe
garantizar la constancia de los matices, lo cual no siempre es posible si no se puede controlar
directamente el sistema de adquisición.

Frente a ellas, las técnicas basadas en apariencia vienen a paliar estas limitaciones, y ac-
tualmente se encuentran entre las más exitosas [204]. Básicamente, la idea subyacente consiste
en reducir la detección a un problema de clasificación cara/no cara, que se repite de forma ex-
haustiva para todas las posibles subregiones y con todas las escalas admitidas [108]. Además,
a diferencia de los métodos basados en patrones predefinidos –creados a partir del conoci-
miento “experto” del investigador–, los modelos se obtienen mediante entrenamiento sobre
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un conjunto de imágenes de entrada. De esta forma, la cuestión fundamental es entrenar un
clasificador binario a partir de un conjunto amplio de ejemplos de caras y de no caras. Por
ello, a veces estas técnicas se denominan también basadas en aprendizaje [108].

Los resultados prácticos de estos métodos se derivan de la filosofı́a subyacente:

Son capaces de manejar situaciones complejas, con imágenes de escasa resolución, baja
calidad y un número arbitrario de rostros por imagen.

Pueden presentar un riesgo de sobre-ajuste a los datos de aprendizaje, de manera que
el entrenamiento del clasificador se convierte en el aspecto clave.

El funcionamiento exhaustivo del proceso implica un elevado coste computacional que,
en general, será uno de los principales inconvenientes de este acercamiento.

Vamos a describir, en primer lugar, la estructura común de estos métodos. Posteriormente
detallaremos algunos de los trabajos más relevantes.

Esquema global de los métodos basados en apariencia

A grandes rasgos, todos los detectores basados en apariencia presentan un funcionamien-
to similar. Como hemos visto, el núcleo de estos algoritmos es una clasificación cara/no cara
aplicada sobre subregiones de tamaño muy reducido. Tales clasificadores deben ser lo sufi-
cientemente complejos como para manejar la enorme variabilidad del objeto cara. Para con-
seguir invarianza frente a posición y escala, el proceso se repite en todas las posibles locali-
zaciones y tamaños de las imágenes. La figura 3.16 muestra el esquema global de un detector
genérico basado en apariencia.

Búsqueda multiescala El primer elemento del proceso es una búsqueda exhaustiva multi-
escala. A partir de la imagen de entrada, se obtiene una pirámide de imágenes con diferentes
resoluciones. En concreto, se define un factor de escala f , de manera que cada imagen de
la pirámide es f veces menor que la anterior. Los valores usados tı́picamente son del tipo
f = 1, 1 ó f = 1, 2. Dentro del conjunto de imágenes generado, se analizan todas las sub-
regiones posibles de cierto tamaño de ventana en cualquier posición. Los tamaños habituales
de ventana3 suelen estar entre 16 × 16 y 32 × 32 pı́xeles, aunque algunos trabajos llegan a
afirmar que el tamaño óptimo es de 20× 20 pı́xeles [109].

Preprocesamiento y foco de atención Antes de la clasificación en sı́, muchos métodos in-
cluyen una etapa inicial de preprocesamiento de las ventanas obtenidas. Este paso puede
tener dos propósitos:

Descartar regiones en las que claramente no existe una cara. Para ello se suelen apli-
car heurı́sticas sencillas basadas en bordes (eliminar regiones que sean muy uniformes

3Nótese que estos tamaños de ventana determinan, en principio, el tamaño mı́nimo de las caras detectables.
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Resultado final

Postprocesamiento
Búsqueda multiescala Preprocesamiento

y foco de atención Clasificación
cara/no cara

...

...
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...

...

Figura 3.16: Estructura genérica de un detector de caras basado en apariencia. Primero tiene lugar un
proceso de búsqueda multiescala, en el que se analizan todas las subregiones con diferentes resoluciones
y en todas las posiciones. Opcionalmente se puede aplicar un preprocesamiento a esas regiones, antes
de someterlas un clasificador cara/no cara. Sobre los candidatos validados por el clasificador, se aplica
un postproceso de agrupación y selección de los más fiables.

[110]), brillo (regiones muy claras o muy oscuras), o color (considerar sólo los trozos
con color de piel). Las ventanas que no cumplan estos criterios no se siguen estudiando.
De esta manera, se consigue reducir el tiempo de ejecución y se disminuye el riesgo de
aparición de falsos positivos.

Mejorar las imágenes de las ventanas de cara a la etapa posterior de clasificación. Fun-
damentalmente, se pretenden dos cosas: aumentar el contraste de las subimágenes (me-
diante normalización del brillo), y reducir el posible efecto de sombras no uniformes
(por ejemplo, con un modelo lineal del fondo [173, 152]).

Ambos procesos pueden compartir los mismos cálculos, que deben poder ejecutarse de
forma muy eficiente; hay que tener en cuenta que en cualquier imagen de tamaño medio
aparecerán muchos miles de estas subregiones4. El método más habitual de preprocesamiento
de las ventanas es el propuesto por Sung y Poggio [173, 174], que consta de tres pasos: (1)
calcular un modelo lineal del fondo, según los niveles de gris de la ventana; (2) restar el
modelo lineal a los pı́xeles; y (3) aplicar una ecualización del histograma al resultado.

4Por ejemplo, en una imagen pequeña de 320× 240 pı́xeles, con ventanas de 20× 20 y factor de escala f = 1, 2,
el número total de subregiones, o ventanas, supera las 196.000. Y para 640× 480 llega casi al millón.
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Algunos autores proponen un muestreo menos exhaustivo –por ejemplo, mover las ven-
tanas de n en n pı́xeles [153]– en aplicaciones donde el tiempo de ejecución sea crı́tico. De
todas formas, la necesidad de aplicar muchas veces la clasificación cara/no cara es una de
constantes de los métodos basados en apariencia.

Clasificación cara/no cara Las ventanas resultantes son la entrada de los mecanismos de
clasificación subyacentes. Estos clasificadores deben ser capaces de modelar la compleja for-
ma del objeto cara y al mismo tiempo tener una ejecución extremadamente rápida.

Podemos formular el problema dentro de un marco probabilı́stico. Las ventanas se consi-
deran como variables aleatorias, x, y las clases cara y no-cara como dos distribuciones de pro-
babilidad. El objetivo es encontrar una forma para las funciones de densidad de probabilidad
condicionadas, p(x|cara) y p(x|no-cara). La dificultad subyace en la elevada dimensionalidad
de x, y en los múltiples modos de variación posibles de la clase cara.

Para resolver esta cuestión se han aplicado muchos métodos diferentes de clasificación:
redes neuronales [153, 152], discriminantes lineales de Fisher [9, 81], máquinas de vectores
de soporte [131, 150], reducción a subespacios lineales [183, 125, 173, 174], combinación de
clasificadores elementales [151], como los métodos AdaBoost [188, 110, 112], etc.

Agrupación de candidatos y postprocesamiento Como resultado de la clasificación de las
ventanas, tenemos un conjunto de posibles regiones de cara. Muchas de ellas pueden estar
asociadas a una misma cara, como se puede ver en el ejemplo de la figura 3.16, y algunas de
ellas pueden ser falsas detecciones. El último paso de los detectores basados en apariencia
consiste en agrupar las regiones con un alto solapamiento y eliminar los candidatos menos
fiables. Para ello se aplica un simple recorrido, en el que se forman grupos de regiones muy
próximas entre sı́. Posteriormente, el número de regiones por grupo se suele usar como un
criterio heurı́stico para eliminar muchos de los falsos positivos [110, 152]. Se espera que los
grupos asociados a caras reales den lugar a muchas regiones candidatas, mientras que en las
falsas detecciones aparezcan unas pocas.

En los siguientes puntos vamos a hacer un repaso de los mecanismos de clasificación que
han demostrado mejores resultados para el problema de distinguir caras de no caras. En todos
ellos damos por supuesto el esquema genérico de los métodos basados en apariencia, por
lo que describimos la clasificación de ventanas individuales. No pretendemos aquı́ llevar a
cabo una recopilación exhaustiva de publicaciones, sino centrarnos en los trabajos con mayor
impacto en el contexto de la detección facial.

Clasificación basada en distribuciones de probabilidad

Supongamos que el tamaño de las ventanas es de n× n pı́xeles. Los ejemplos, x, se pueden
ver como vectores en el espacio Rn2

. Una posible forma de clasificar los patrones consiste en
modelar la distribución de las caras y las no caras en este espacio multidimensional.
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Autocaras y autocomponentes Uno de los primeros trabajos en usar esta idea es el de Turk y
Pentland [183], donde se introduce por primera vez el concepto de autocara. Sea X una matriz
de m× n2 con todos los ejemplos de caras (donde m es el número total de ellos); las autocaras
son simplemente los vectores propios de X, o equivalentemente, los autovectores de XTX.
Esta descomposición permite una proyección de los ejemplos, x, en el autoespacio definido,
dando lugar a vectores de reducida dimensión: y = Fx, donde F es una matriz de k × n2

con los k autovectores de mayor autovalor asociado. Turk y Pentland definen una métrica
de distancia al autoespacio de las caras. Si la distancia obtenida para cierta ventana está por
debajo de un umbral, se dice que se ha detectado una cara.

Posteriormente, Moghaddam y Pentland [125], dividen la medida de distancia en dos
componentes: la distancia dentro del autoespacio (DIFS, distance in feature space); y su comple-
mento ortogonal, la distancia al autoespacio (DFFS, distance from feature space). La segunda es
equivalente al error de reconstrucción, es decir ||x− FT y||. Para la primera se crea un modelo
de mezcla de gaussianas multivariables; sin embargo, no llegan a aplicar su método al caso
de detección, sólo a localización, codificación y reconocimiento de personas.

Distribución de caras y no caras A diferencia de las propuestas anteriores, Sung y Poggio
[173, 174], demuestran el interés de modelar tanto la distribución de las caras como de las
no caras. En concreto, estos autores trabajan con ventanas de 19× 19 pı́xeles y proyección en
autoespacios. El sistema propuesto tiene las siguientes caracterı́sticas:

Los ejemplos de caras se agrupan, mediante un algoritmo de k medias, en 6 grupos o
clusters. Igualmente, las no caras se agrupan en otros 6 clusters.

De forma similar a [125], se definen dos distancias entre cada ejemplo, x, y cada uno
de los 12 clusters. La primera es una distancia de Mahalanobis entre el centroide del
cluster y la proyección de x en el autoespacio asociado al cluster, compuesto por los 75
primeros autovectores. La segunda es similar al error de reconstrucción (DFFS), pero
especı́fico para el subespacio asociado a cada cluster.

El resultado de lo anterior es un vector de 24 distancias asociado a cada ejemplo. El últi-
mo paso consiste en hacer una clasificación cara/no cara a partir de esas distancias. Para
ello, utilizan un perceptrón multicapa entrenado con el algoritmo clásico de retropropa-
gación, tomando un conjunto de unos 4.000 ejemplos de caras y 43.000 de no caras.

Sobre la base MIT (con 23 imágenes y 136 caras), alcanzan unos ratios de detección del
81,9 % con 19 falsas detecciones. Aunque estos resultados se mejorarán posteriormente, son
unos excelentes valores considerando la complejidad del conjunto.

Aparte del mecanismo de clasificación, los trabajos de Sung y Poggio resultan de una
enorme relevancia por la introducción de algunos mecanismos que posteriormente han si-
do adoptados por muchos autores. Uno de ellos, ya lo hemos comentado, es el método de
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preprocesamiento de ventanas con compensación de un modelo lineal y ecualización del his-
tograma. Otras dos ideas interesantes están orientadas al punto clave de obtener conjuntos
representativos de las clases cara y no cara:

Generación de ejemplos de caras virtuales. En general, todos los métodos basados en
apariencia necesitan un número muy grande de ejemplos para ser entrenados conve-
nientemente. Pero la disponibilidad de ejemplos de caras resulta muy reducida. Para
resolver este problema, Sung y Poggio definen un modo de multiplicar las muestras
de caras disponibles. La idea consiste en reflejar las imágenes dadas, y aplicar escalas y
rotaciones en cantidades muy reducidas. Por ejemplo, se pueden realizar desplazamien-
tos de ±1/2 pı́xel, aumentos y reducciones del 10 %, y rotaciones de ±10o. Los valores
usados para estas trasformaciones se establecen de forma aleatoria. En definitiva, es un
mecanismo que permite crear una galerı́a de ejemplos virtuales arbitrariamente grande.

Mejora del entrenamiento con bootstrapping. En el caso de las no caras, el problema no
es tanto conseguir muchos ejemplos, sino que éstos sean representativos. En principio,
interesa usar los que más se parezcan a caras. Para ello, definen una estrategia, llamada
bootstrapping, en la que el entrenamiento se convierte en un proceso iterativo: (1) se
entrena el clasificador; (2) se aplica sobre una serie de imágenes que no contienen caras;
(3) si se encuentran falsas detecciones, se añaden al conjunto de no caras y se vuelve
al paso inicial. La mejora que se consigue con este método es bastante significativa. Se
pueden ver algunos ejemplos tı́picos obtenidos con esta técnica en la figura 3.17.

Figura 3.17: Ejemplos de caras (izquierda) y de no caras (derecha) obtenidos mediante la apli-
cación de una técnica de bootstrapping. Las imágenes han sido tomadas de la página web [204]:
http://vision.ai.uiuc.edu/mhyang/face-detection-survey.html

Otras técnicas de proyección en subespacios Yang y otros [203], proponen dos métodos
basados en subespacios alternativos al uso de PCA. El primero consisten en aplicar la idea de
los discriminantes lineales de Fisher (LDA). Se argumenta que mientras PCA está orientado a
reconstrucción, LDA es más apropiado para clasificación binaria [81]. En particular, utilizan
tamaños de ventana de 20 × 20 pı́xeles. Como en [173, 174], se realiza una agrupación no
supervisada de los patrones de cara y no cara; en este caso en 25 clusters de cara y otros 25 de
no cara, para lo cual se utilizan los mapas auto-organizativos de Kohonen (SOM) [99]. Para
cada cluster se crea un modelo de la distribución de probabilidad del mismo, a través de una
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proyección que minimiza la varianza intra-clase y maximiza la inter-clase. La discriminación
cara/no cara se basa en la regla de máxima verosimilitud, es decir, seleccionando la clase del
cluster con mayor probabilidad.

El otro método propuesto en [203] utiliza la formulación de los conocidos como analizado-
res de factor (FA, factor analyzer). Esta técnica se puede entender como una extensión de PCA,
donde se añade un componente para modelar el ruido. Ası́, los ejemplos x se suponen gene-
rados mediante un modelo del tipo: x = Λz + u; donde u es una variable de ruido gaussiano;
z es la proyección de x en el subespacio; y Λ es la base. Yang y otros proponen modelar la
distribución de las caras con un modelo de mezcla basado en analizadores de factores, cuyos
parámetros son entrenados con el algoritmo EM. El uso de FA tiene dos ventajas sobre PCA:
es más robusto al ruido, y describe mejor la densidad de probabilidad de las clases.

Los resultados de ambos métodos presentados en [203] sobre la base de caras MIT con-
siguen alrededor del 90 % de detección, sin superar las 3 falsas alarmas. En la base CMU/MIT
alcanzan sobre el 93 %, para un 65 % de falsas alarmas por imagen. Los ratios son siempre li-
geramente mejores para el método basado en LDA.

Clasificación basada en redes neuronales

Aunque se han creado muchos algoritmos de detección de caras basados en redes neu-
ronales, las aportaciones de Henry Rowley [153, 152], están consideradas como las más im-
portantes dentro de esta categorı́a. En muchos aspectos, el trabajo de Rowley parte de los
resultados de Sung y Poggio [173, 174]: preprocesamiento de las ventanas, generación de
ejemplos virtuales, y uso de bootstrapping.

La principal novedad es que las redes neuronales se aplican directamente sobre las ven-
tanas, de 20 × 20 pı́xeles, obtenidas en el preproceso. En concreto, se utilizan perceptrones
multicapa con una capa oculta de 26 de unidades. Las conexiones de estas unidades se es-
tablecen de antemano, tal y como se puede ver en la figura 3.18: 4 unidades se conectan a
subregiones de 10× 10; 16 a regiones de 5× 5; y 6 a bandas horizontales solapadas de 20× 5
pı́xeles. El entrenamiento se realiza con el algoritmo de retropropagación clásico. El resultado
final es una unidad, que debe valer 1 para las caras y -1 para las no caras.

Puesto que los pesos resultantes de la red pueden depender de los ejemplos de entrena-
miento (e incluso del orden en el que se introducen en la red), se aplican varias redes de este
tipo para cada posible ventana. Sobre sus resultados, se estable un esquema de arbitraje que
puede ser de distintos tipos: AND - se detecta cara si todas las redes producen un valor mayor
que 0; OR - alguna de las redes debe devolver mayor que 0; votación - la mayorı́a de las redes
deben producir un valor positivo. Se plantea también la posibilidad de realizar este arbitraje
mediante otra red neuronal.

En principio, el proceso está diseñado para detectar caras de frente o con una reducida
inclinación. Para conseguir invarianza frente al segundo factor, Rowley propone una red en-
rutadora, que dada una ventana indica el ángulo de inclinación más probable, entre 0 y 360o,
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Figura 3.18: Detección de caras mediante redes neuronales. Extraı́do de [152]. (c) Henry Rowley.

con incrementos de 10o. De esta forma, se pueden detectar caras con cualquier orientación
respecto del plano de la imagen. No obstante, puesto que la red no es perfecta, el rendimiento
baja ligeramente cuando se aplica sobre caras no inclinadas.

Los resultados sobre las bases de caras MIT y CMU/MIT son bastante interesantes, aunque
en general adolecen de un alto número de falsos positivos. Por ejemplo, en la base MIT el ra-
tio de detección es parecido al de los métodos de Yang y otros [203], pero con un total de 42
falsas detecciones. No obstante, una de las claves de la popularidad del detector de Rowley
es haber ofrecido acceso público a su implementación en C, que se puede encontrar en:

http://www.cs.cmu.edu/∼har
Gracias a ello, será incluido en los experimentos comparativos de la sección 3.4.

Clasificación basada en máquinas de vectores de soporte

Desde el punto de vista de la clasificación binaria cara/no cara de las ventanas, la apli-
cación de las máquinas de vectores de soporte (SVM) [185], a la detección facial surge de
manera bastante natural. Ası́, la primera utilización de SVM en el problema es debida a Osu-
na y otros [131]. El funcionamiento toma también muchas de las propuestas de Sung y Poggio
[173, 174], y utiliza ventanas de cara y no cara de 19× 19 pı́xeles como la entrada al clasifi-
cador. La función de kernel utilizada es un polinomio de segundo grado.

Una cuestión que no se debe obviar en estos métodos es la eficiencia computacional. En
[131] se utilizan 50.000 patrones de cara y no cara. Eso implica un enorme coste de entrena-
miento y de aplicación de SVM. Para paliar el problema, los autores describen un método de
entrenamiento eficiente con conjuntos de datos muy grandes. Más recientemente, Romdhani
y otros [150], proponen también la reducción del número de vectores de soporte utilizados,
con el fin de disminuir los tiempos de aplicación del clasificador.

Los resultados de [131] para una base propia con 313 imágenes y una cara por imagen son
bastante interesantes. Se alcanza un 97 % de detección con sólo 4 falsas alarmas. El rendimien-
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to disminuye para el caso más complejo de la base MIT, donde sólo llega a un 72,4 %, con un
87 % de falsos positivos por imagen. A pesar de ello, se argumenta que la detección es unas
30 veces más rápida con SVM que con la propuesta de Sung y Poggio.

Clasificación basada en redes dispersas de winnows

La arquitectura de redes dispersas de winnows (SNoW, sparse network of winnows), fue pro-
puesta originalmente por Roth [151], para la resolución de problemas en los que interviene
un número muy elevado de caracterı́sticas binarias, algunas de las cuales pueden ser rele-
vantes y otras no. El término winnow (en español, “aventar” o “ahechar”), sugiere la idea del
método, consistente en descartar o añadir caracterı́sticas individuales, según su contribución
observada en la resolución del problema.

Dado un vector de caracterı́sticas booleanas, c = {c1, c2, ..., ct}, (fácilmente con t por enci-
ma de cien mil) existe una matriz de ponderaciones, w = {w1, w2, ..., wt}, que indica la rele-
vancia de cada caracterı́stica. La clasificación se realiza mediante una simple regla multiplica-
tiva. Si w · c es mayor que un umbral, τ , se declara que c es positivo y en otro caso negativo.
La novedad introducida por Roth se encuentra en el mecanismo de aprendizaje, que con-
siste en un proceso iterativo de corrección de los pesos. Si un ejemplo de entrenamiento, c, es
clasificado de forma incorrecta, entonces se procede a corregir los pesos:

Si c deberı́a ser declarado como positivo (y se ha clasificado erróneamente como nega-
tivo), se aumentan todos los pesos wi para los valores de i tales que ci valga 1.

Si c deberı́a ser declarado como negativo, se decrementan todos los pesos wi para los
valores de i tales que ci valga 1.

Tı́picamente, el aumento/decremento del peso consiste en multiplicar o dividir por 2,
respectivamente. Al final del proceso, existirá un conjunto de caracterı́sticas activas y otras
descartadas completamente, esto es, con ponderación casi nula.

Yang, Roth y otros [205], plantearon una posible aplicación de la arquitectura SNoW al
problema de la detección de caras, informando de unos resultados muy positivos sobre la base
CMU/MIT. En particular, crean dos clasificadores SNoW, donde las caracterı́sticas se obtienen
combinando posición, intensidad media y varianza (discretizadas a un conjunto reducido de
valores), de subregiones de la ventana de 10× 10, 4× 4, 2× 2 y 1× 1 pı́xeles. En consecuencia,
el vector de caracterı́sticas consta de 135.424 valores booleanos.

Sobre las imágenes de la base CMU/MIT alcanzan unos resultados muy competitivos, por
encima del 94 % de detección para menos del 70 % de falsas alarmas por imagen. No obstante,
los autores echan en falta un mecanismo más potente de obtención de las caracterı́sticas.

Clasificación basada en Naive Bayes y apariencia local

La regla de decisión de Bayes ha sido aplicada al problema de detección de caras por
Schneiderman y Kanade [162]. Básicamente, la regla viene a indicar que la ventana x debe ser
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clasificada como cara cuando se cumpla que:

P(x|cara)
P(x|no− cara)

>
P(no− cara)

P(cara)
(3.1)

Si las representaciones de P(x|cara) y P(x|no− cara) son precisas, el criterio de Bayes es
óptimo. El método desarrollado en [162] se denomina “Naive Bayes” porque las funciones de
densidad de probabilidad son modeladas por partes (en subregiones de la ventana) suponien-
do que son estadı́sticamente independientes. Es decir, si x es descompuesto en los fragmentos
x1, x2, ..., xn, las probabilidades buscadas serı́an de la forma:

P(x|cara) =
n

∏
i=1

P(xi|cara) ; P(x|no− cara) =
n

∏
i=1

P(xi|cara− no) (3.2)

Por ejemplo, se proponen tamaños de ventana de 64 × 64 pı́xeles, con subregiones de
16 × 16. Para la obtención de las probabilidades de subregión se plantean dos métodos al-
ternativos: uno de ellos basado en la aplicación de PCA sobre los trozos; y el otro utilizando
filtros de wavelet.

A pesar de la simplificación de suponer independencia entre las regiones, los resultados de
este método sobre la base CMU/MIT se encuentran al nivel de los mejores métodos descritos
previamente. No obstante, el mayor obstáculo de esta técnica es su elevada carga computa-
cional, siendo varios órdenes de magnitud superior a los otros.

Clasificación basada en filtros de Haar y AdaBoost

Hemos dejado para el final la descripción del que es, probablemente, uno de los trabajos
más populares en el campo de la detección de caras. A su buen compromiso entre ratios
de detección y eficiencia computacional, se une el hecho de haber sido incorporado a las
librerı́as de código abierto Intel OpenCV [35], de forma que está accesible de públicamente
para toda la comunidad investigadora. El método fue propuesto por Viola y Jones [188], y
mejorado después por Lienhart y Maydt [110]. Estos segundos son también los autores de la
implementación disponible en OpenCV.

El algoritmo AdaBoost busca una combinación óptima de un conjunto de clasificadores
débiles con el fin de crear uno más potente. El entrenamiento consiste en un proceso iterati-
vo, en el que se van seleccionando y dando pesos a los clasificadores elementales, según los
propios ejemplos de entrenamiento. Sean xi las muestras de entrenamiento; X el conjunto de
todos los ejemplos; h j : X → {+1,−1} los clasificadores débiles posibles, con j = 1, . . . , J; αt

la relevancia de cada clasificador débil seleccionado, con t = 1, . . . , T; y T el número de clasi-
ficadores débiles que se quieren en el resultado. Se define una función, Dt(i), para controlar
la “dificultad” implı́cita de cada ejemplo xi en el paso t. A grandes rasgos, el funcionamiento
del algoritmo AdaBoost es como el siguiente:

1. Inicializar los valores D1(i) con valores constantes, para todo i.
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2. Para t = 1, . . . , T hacer:

a) Normalizar los valores de Dt(i) para que la suma total sea 1.

b) Entrenar los clasificadores débiles, h j, para los ejemplos de X, según los pesos de
Dt(i). Para cada clasificador, calcular el error de h j sobre los datos de prueba, ε j

(como la clasificación es binaria, el error siempre será menor que 0,5).

c) Seleccionar el clasificador débil, ht, que produzca el menor error, εt.

d) El peso del clasificador débil, ht, viene dado por: αt = 1/2 ln((1−εt)/εt).

e) Actualizar la función de relevancia de los ejemplos, Dt+1(i). De forma resumida,
los ejemplos que han sido bien clasificados disminuyen su relevancia, y los que
han sido erróneos la aumentan.

3. El clasificador combinado resultante es: H(x) = signo(∑t αtht(x)).

La propuesta de Viola y Jones [188], consiste en que los clasificadores débiles se obtengan
mediante la aplicación de wavelets inspirados en los filtros de Haar. Básicamente, se trata de
un operador definido en una subregión rectangular de la ventana, donde una parte de los
pı́xeles se suman y los otros se restan. Si el valor del filtro está por encima de cierto umbral, se
acepta (o se rechaza) el candidato. En la figura 3.19a) se pueden ver algunos de estos filtros.
La utilización de imágenes integrales –que veremos en el apartado 3.3.2– permite obtener muy
rápidamente el resultado del filtro. Sobre el valor calculado se establece un umbral, fijando
ası́ el resultado final del clasificador débil.

1
Negativo

Positivo

Todas las ventanas

2
Negativo

Positivo

3
Negativo

Positivo
... (seguir procesando)

R
e
c
h
a
z
a
r

a) b) c)

Figura 3.19: Detección de caras mediante filtros de Haar y AdaBoost [188, 110]. a) Los tipos de carac-
terı́sticas usados para los clasificadores elementales. b) Esquema del clasificador en cascada. Una ven-
tana se clasifica como cara si es aceptada por todos los clasificadores combinados. c) Una cara media y
las dos caracterı́sticas más discriminantes seleccionadas en el entrenamiento.

Es más, Viola y Jones utilizan varios de los clasificadores combinados –del orden de unos
32–, que son ejecutados en un proceso en cascada, como se muestra en la figura 3.19b). Es decir,
se aplican de forma secuencial. Si alguno de ellos produce respuesta negativa (no cara), se
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detiene el proceso. Se detecta una cara cuando toda la cascada de clasificadores devuelve
resultado positivo. El entrenamiento de la cascada utiliza también el algoritmo AdaBoost.

En sus experimentos, los autores informan de unos ratios de detección ligeramente infe-
riores a los de otros métodos, como el detector de Schneiderman y Kanade [162], y el basado
en SNoW de Yang y otros [205]; y ligeramente superior al de redes neuronales de Rowley y
otros [152]. Sin embargo, argumentan que su algoritmo es varios órdenes de magnitud más
rápido. En concreto, según los datos que aportan, es 15 veces más rápido que el primero y
600 veces más que el segundo. Estos datos coinciden, aproximadamente, con los resultados
de nuestros experimentos, que presentamos en la sección 3.4.

Con posterioridad han aparecido numerosas variaciones y extensiones del método básico,
por ejemplo, para detectar caras con diferentes orientaciones 3D [194], para manejar oclu-
siones [112], y para trabajar con otros tipos de objetos. Cabe destacar que la implementación
de Intel OpenCV [35], es genérica, entrenable e incluye cascadas ya entrenadas para encontrar
caras de frente, de perfil, y todo el cuerpo de un sujeto.

3.3. Detección de caras mediante integrales proyectivas

Básicamente, la técnica de detección de caras que proponemos en este capı́tulo se encuen-
tra dentro de los métodos basados en apariencia. La novedad radica en trabajar exclusiva-
mente con integrales proyectivas. De esta forma, la idea subyacente es la aplicación de un
proceso de búsqueda exhaustiva multiescala, en el que cada fragmento de las imágenes se
somete a un test de clasificación cara/no cara, basado en las proyecciones del modelo facial.
Por lo tanto, podemos decir que se trata de un método que se fundamenta en la apariencia
1,5D del rostro. Los modelos de proyección utilizados por el detector son obtenidos mediante
entrenamiento, como explicamos en la sección 2.2, por lo que el método puede adaptarse de
forma más o menos directa a otros tipos de objetos.

En el resto de esta sección vamos a describir detenidamente el mecanismo de detección
propuesto. En primer lugar mostramos la estructura global del método, en el apartado 3.3.1,
para después profundizar en cada uno de los pasos principales del algoritmo, en los apartados
3.3.2, 3.3.3 y 3.3.4. Por último, el apartado 3.3.5 analiza cómo el test cara/no cara se puede
utilizar en conjunción con otros detectores para mejorar los resultados de ambos.

3.3.1. Esquema global del método de detección

En la figura 3.20 se representa esquemáticamente el método propuesto para la detección
de caras humanas usando integrales proyectivas, mostrando su aplicación sobre un ejemplo.

El detector recibe como entrada la imagen a analizar (en color o en escala de grises) y un
par de modelos de señal: el de la proyección vertical de la cara (MVcara) y el de la proyección
horizontal de los ojos (MHo jos). Como se puede observar, el algoritmo consta de tres grandes
pasos: (i) se calculan proyecciones verticales de la imagen, por bandas y a distintas resolu-
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Imagen de entrada

MVcara

Paso 1.

Proyecciones
verticales por tiras

Paso 2. Proy.
horizontal de

los candidatos .

MHojos

Paso 3.

Agrupación
de los candidatos

Resultado final

Figura 3.20: Esquema global del detector de caras mediante integrales proyectivas. La entrada es la
imagen a analizar y los modelos de PVcara y PHo jos (a la izquierda). Paso 1. Sobre las proyecciones
verticales se buscan apariciones de MVcara (en verde). Paso 2. Sobre las proyecciones horizontales de
los candidatos se busca MHo jos (en amarillo). Paso 3. Las posiciones resultantes (en rojo) se agrupan
para obtener el resultado final.

ciones, y se buscan las apariciones del modelo MVcara; (ii) sobre los candidatos obtenidos en
el paso anterior, se calculan las proyecciones horizontales y se comprueba la existencia del
modelo MHo jos; (iii) finalmente, el resultado de los pasos previos se traslada a la imagen, y se
realiza una criba y agrupación de candidatos.

Por lo tanto, el método detectará como cara todas las regiones cuya proyección vertical se
asemeje a MVcara y la horizontal (en la parte superior de la región) sea parecida a MHo jos. El
tamaño de ambos modelos de proyección impone una limitación sobre el tamaño mı́nimo de
las caras detectadas y, en consecuencia, deberı́a mantenerse reducido.

Es lógico pensar que en una imagen de cierto tamaño, y analizada con alta resolución,
podrán existir muchas regiones de no cara que cumplan las dos condiciones anteriores. Es-
ta ambigüedad existe, aunque en los experimentos veremos que es mucho menor que con
otros métodos de detección, como usando patrones 2D. Además, el paso (iii) del algoritmo
eliminará las no caras solapadas o próximas a caras detectadas con mayor fiabilidad.

3.3.2. Búsqueda de candidatos usando proyecciones verticales

El primer paso del algoritmo de detección consiste en buscar apariciones de MVcara en
subimágenes de la entrada. Para ello, hacemos uso de la robustez de las proyecciones, que,

111



3.3. Detección de caras mediante integrales proyectivas

como vimos en la sección 2.3.3, mantienen su forma bajo ligeras variaciones en la posición de
las regiones proyectadas. El método básico se repite en una búsqueda multiescala.

Iteración multiescala

En general, el primer reto al que se enfrenta cualquier método de detección de objetos es
la indeterminación sobre la posición y el tamaño del objeto buscado dentro de las imágenes.
Hemos visto que una de las soluciones más habituales es aplicar una iteración multiescala,
tomando como base un método de escala fija. Es decir, un detector básico que admite sólo
determinado tamaño se repite escalando la imagen con distintas resoluciones.

Concretamente, se define un factor de reducción f . De esta manera, si el tamaño original
de la imagen es de W × H pı́xeles, en el siguiente paso será de W/ f × H/ f , luego W/ f 2 ×
H/ f 2, y ası́ sucesivamente; en la iteración i-ésima el tamaño será de W/ f i−1×H/ f i−1 pı́xeles.
Tı́picamente, los métodos de detección de caras utilizan factores del orden de f = 1, 2. En la
tabla 3.1 se presenta un ejemplo de las iteraciones a las que darı́a lugar ese factor sobre una
imagen de 320× 240 pı́xeles.

Paso Imagen Cara Paso Imagen Cara
1 320× 240 24× 30 7 107× 80 72× 90
2 267× 200 29× 36 8 89× 67 86× 107
3 222× 167 35× 43 9 74× 56 103× 129
4 185× 139 41× 52 10 62× 47 124× 155
5 154× 116 50× 62 11 51× 39 149× 186
6 129× 96 60× 75 12 43× 32 178× 223

Tabla 3.1: Ejemplo de iteraciones en una búsqueda multiescala usando un factor f = 1, 2. Se supone
que la imagen de entrada es de 320× 240 pı́xeles y el tamaño de las caras detectadas de 24× 30 pı́xeles.
En total se ejecutarı́an 12 iteraciones; para cada una de ellas, se indica el tamaño de la imagen procesada
y el de las caras en la imagen original.

Un factor de reducción menor podrı́a mejorar un poco la capacidad de detección, aunque
harı́a que el coste computacional del método aumentara muy rápidamente.

Proyecciones verticales por tiras

Supongamos una iteración concreta de una búsqueda multiescala genérica. Si la imagen
actual es de W×H pı́xeles y el modelo de cara es de tamaño5 w× h, se deben analizar en total
(W − w + 1)(H − h + 1) posibles posiciones de cara.

Pero las posiciones adyacentes presentan una gran correlación, por lo que algunas com-
probaciones se podrı́an evitar. Esto es más evidente si utilizamos integrales proyectivas: la
proyección vertical de una región es prácticamente idéntica a la proyección de esa región des-
plazada un pı́xel a la izquierda o a la derecha. Por poner un ejemplo, si w = 24, el 92 % de los
pı́xeles proyectados (22 de 24) son los mismos.

5En el modelo de caras mediante proyecciones, h serı́a el tamaño de MVcara, y w el de MHo jos.
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3. Detección de Caras Humanas

En consecuencia, proponemos una reducción del espacio de búsqueda en sentido horizontal:
la proyección vertical se calcula en “tiras” o “bandas” de w pı́xeles de ancho y separadas g
pı́xeles. Cada “tira” es una región del ancho dado, que ocupa todo el alto de la imagen. De
una tira a la siguiente se desplaza cierta cantidad de pı́xeles, que hemos denotado por g. En
la figura 3.21 se ilustra el proceso de cálculo de integrales proyectivas verticales por tiras.

a) b) c)

t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 PVt[0,..,7]i
g

w

Figura 3.21: Ejemplo de cálculo de proyecciones verticales por tiras. a) Imagen de entrada, i, de 287×
220 pı́xeles, procesada con un factor de escala 4,2 (es decir, tamaño virtual de 68× 52). b) Tiras extraı́das
de i, con w = 24 y g = 12. c) Proyecciones verticales de las tiras de b).

Normalmente el salto, g, se define en función del ancho de las tiras. Un valor tı́pico usado
en los experimentos es la proporción g = w/3, es decir, un salto horizontal de un tercio del
ancho de cara.

Cuando las imágenes de entrada son en color, existen distintas posibilidades: proyectar
alguno de los canales o trabajar con el valor de intensidad. Como veremos en los experimen-
tos, en el caso especı́fico de las caras lo más interesante es proyectar el canal rojo, que suele
ofrecer un mayor contraste para los tonos del rostro.

Implementación del cálculo de proyecciones por tiras

Con toda seguridad, este primer paso del detector será el de mayor impacto en la com-
plejidad computacional del algoritmo. Su ejecución requiere cálculos simples pero repetidos
muchas veces: reducir las imágenes, extraer las tiras, sumar filas para calcular las proyeccio-
nes, y almacenar los resultados. Pero cuidando la implementación, podemos conseguir una
reducción muy significativa de los tiempos de ejecución.

En particular, resulta especialmente interesante el concepto de imagen integral [188], que
permite simplificar tanto el cálculo de las proyecciones verticales por tiras como la búsqueda
multiescala. Veamos en primer lugar su definición.

Definición 3.2 Imagen integral.
Dada una imagen i de tamaño W × H, la imagen integral asociada a i es otra imagen, suma, de

tamaño W + 1× H + 1, donde:

suma(x, y) := ∑
∀x′<x

∑
∀y′<y

i(x′, y′)
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Esto es, cada pı́xel acumula los pı́xeles que tiene encima y a su izquierda. En la figura
3.22b) se puede ver un ejemplo tı́pico de una imagen integral. Obviamente, el rango de valores
de salida es mucho mayor que el de entrada, por lo que la imagen integral aparece saturada.

(x , y )1 1(x , y )1 1

(x , y )2 2(x , y )2 2

suma(x , y )1 1suma(x , y )1 1

suma(x , y )2 2

(x , y )1 1(x , y )1 1

(x , y )2 2

(x , y )2 1

(x , y )1 2

a) b) c)

Figura 3.22: Ejemplo de imagen integral y cálculo de una suma de pı́xeles. a) Imagen de entrada, i, sobre
la que se quiere calcular la suma de pı́xeles en el rectángulo de esquinas (x1 , y1), (x2 , y2). b) Imagen
integral de i; cada valor suma(xk , yk) es la suma de los pı́xeles de i que están arriba y a la izquierda. c)
Obtención de la suma del rectángulo, usando la imagen integral.

Usando las imágenes integrales, es posible calcular la suma de los pı́xeles dentro de un
rectángulo de i con esquinas (x1, y1), (x2, y2), con sólo tres operaciones de suma/resta:

∑
x1≤x≤x2

∑
y1≤y≤y2

i(x, y) = suma(x2, y2)− suma(x1, y2)− suma(x2, y1) + suma(x1, y1) (3.3)

De esta forma, una vez obtenida la imagen integral, el cálculo de cada punto de las pro-
yecciones se reduce a esas tres sumas/restas, en lugar de las w originales. Es más, el proceso
de reducción multiescala se puede hacer implı́citamente, sin más que “escalar” convenien-
temente los puntos en los que se aplica la fórmula 3.3. En definitiva, en el algoritmo 3.1 se
concreta el proceso de cálculo de las proyecciones en este primer paso del detector.

Claramente, el orden de complejidad del algoritmo 3.1 es O(H(W/ fa − w)/ fag). Para la
primera iteración, tenemos que fa = 1. Además, podemos despreciar w frente a W, por lo que
tenemos un orden de O(WH/g). Es decir, el número de operaciones es g veces menor que el
número de pı́xeles de la imagen, WH. Es más, si consideramos todas las iteraciones con las
diferentes escalas posibles, nos queda un tiempo de:

t(W, H, g, f ) =
WH

g
+

WH
g f 2 +

WH
g f 4 + · · · = WH

g

k

∑
i=0

1
f 2i ≤

WH
g

f 2

f 2 − 1
(3.4)

El factor f 2/( f 2 − 1) aumenta a medida que f tiende a 1; para un ajuste tı́pico de f = 1, 2
vale 3,27. De esta forma, incluso considerando todas las escalas, si fijamos f el número de
operaciones seguirı́a siendo un O(WH/g). Este resultado es muy interesante, ya que vemos
que el orden se encuentra por debajo del número de pı́xeles de la imagen. Ahora bien, como
el tiempo de obtener la imagen integral es un O(WH), el orden total vendrı́a dado por esa
cota; en cualquier caso, lineal respecto del número de pı́xeles.
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PROYECCIONES VERTICALES POR TIRAS
ENTRADA:

- Imagen integral: suma, de tamaño W + 1× H + 1.
- Ancho de las tiras: w.
- Salto entre tiras: g.
- Factor de reducción actual de la imagen: fa.

SALIDA:
- PVt: array [0, . . . , (W/ fa −w)/g] de proyecciones de tamaño H/ fa.

————————————————
ALGORITMO:

Iteración principal:
para k := 0 hasta (W/ fa − w)/g hacer

para j := 0 hasta H/ fa − 1 hacer
x1 := kg fa; x2 := x1 + w fa
y1 := j fa; y2 := ( j + 1) fa
PVt[k]( j) := suma(x2, y2)− suma(x1, y2)− suma(x2, y1) + suma(x1, y1)

finpara
finpara

Algoritmo 3.1: Cálculo de las proyecciones verticales por tiras de una imagen. Observar que se parte
de la imagen integral, suma, de la imagen original, i, puesto que sólo se calcula una vez para todo el
proceso multiescala. fa indica el factor de reducción en cada momento: 1, f , f 2, f 3, etc.

Búsqueda de caras candidatas

Una vez obtenidas las proyecciones verticales por tiras, se buscan en ellas las apariciones
del modelo MVcara. Se trata de una búsqueda de tamaño fijo (recordemos que el problema
de la escala se resuelve en la iteración multiescala). Por lo tanto, podemos aplicar la distancia
señal/modelo para obtener una medida de verosimilitud de la aparición del modelo en cada
una de las posiciones posibles de las tiras.

Suponiendo un modelo de proyección media/varianza, MVcara = (M, V), podemos usar
la fórmula de dist de la ecuación 2.23 (ver la página 56). No obstante, para que esta medida
funcione correctamente, el trozo de la tira debe estar normalizado en el valor respecto del
modelo. La señal normalizada según la ecuación 2.4 (ver la página 39) quedará:

PV ′
t[xx,yy] := normalmedvar

(
PVt[xx](yy), PVt[xx](yy + 1), ..., PVt[xx](yy + h− 1)

)
(3.5)

donde xx indica la tira (entre 0 y (W − w + 1)/g); yy indica el tope superior del trozo de
región analizado (entre 0 y H − h + 1); med es la media de M; y var la varianza de M. De esta
manera, en PV ′

t[xx,yy] tenemos un fragmento de las tiras normalizado en la intensidad, desde
PVt[xx](yy) hasta PVt[xx](yy + h− 1). Ahora podemos aplicar la ecuación 2.23 a las distintas
posiciones de las tiras, PVt, obteniendo:

disTiras ((M, V), PVt, xx, yy) :=
1
||h|| ∑

i=0,...,h−1

(
PV′

t[xx,yy](yy + i)− M(i)
)2

V(i)
(3.6)
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3.3. Detección de caras mediante integrales proyectivas

Se puede ver un ejemplo de aplicación de esta medida en la figura 3.23, para las tiras de la
figura 3.21. En la figura 3.23d) se muestra una interpretación de las regiones de las imágenes
correspondientes a algunos de los trozos de tira.

a) b) c) d)

MVcara

PVt[xx](yy)

disTiras(MVcara,
PV , xx, yy)t

0.5

0.0
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y
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Figura 3.23: Búsqueda de candidatos de cara en las tiras verticales. a) Modelo de cara utilizado (se
muestra sólo la media) de tamaño h = 30, w = 24. b) Proyecciones verticales de las tiras (ver la figura
3.21). c) Distancias de los trozos de tira al modelo (ver ecuación 3.6). Se han señalado los tres mı́nimos
locales por debajo de distancia 1. El tamaño de la vecindad local viene dado por vx = 1, vy = 3. d) Los
mı́nimos locales, trasladados al espacio de la imagen original.

Las caras candidatas son localizadas en los mı́nimos locales de la ecuación 3.6, para todo
xx, yy, y para cada factor de escala admitido. La búsqueda de estos mı́nimos locales se realiza
mediante un simple proceso iterativo, en el que se encuentra el mı́nimo global, se almacena si
está por debajo de un umbral, y se anula una vecindad del mı́nimo antes de repetir el proceso.
En el algoritmo 3.2 se detalla este proceso de selección de los candidatos.

Existe una heurı́stica sencilla relacionada con la ecuación 3.5, donde se normalizan los tro-
zos de tiras procesados. Si se encuentra que la varianza de un trozo de proyección cae por
debajo de cierto umbral, es posible descartarlo, ya que corresponderá a una región uniforme
de la imagen, o con alta uniformidad. Esta heurı́stica no sólo es razonable sino que es muy
conveniente aplicarla, puesto que algunas regiones más o menos uniformes podrı́an ajustarse
aleatoriamente al modelo de cara al ser normalizadas. De forma parecida, podemos fijar tam-
bién un umbral superior para la varianza (región de excesivo contraste), y para la media un
umbral inferior (región muy oscura) y otro superior (región muy clara). No obstante, conviene
ser flexibles en el ajuste de estos umbrales heurı́sticos.

En la figura 3.24 se muestran algunos ejemplos de candidatos resultantes del primer paso
del algoritmo de detección, para varias imágenes usadas en los experimentos. Es sorpren-
dente cómo, en algunos casos, basta con aplicar únicamente este paso del algoritmo para
conseguir detectar perfectamente las caras existentes en las imágenes. No obstante, esa no
será la situación más frecuente, y normalmente habrá que comprobar y eliminar los muchos
candidatos espurios que suelen aparecer.

A pesar de ello, podemos concluir que el paso de búsqueda de candidatos mediante pro-
yecciones verticales es bastante efectivo, considerando la enorme cantidad de posibles sub-
regiones examinadas. Por poner un ejemplo, en la imagen “1091.jpg” de la figura 3.24, de
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BÚSQUEDA DE CARAS CANDIDATAS
ENTRADA:

- Ancho y alto del modelo: w, h.
- Salto entre tiras: g.
- Factor de reducción actual de la imagen: fa.
- Distancias de las tiras al modelo: dTiras: matriz de [0, . . . , (W/ fa − w + 1)/g]× [0, . . . , H/ fa −

h], siendo cada: dTiras[xx, yy] = disTiras((M, V), PVt, xx, yy), según la ecuación 3.6.
- Umbral máximo de distancia: maxDistPV.
- Tamaño de la vecindad local en X e Y: vx, vy.

SALIDA:
- Lista de caras candidatas: candCara: lista de rectángulos.

————————————————
ALGORITMO:

Inicialización:
candCara:= lista vacı́a
(xx∗, yy∗) := arg mı́n∀x,y dTiras[x, y] /∗ Buscar mı́nimo global ∗/

Iteración principal:
mientras dTiras[xx∗, yy∗] ≤ maxDistPV hacer /∗ Repetir mientras no supere el umbral ∗/

r:= rectángulo [(g faxx∗, fa yy∗), (g faxx∗ + w fa, fa yy∗ + h fa)]
Insertar r en la lista candCara
para x := −vx hasta vx hacer /∗ Eliminar vecinos del mı́nimo ∗/

para y := −vy hasta vy hacer
dTiras[xx, yy]:= INFINITO

finpara
finpara
(xx∗, yy∗) := arg mı́n∀x,y dTiras[x, y] /∗ Buscar siguiente mı́nimo ∗/

finmientras

Algoritmo 3.2: Búsqueda de caras candidatas en los mı́nimos locales de disTiras. Nótese que los
parámetros w, h, g y fa intervienen únicamente para generar las posiciones de los candidatos en la
imagen original, asociados a los mı́nimos encontrados.

395× 278 pı́xeles, aparecen 20 falsos candidatos; sin embargo, el número total de localizacio-
nes analizadas, para todas las escalas, asciende a 44.764. Incluso para este ejemplo aparente-
mente desfavorable, se ha rechazado el 99,96 % de las regiones de no cara y, lo que es más
importante, sin descartar las caras existentes.

3.3.3. Verificación de candidatos con proyección horizontal

Después del primer paso, tenemos un conjunto de regiones cuya proyección vertical coin-
cide con MVcara. Algunas de ellas son caras, otras serán regiones “cercanas a caras” –como
se puede observar en la figura 3.24–, pero otras muchas serán no caras con proyección ver-
tical parecida a MVcara. El segundo paso del detector consiste en verificar la validez de los
candidatos usando MHo jos. Además, este paso tiene la función de realizar un ajuste fino de
la escala y la posición horizontal de las caras, de manera que las regiones cercanas a caras se
sitúen sobre los rostros existentes.
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Figura 3.24: Caras candidatas tras el primer paso del detector. De arriba abajo, de izquierda a derecha:
audrey2.gif (CMU/MIT), 033.jpg (UMU), 002.jpg (UMU), 1091.jpg (UMU), fragmento de Argentina.gif
(CMU/MIT), 5013.avi.jpg (UMU), tammy.gif (CMU/MIT), kaari1.gif (CMU/MIT). Se han usado distin-
tos umbrales de maxDistPV, en algunos casos ajustados para seleccionar sólo el mejor candidato.

Proyecciones horizontales de los candidatos

Si analizamos detenidamente los resultados de la figura 3.24, podemos deducir que el
primer paso del algoritmo produce una alta indeterminación en sentido horizontal: aparecen
muchos candidatos a derecha e izquierda de las caras existentes. Estos falsos candidatos a
ambos lados de los rostros pueden, incluso, producir menor distancia para el criterio de la
ecuación 3.6 que las posiciones reales de cara. Podemos sacar varias conclusiones:

La incertidumbre horizontal se debe reducir aplicando proyecciones horizontales, usan-
do para ello el modelo MHo jos.

Se debe proyectar un trozo mayor que el ancho de la región (w), añadiendo un margen
que incluya el desplazamiento (a derecha y a izquierda) que puede ocurrir tı́picamente
en el primer paso del algoritmo.

Se debe refinar el factor de escala, para permitir un rango de tamaños mayor que el que
ofrece el factor de escala ( f ).

En cierto sentido, podemos decir que la búsqueda de MHo jos en las proyecciones hori-
zontales será parecida a la de MVcara en las verticales, pero con una sola tira, de tamaño más
reducido y en una iteración multiescala limitada a los rangos del factor de incremento, esto
es, desde escala f hasta 1/ f . Ası́, tendremos un array de proyecciones, PHc[ j], igual que antes,
aunque ahora el ı́ndice j del array se refiere a distintas escalas, y no a las tiras. El tamaño del
array indicará la resolución usada para las escalas.
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Debemos recordar, por otro lado, que la proyección PHo jos se restringe a una parte de la
región de cara, limitada verticalmente por los parámetros yo josmin e yo josmax del modelo, en
proporción a la altura de la región (ver la definición del modelo de cara en la página 61). En
la figura 3.25 se muestra un ejemplo de la región proyectada para una cara candidata.

w

h

yojosmin

yojos

yojosmax

a) b) c)
xtol

PH (xx)c[kk]

0 10-10 20-20
xx

0

1

2

-1

-2

k
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Figura 3.25: Ejemplo de cálculo de proyecciones horizontales de caras candidatas. a) Parámetros del
modelo de cara que definen la región proyectada del candidato. Se añade un ancho adicional, dado por
xtol . b) Cara candidata analizada (en recuadro blanco) y las regiones proyectadas para cada resolución
definida. c) Array de proyecciones horizontales del candidato, PHc. En este caso, k = 2 y f = 1, 2.

Aparte de los valores definidos en el modelo de cara, aparecen dos parámetros adicionales
en la creación de las proyecciones horizontales: el tamaño adicional tomado a lo ancho, xtol ;
y el número de saltos en la resolución, k (que determina el tamaño del array PHc). De esta
manera, la posición PHc[0] contiene la proyección horizontal de la región esperada de ojos con
escala 1 (la misma escala del candidato); PHc[1] con escala f 1/k; PHc[2] con f 2/k; y ası́ hasta
PHc[k] que será f . Igualmente, para los ı́ndices negativos PHc[−v] es f−v/k. Debemos aclarar
que xtol es el ancho adicional para PHc[0]; lógicamente, al cambiar de escala se tomará más o
menos ancho adicional, como se puede comprobar en la figura 3.25.

En definitiva, en el algoritmo 3.3 se describe el proceso de obtención de las proyecciones
horizontales asociadas a cada candidato, PHc[−k..k]. Hemos considerado que conocemos la
escala actual del candidato, fa, aunque por simplicidad no se almacena explı́citamente en el
algoritmo 3.2. La figura 3.25c) contiene un ejemplo del resultado de este proceso.

Localización y verificación del candidato

El proceso de búsqueda de MHo jos en las proyecciones horizontales de cada candidato
es análogo a la búsqueda de MVcara en el conjunto de proyecciones PVt. Ası́ que podemos
resolverlo aplicando el mismo proceso: suponemos una normalización, PH′

c, de los trozos de
PHc equivalente a la ecuación 3.5; definimos una medida de distancia para cada posición del
patrón buscado como en la ecuación 3.6; y realizamos una búsqueda del mı́nimo como en el
algoritmo 3.2. Sea la medida de distancia:

disCand ((M, V), PHc, kk, xx) :=
1

||w|| ∑
i=0,...,w−1

(
PH′

c[kk](xx + i)− M(i)
)2

V(i)
(3.7)
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PROYECCIONES HORIZONTALES DE CARAS CANDIDATAS
ENTRADA:

- Imagen integral: suma, de tamaño W + 1× H + 1.
- Esquina superior izquierda del candidato: xx, yy.
- Factor de escala actual del candidato: fa.
- Ancho y alto del modelo de cara: w, h.
- Parámetros del modelo de cara: yo josmin, yo josmax.
- Ancho adicional de la región proyectada: xtol .
- Factor de incremento de escala y número de pasos: f , k.

SALIDA:
- PHc: array [−k, . . . , k] de proyecciones con dominio desde −xtol hasta w + xtol .

————————————————
ALGORITMO:

Iteración principal:
y1 := yy + yo josmin fa
y2 := yy + yo josmax fa
para v := −k hasta k hacer

f ′ := fa f v/k

para j := −xtol hasta w + xtol hacer
x1 := xx + f ′ j
x2 := xx + f ′( j + 1)
PHc[v]( j) := suma(x2, y2)− suma(x1, y2)− suma(x2, y1) + suma(x1, y1)

finpara
finpara

Algoritmo 3.3: Cálculo de las proyecciones horizontales de las caras candidatas. El algoritmo trabaja
con la imagen integral, suma, de la imagen original, i. El proceso se repetirı́a para cada candidato.

donde ahora (M, V) es el modelo media/varianza de PHo jos; kk son los factores de escala
considerados, desde −k hasta k; y xx es el desplazamiento en el eje X del trozo de proyección
horizontal.

Puesto que se trata de verificar un candidato dado, realmente sólo es necesario localizar
el mı́nimo global de la función disCand y comprobar si está por debajo de cierto umbral, que
denotaremos por maxDistPH:

{kk∗, xx∗} = arg mı́n
∀kk,xx

disCand ((M, V), PHc, kk, xx) (3.8)

El umbral maxDistPH desempeña un papel importante, ya que es el que marca el lı́mite
de la decisión de aceptación/rechazo del candidato. Si la distancia mı́nima de la ecuación 3.8
es mayor que maxDistPH, la verificación del candidato ha resultado negativa. En otro caso,
se reajusta la escala y la posición en X del candidato dado. El desplazamiento en X serı́a de
xx∗ · f kk∗/k pı́xeles, mientras que la escala –es decir, el ancho y el alto de la región de cara–,
debe ajustarse también con el factor f kk∗/k.

En la figura 3.26 se muestran sendos ejemplos del proceso de verificación de candidatos
mediante proyecciones horizontales. En el ejemplo superior, el mı́nimo de disCand está por
debajo del umbral, por lo que el candidato es aceptado y se reajusta la posición del rectángulo
contenedor. En el inferior, la distancia está por encima del umbral, de manera que se rechaza
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el candidato y no pasa a la siguiente fase del detector.
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Figura 3.26: Verificación de caras candidatas mediante proyecciones horizontales. a1,2) Modelo de
proyección horizontal de los ojos, MHo jos, y proyecciones horizontales de las regiones candidatas. b1,2)
Distancias de los trozos de las proyecciones horizontales al modelo. c1) Como el mı́nimo está por debajo
del umbral, el candidato (en verde) se acepta y se reajusta (en rojo) según la posición del mı́nimo. c2) El
mı́nimo supera el umbral, por lo que el candidato (en verde) se rechaza.

Se pueden ver algunos resultados del proceso de verificación de candidatos en la figura
3.27. Los candidatos entrantes son los mismos de la figura 3.24. Es interesante apreciar las
dos contribuciones de este paso al proceso de detección: por un lado, eliminar muchos de
los falsos positivos del primer paso; por otro lado, relocalizar la posición horizontal de los
candidatos verdaderos.

La verificación de candidatos mediante la proyección horizontal, PHo jos, demuestra ser
bastante efectiva, como se puede ver comparando las imágenes de las figuras 3.24 y 3.27.
No obstante, por sı́ sola, su efectividad es menor que la que ofrece el modelo MVcara, como
explicamos en el apartado 2.2.5 del anterior capı́tulo (y cuantificamos en la tabla 2.2). Esa es
la justificación de que en el algoritmo la búsqueda de MVcara vaya en primer lugar, y la de
MHo jos vaya a continuación, y no al contrario.

3.3.4. Agrupación y selección de candidatos

La última etapa del algoritmo de detección de caras es común a la mayorı́a de las técnicas
existentes, especialmente a los métodos basados en apariencia. Después de haber selecciona-
do un conjunto de candidatos, procesados hasta este punto de forma independiente, se debe
tomar la decisión final sobre las caras resultantes. Son principalmente tres las cuestiones a re-
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Figura 3.27: Candidatos verificados tras el segundo paso del detector. De arriba abajo, de izquierda
a derecha: audrey2.gif (CMU/MIT), 033.jpg (UMU), 002.jpg (UMU), 1091.jpg (UMU), fragmento de
Argentina.gif (CMU/MIT), 5013.avi.jpg (UMU), tammy.gif (CMU/MIT), kaari1.gif (CMU/MIT).

solver: (1) agrupar caras candidatas con posiciones parecidas; (2) buscar candidatos solapados
y decidir cuál dejar y cuál quitar; y (3) aplicar heurı́sticas adicionales, en caso necesario.

Vamos a abordar cada uno de los puntos, concluyendo ası́ la definición del algoritmo
de detección de caras. En adelante supondremos que tenemos una lista de n caras candidatas,
numeradas de 1 a n. De cada cara candidata tenemos su rectángulo contenedor, ri, la distancia
mı́nima para la proyección vertical, dpvi (dada por el valor de disTiras, de la ecuación 3.23), y
para la horizontal dphi (según disCand de la fórmula 3.8). Los dos últimos valores nos darán
una medida de prioridad o preferencia entre dos candidatos distintos.

Agrupación de regiones candidatas

En la figura 3.27 se pueden ver algunos ejemplos tı́picos de las salidas que suele pro-
ducir el segundo paso del detector de caras. Las posibles situaciones se resumen de forma
esquemática en la figura 3.28.

El caso más favorable es el de la figura 3.28a); un mismo rostro es detectado mediante
dos o más regiones candidatas situadas en posiciones muy próximas. El hecho de que existan
muchos candidatos en posiciones comunes no es negativo, sino más bien todo lo contrario: es
una confirmación de que la cara ha sido detectada con alta fiabilidad. De hecho, en muchos
métodos basados en apariencia se utiliza el número de candidatos solapados como un criterio
para seleccionar o descartar la región correspondiente.

Supongamos que las esquinas opuestas de un candidato están dadas por (xa
i , ya

i ) y (xb
i , yb

i ),
para todo i desde 1 hasta n, como se muestra en la figura 3.28d). El porcentaje de solapamiento
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Figura 3.28: Clasificación de situaciones de solapamiento de candidatos. a) Candidatos con solapamien-
to muy grande. b) Un candidato está contenido dentro de otro. c) Candidatos solapados ligeramente,
pero incompatibles entre sı́ (sólo uno puede corresponder a una cara). d) Parámetros que definen las
regiones de los candidatos i y j, para el cálculo del solapamiento.

del candidato i respecto del j (que denominaremos solap) viene dado por:

solap(i, j) :=
solapbase(i, j) · solapaltura(i, j)

(xb
i − xa

i )(yb
i − ya

i )
(3.9)

con:
solapbase(i, j) := máx

(
0, min(xb

i , xb
j )−max(xa

i , xa
j )

)

solapaltura(i, j) := máx
(

0, min(yb
i , yb

j )−max(ya
i , ya

j )
)

La proximidad entre dos candidatos se puede medir en función del solapamiento; la única
salvedad es que solap(i, j) será distinto de solap( j, i) si i y j son de diferente tamaño. Se
puede ver un ejemplo claro de esa diferencia en la figura 3.28b), donde un candidato pequeño
está contenido dentro de otro mayor. El solapamiento desde el punto de vista del pequeño
será del 100 %, pero para el grande no llega al 15 %. En consecuencia, la función de proximidad
(que denotamos por proxim), se deberı́a basar en el menor de ambos ratios:

proxim(i, j) := mı́n{solap(i, j), solap( j, i)} (3.10)

El funcionamiento del proceso de agrupación de candidatos es sencillo. Para todas las
parejas de candidatos, i, j, comprueba si la medida proxim(i, j) está por encima de cierto um-
bral6. En caso afirmativo, existen dos posibilidades: combinar los rectángulos correspondien-
tes (obteniendo un nuevo rectángulo en posiciones intermedias), o seleccionar el candidato
detectado con más fiabilidad (esto es, con menor distancia a los modelos).

En la práctica, la segunda forma suele funcionar ligeramente mejor. Una posible definición

6Por ejemplo, el usado normalmente en las pruebas es del 65 %.
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de la fiabilidad de un candidato, i, a partir de las distancias, pdvi y dphi, podrı́a ser:

f iabilidad(i) :=
1

1 + (0, 5dpvi + 0, 5dphi)2 (3.11)

No obstante, en el siguiente capı́tulo veremos que estas pequeñas diferencias de posición
son irrelevantes tras ejecutar el paso de localización de componentes faciales.

Eliminación de regiones solapadas

La justificación para eliminar regiones candidatas que se solapan con otras es fundamen-
talmente heurı́stica: en una imagen natural las caras humanas muy raramente aparecen so-
lapadas, sino que ocupan posiciones diferenciadas. Pueden ocurrir dos situaciones de sola-
pamiento, aunque ambas se tratan de la misma forma: un candidato que aparece dentro de
otro más grande; o bien, candidatos de tamaño similar pero adyacentes entre sı́.

La mayorı́a de las veces, las posiciones correctas de cara producen menores distancias al
modelo; de esta manera, se puede usar el criterio de distancia para eliminar falsos candidatos
que aparecen junto a otras caras detectadas con mayor fiabilidad. Obviamente, la técnica no
es perfecta, por lo que en algún caso se pueden eliminar caras correctas en favor de falsos
candidatos.

La comprobación y eliminación de regiones solapadas es posterior a la agrupación de can-
didatos, y tiene también la forma de un simple proceso iterativo. Para cada grupo resultante,
i, se busca el máximo valor de solap(i, j), según la ecuación 3.9, para todos los demás grupos
j. Si ese solapamiento máximo es mayor que cierto umbral, se elimina el candidato que tenga
menor fiabilidad (calculada con la ecuación 3.11). Normalmente el umbral utilizado es 0, es
decir, no se permite nada de solapamiento.

Ajuste de umbrales y heurı́sticas adicionales

El proceso de detección descrito hasta ahora funciona bien usando umbrales adecuados
para las distancias señal/modelo –esto es, maxDistPV y maxDistPH–, que son los parámetros
del algoritmo con mayor influencia en el resultado final. Es posible encontrar un ajuste fijo
que funciona más o menos bien para la mayorı́a de las imágenes. Sin embargo, en algunos
casos, el umbral que detecta correctamente las caras de una imagen, en otra imagen produce
un elevado número de falsas alarmas. En otros casos, no se detectan las caras existentes, pero
subiendo el umbral se encuentran perfectamente.

Hemos podido comprobar en los experimentos que este problema es común a la mayorı́a
de las técnicas de detección de caras existentes. Un detector será mejor cuanto más “universal”
sea el ajuste de los parámetros, es decir, cuanto mejor funcionen unos valores por defecto. En
última instancia, la cuestión está estrechamente relacionada con la forma de la curva ROC,
como veremos en la siguiente sección.
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Alternativamente, se pueden definir algunas heurı́sticas equivalentes a ajustar los um-
brales del detector a posteriori. Por ejemplo, si los requisitos de la aplicación imponen que
sólo aparece una cara en las imágenes (como en una aplicación de videoconferencia), se pue-
den reducir los umbrales hasta que sólo se detecte un rostro. En nuestro caso, esto es equiva-
lente a seleccionar el candidato con mayor valor de fiabilidad.

Si la anterior suposición no es factible, se pueden aplicar otras heurı́sticas, algunas de
las cuales funcionarán mejor que otras. Por ejemplo, se puede fijar un umbral mı́nimo de
verosimilitud a posteriori, en función de la verosimilitud del máximo candidato. Por otro
lado, normalmente las caras que aparecen en una imagen suelen tener tamaños parecidos. De
esta forma, uniendo ambas heurı́sticas, podemos eliminar caras que sean significativamente
más pequeñas y mucho menos fiables que otras candidatas encontradas en las imágenes.
Estos criterios han sido aplicados en los experimentos, fijando el tamaño y la verosimilitud
mı́nima al 60 % y 70 %, respectivamente, en relación al candidato más fiable.

En cualquier caso, se deben poder anular los anteriores criterios heurı́sticos, que en ciertos
casos podrı́an ser contraproducentes. En la figura 3.29 se muestran algunos resultados finales
del proceso de detección de caras desarrollado a lo largo de esta sección.

Figura 3.29: Caras resultantes tras los tres pasos del detector. De arriba abajo, de izquierda a derecha:
audrey2.gif (CMU/MIT), 033.jpg (UMU), 002.jpg (UMU), 1091.jpg (UMU), fragmento de Argentina.gif
(CMU/MIT), 5013.avi.jpg (UMU), tammy.gif (CMU/MIT), kaari1.gif (CMU/MIT).

Comparando los resultados de la figura 3.29 con los de la figura 3.27, podemos observar
que los procesos de agrupación de candidatos y eliminación de solapados han funcionado en
general bastante bien. Sólo en la imagen “1091.jpg” se ha seleccionado un candidato solapado
incorrecto. Por otro lado, en ninguno de los ejemplos ha sido necesario aplicar las heurı́sticas
adicionales. Presentaremos más ejemplos del detector y haremos una discusión en profundi-
dad de los resultados de la técnica dentro de la sección 3.4.
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3.3.5. Combinación de detectores

Hasta ahora hemos abordado el problema de detección de caras utilizando exclusiva-
mente integrales proyectivas. En los experimentos veremos que el método ofrece buenos re-
sultados, especialmente interesantes en aplicaciones que requieran una buena relación entre
tiempo de ejecución y ratio de detección.

No obstante, también es posible combinar las integrales proyectivas con otras técnicas de
detección de caras, pudiendo lograr, con un diseño adecuado, una mejora significativa en la
efectividad de ambas técnicas por separado. Para ello, en principio, cualquiera de los detec-
tores de caras existentes se puede utilizar como método alternativo. A continuación vamos a
proponer dos esquemas de combinación de métodos, que serán utilizados en los experimen-
tos de la sección 3.4.

Esquema genérico de combinación de detectores

Prácticamente todos los detectores admiten diversos modos de funcionamiento dentro de
su curva ROC, desde el modo más “permisivo” (con pocas caras perdidas pero con muchas
falsas alarmas), hasta el más “restrictivo” (que reduce las falsas detecciones, a costa de dis-
minuir el ratio de detección). Pero es interesante observar que distintos detectores incurren,
con frecuencia, en diferentes tipos de falsos positivos. Por lo tanto, es factible un esquema de
combinación mediante votación: aplicar los detectores elementales en un modo de operación
“permisivo”, y seleccionar los candidatos más votados. Lógicamente, el proceso acumuları́a
el tiempo de ejecución de todos métodos subyacentes.

Para evitar el aumento del tiempo, proponemos un esquema de combinación secuencial:
se aplican los detectores uno tras otro, y los candidatos rechazados en una etapa se eliminan
para la siguiente. De esta forma, los sucesivos detectores no trabajan con toda la imagen sino
con los candidatos supervivientes. En caso de usar sólo dos detectores, uno de ellos tiene el
papel de generador de candidatos, y el otro de verificador. Esta idea se representa gráfica-
mente en la figura 3.30.

Por ejemplo, suponiendo que la detección con integrales proyectivas se utiliza como veri-
ficador, el proceso serı́a como el siguiente:

1. Ejecutar el método alternativo de detección de caras, ajustando el algoritmo a un modo
de funcionamiento que produzca un bajo número de falsos negativos, aun cuando el
número de falsos positivos sea grande.

2. Para cada región resultante del paso 1, hacer:

a) Ajustar el rectángulo contenedor de cara a la posición y proporción del modelo de
caras usado en el detector mediante proyecciones.

b) Calcular la proyección vertical del rectángulo y alinearla respecto del modelo MVcara.
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Detector 1.

Encontrar candidatos

Detector 2.

Verificar candidatos

Detector 3.

Verificar candidatos
Resultado

final

Figura 3.30: Esquema global del método de combinación de detectores. El primer detector se aplica
sobre toda la imagen, produciendo caras candidatas. Los sucesivos detectores se encargan de verificar
los candidatos. Sólo los candidatos que pasan todas las etapas se obtienen en el resultado final.

c) Si la distancia resultante del alineamiento vertical es mayor que cierto umbral,
descartar el candidato.

d) En otro caso, calcular la proyección horizontal de la región de ojos y alinearla res-
pecto del modelo MHo jos.

e) Si la distancia de alineamiento horizontal es mayor que cierto umbral, descartar el
candidato. En otro caso, aceptarlo.

3. Agrupar los candidatos resultantes y eliminar los solapados.

El alineamiento al que se refieren los pasos 2.b) y 2.d), es el algoritmo 2.4 para el alinea-
miento rápido de integrales proyectivas. Obsérvese que la distancia resultante de ese proceso
se utiliza aquı́ como el criterio de verificación del candidato.

Combinación con verificador alternativo

En contraposición al método anterior, también es posible que el detector de integrales
proyectivas sea el ejecutado en primer lugar, y el método alternativo desempeñe el papel de
verificador de candidatos. Esta estrategia es más prometedora cuando el tiempo de ejecución
resulta crı́tico –teniendo en cuenta que el método aplicado en primer lugar será, normalmente,
el responsable de la mayor carga computacional–. Pero, evidentemente, cualquier cara no
detectada en la fase inicial tampoco lo será posteriormente.

El esquema de combinación de detectores es análogo al presentado en el punto anterior:

1. Ejecutar el detector de caras mediante integrales proyectivas, en un modo de funciona-
miento “permisivo”.
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2. Para cada región resultante del paso 1, hacer:

a) Seleccionar un rectángulo contenedor de la cara, con un margen suficiente para el
detector alternativo.

b) Aplicar el método alternativo de detección de caras al rectángulo seleccionado.

c) Si se encuentra una cara, aceptar el candidato; en otro caso, descartarlo.

3. Agrupar los candidatos resultantes y eliminar los solapados.

En la figura 3.31 se muestra un ejemplo de ejecución de los dos métodos combinados,
usando el detector de caras de Viola y Jones [110], como técnica alternativa.

a) b)

Figura 3.31: Comparación de resultados de los métodos de detección combinados, sobre la imagen
Argentina.gif (CMU/MIT). a) Detector de Haar verificado con integrales proyectivas (tiempo de ejecu-
ción: 585 ms). b) Detector de proyecciones verificado con detector de Haar (tiempo de ejecución: 212
ms). Tiempos medidos sobre un Pentium IV a 2,6GHz.

Podemos adelantar un hecho que se contrastará ampliamente en los experimentos: el
primer método combinado ofrece mejores resultados de detección, aunque el segundo reduce
muy significativamente los tiempos de ejecución (en el ejemplo, es casi 3 veces más rápido).

3.4. Resultados experimentales

El propósito de los experimentos descritos en esta sección es múltiple. El objetivo principal
es demostrar la viabilidad práctica de las técnicas de detección propuestas, contrastándolas
con los resultados que ofrecen algunas de las principales alternativas disponibles.

Hay, fundamentalmente, dos formas de llevar a cabo la comparación: (1) ejecutando dis-
tintos detectores sobre los mismos datos; o (2) utilizando bases de caras estándar. Ambas
opciones tienen sus inconvenientes y limitaciones. Por un lado, la primera está limitada por
la disponibilidad de los métodos alternativos. La comparativa deberı́a incluir los mejores de-
tectores del estado del arte, pero no todos están accesibles de forma pública y gratuita.

Por otro lado, la segunda se basa en trabajos previos publicados sobre esa base estándar.
Sin embargo, la comparación no es todo lo precisa que cabrı́a esperar, debido a la variedad
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de consideraciones introducidas por los autores: diferentes definiciones de cuándo la cara
está detectada o no; falta de datos relevantes en las publicaciones; ajustes especı́ficos para
cada base concreta; etc. Además, si repasamos el estado del arte en la sección 3.2, vemos que
la mayorı́a de los trabajos previos utilizan sus propios conjuntos de imágenes.

Aparte del estudio comparativo, otro gran objetivo de las pruebas es analizar el com-
portamiento de las técnicas propuestas frente a distintos factores de entrada y ajustes de los
algoritmos. De esta manera, queremos encontrar los puntos fuertes y débiles propios de las
técnicas, y las circunstancias bajo las cuales resulta más adecuada su aplicación.

Desarrollo de los experimentos

Vamos a describir y presentar los resultados de dos experimentos comparativos sobre
sendas bases de caras. En el primero usamos la base de caras propia (UMU) y varias imple-
mentaciones disponibles de detectores propuestos por otros autores. En el segundo mane-
jamos la base estándar CMU/MIT [153], y los resultados expuestos en algunos artı́culos.

Conjuntamente con el código de detección de caras propiamente dicho, se han programa-
do diversas aplicaciones orientadas al uso de los detectores en diferentes escenarios: ejecución
interactiva sobre imágenes fijas; detección sobre entrada de vı́deo; y procesamiento por lotes
de conjuntos de imágenes etiquetadas. Este último es el usado en los experimentos descritos
en esta sección. La forma gráfica del interface de usuario se muestra en la figura 3.32.

Figura 3.32: Aplicación creada para la ejecución de los experimentos de detección. En la parte superior
de la ventana, los datos que definen cada caso de prueba (base de datos de caras, detector, parámetros
comunes, etc.). En medio, el conjunto de casos de prueba añadidos. Abajo, los resultados totales de los
casos. A la derecha, visualización de la detección actual.
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Dentro de las pruebas estudiaremos tanto el algoritmo que usa exclusivamente integrales
proyectivas como los dos métodos combinados. Obviamente, se espera que los segundos pro-
duzcan mejores resultados en cuanto a los ratios de detección. Sin embargo, pretendemos
comprobar que la técnica básica es capaz de ofrecer una eficiencia computacional muy supe-
rior a los restantes métodos, manteniendo buenas tasas de detección.

Evaluación de los algoritmos y métricas de detección

Un análisis completo debe tener en cuenta todos los criterios que expusimos en el apar-
tado 3.1.2. En particular, recordemos que no sólo es importante el porcentaje de detección,
sino también su proporción con el número de falsas alarmas, y la relación de ambos con la
eficiencia computacional.

El criterio para decidir si una cara ha sido detectada correctamente es el siguiente. Dada una
cara etiquetada –por un operador humano– y el rectángulo contenedor devuelto por el algo-
ritmo, se calcula la máxima distancia euclı́dea entre las esquinas correspondientes de ambos
cuadriláteros, dos a dos. Si esa distancia máxima es menor que el 30 % del ancho etiquetado,
decimos que la cara ha sido detectada. En otro caso, decimos que ha ocurrido un falso positivo,
o una falsa alarma.

El ratio de falsos positivos se mide en función del número total de imágenes procesadas,
mientras que el ratio de detección está, lógicamente, en proporción al total de caras etiquetadas
por el humano.

Más especı́ficamente, en los experimentos que detallamos a continuación, los parámetros
medidos para cada técnica sobre cada conjunto de imágenes son los siguientes:

FP=1 %, FP=5 %, FP=10 %, FP=20 %, FP=50 %: ratio de detección del método cuando el
porcentaje de falsos positivos es del 1 %, 5 %, 10 %, 20 % o del 50 %, respectivamente7.

Máx. det.: máximo porcentaje de detección del algoritmo, independientemente del ratio
de falsas alarmas, dentro de los modos de operación con los que se ejecuta el detector.

eer: ratio de error igual. Porcentaje de error del detector cuando el ratio de falsos posi-
tivos es igual al porcentaje de caras no detectadas. Igual que antes, el valor puede ser
obtenido, en caso necesario, mediante interpolaciones en la curva ROC.

Tiempo: tiempo medio por imagen de ejecución del detector, incluyendo desde la lec-
tura del fichero hasta la obtención del resultado.

En relación al último parámetro, la tabla 3.2 resume las principales caracterı́sticas del or-
denador en el que se han llevado a cabo las pruebas. Estos datos resultan relevantes a efectos

7Evidentemente, no todos los detectores pueden ser ajustados para producir exactamente un 1 % o un 10 %,
por ejemplo, de falsos positivos. En consecuencia, estos valores son obtenidos mediante una interpolación lineal
de los puntos más próximos de la curva ROC correspondiente. Por ejemplo, sea un método con un 77,7 % de
detección para un 1,3 % de falsos positivos, y 74,5 % para 0,9 % falsas alarmas; decimos que su ratio de detección
para FP=1 % es del 75,3 %.
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de analizar la eficiencia computacional de los distintos detectores, y estudiar la posibilidad de
aplicarlos en tiempo real. Como se puede observar, se trata de un ordenador personal medio.

Procesador Intel (R) Pentium IV
Velocidad del procesador 2,60 GHz

Memoria caché 8 Kb (1er nivel) + 512 Kb (2o nivel)
Memoria RAM 1024 Mb (DDR)

Tabla 3.2: Caracterı́sticas del sistema informático usado en la ejecución de las pruebas.

La mayor parte los experimentos realizados maneja las imágenes de la base de caras
propia, que hemos denominado “base UMU”. Los resultados de estas pruebas son presen-
tados en el apartado 3.4.2, desglosando diversos aspectos del conjunto de imágenes y del fun-
cionamiento de los detectores. A continuación, en el apartado 3.4.3 abordamos la cuestión del
coste computacional de los diferentes métodos. Por último, en el apartado 3.4.4 exponemos
los resultados obtenidos con la base CMU/MIT, contrastándolos con los de otros trabajos
previos que constituyen el estado del arte en la disciplina. En la sección 3.5 se destacan las
conclusiones más relevantes de estos experimentos. Pero antes, vamos a detallar los métodos
de detección alternativos usados en la comparativa.

3.4.1. Métodos alternativos de detección

Tanto la técnica de detección de caras mediante proyecciones como los dos métodos com-
binados han sido implementados en el entorno de trabajo descrito en el capı́tulo 1, es decir,
en lenguaje C++, con el compilador Borland C++ Builder 6, bajo Windows XP, y haciendo uso
de las librerı́as de procesamiento de imágenes y visión artificial Intel OpenCV beta 5, e Intel
IPL 2.5 [35]. En general, se han cuidado los aspectos de eficiencia computacional en el diseño
del código. Por ejemplo, el cálculo de las proyecciones utiliza imágenes integrales [188], tal y
como vimos en el apartado 3.3.2.

Además de los algoritmos basados en proyecciones, disponemos de cuatro métodos alter-
nativos de detección de caras con los que realizar las comparativas: dos técnicas incluidas en
las librerı́as OpenCV [35], una técnica de código libre adaptada a nuestro entorno [152], y un
método básico implementado desde cero. Vamos a describirlos muy brevemente.

IntProy - Detección de caras mediante proyecciones

La implementación del detector mediante integrales proyectivas sigue las pautas expues-
tas en el desarrollo del método en la sección 3.3. Por omisión, se utiliza un factor de reducción
f = 1, 2 y en el caso de imágenes a color se proyecta el canal rojo.

El tamaño de los modelos de proyección es de 30 puntos para MVcara y 24 para MHo jos. En
principio, estos valores determinan el tamaño mı́nimo de las caras detectables; más adelante
discutiremos cómo superar esta limitación. Los modelos son de tipo media/varianza y han
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sido obtenidos a partir de un conjunto de 374 caras capturadas de TDT y no incluidas en la
base UMU. La forma concreta de los modelos se puede ver en la figura 3.33.
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Figura 3.33: Modelos utilizados en el detector mediante integrales proyectivas, y en los métodos com-
binados. a) Modelo de proyección vertical de la cara, PVcara. b) Modelo de proyección horizontal de los
ojos, PHo jos. c) Imagen media de cara asociada a las regiones proyectadas, de 24× 30 pı́xeles.

Haar - Detección mediante filtros de Haar y AdaBoost

Se trata del método de detección de objetos desarrollado en [188] y mejorado en [110].
Como ya describimos en la sección 3.2, se basa en la detección de caracterı́sticas puntuales,
lineales, o de bordes, inspiradas en los filtros de Haar. Esas caracterı́sticas son la entrada para
un conjunto de clasificadores débiles mediante árboles de decisión. Componiendo muchos de
ellos con el algoritmo AdaBoost, se obtienen clasificadores combinados. Por último, existe una
cascada de estos clasificadores combinados, es decir, se aplica secuencialmente un número de
ellos, resultando positiva la detección si todos ellos son ciertos.

La implementación disponible en las librerı́as Intel OpenCV [35], es debida a Rainer Lien-
hart, uno de los impulsores de la técnica. Se ofrecen varios detectores de caras ya entrenados,
uno de ellos especı́fico para rostros de perfil. El código es bastante eficiente y, aunque se des-
cribe como un detector genérico, hay algunas optimizaciones y ajustes especı́ficos para el caso
de las caras humanas. Por ejemplo, se puede utilizar el operador de bordes de Canny [22],
para descartar regiones uniformes –y, por ello, poco probables para contener caras–, haciendo
el proceso más rápido.

Por otro lado, se puede modificar el factor de escala (que por defecto, vale 1,1), y el tamaño
mı́nimo de las caras detectadas (hasta un mı́nimo de 20× 20 pı́xeles). En nuestros experimen-
tos, todos los parámetros han sido ajustados para permitir una comparación justa con los
restantes detectores. En particular, el tamaño mı́nimo de cara se establece a 24× 24 pı́xeles, y
el factor de escala es ajustado –como en todos los restantes métodos– a valor 1,2.

Desafortunadamente, la operación disponible no permite controlar directamente el pará-
metro que determina la frontera aceptación/rechazo de los candidatos. No obstante, se puede
establecer el número mı́nimo de regiones solapadas para aceptar un candidato. Por omisión
vale 3, es decir, el test cara/no cara debe ser positivo en al menos 3 regiones próximas para
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detectar una cara. Modificando este valor conseguimos movernos por distintos puntos de la
curva ROC.

Haar+IP - Detección combinada con Haar y verificación con proyecciones

Como describimos en el apartado 3.3.5, a partir de varios detectores de caras es posi-
ble construir un método combinado, intentando aprovechar las ventajas de los primeros. En
concreto, esta idea fue desarrollada usando las proyecciones como uno de esos detectores
elementales.

Este primer método combinado aplica la detección de Haar para obtener las caras candi-
datas; después, las integrales proyectivas se usan para verificar los candidatos. El detector de
Haar es aplicado normalmente en un modo “permisivo”, con alto número de detecciones y de
falsos positivos, esperando que los segundos sean eliminados en el proceso de verificación.
Además, se aplica una heurı́stica adicional: en caso de que no se encuentre ninguna cara, se
aplica el detector basado en proyecciones.

IP+Haar - Detección combinada con proyecciones y verificación con Haar

En este segundo mecanismo combinado se utiliza el detector de integrales proyectivas en
primer lugar, ejecutado también en un modo “permisivo”. Los candidatos resultantes son ex-
traı́dos a un tamaño de 60 × 60 pı́xeles, y después son verificados con el detector de Haar.
Igual que antes, se aplica la heurı́stica de ejecutar el segundo método si no se consigue encon-
trar ninguna cara.

En los dos métodos combinados, los algoritmos elementales utilizan los ajustes tı́picos que
han sido indicados para IntProy. Por ejemplo, los modelos de proyección asociados a la cara
son los mismos que aparecen en la figura 3.33.

NeuralNet - Detección de caras mediante redes neuronales

A pesar de su relativa antigüedad –la implementación data de 1999–, la técnica subya-
cente es uno de los métodos clásicos y más exitosos para la detección de caras humanas. La
implementación es debida a Henry Rowley [152], uno de los pioneros en la detección me-
diante redes neuronales. El autor ofrece gratuitamente su código para uso no comercial, en
el que aparecen varias funciones para detectar rostros en imágenes en color o en escala de
grises. Algunas funciones trabajan con caras rotadas (respecto del plano de la imagen), y con
distintos giros laterales (perfil izquierdo, perfil derecho, etc.).

Todo el código disponible ha sido trasladado a nuestro entorno de pruebas. Además,
aunque las funciones originales no permiten ajustar la frontera de decisión cara/no cara, se
han modificado para que ese valor se pueda pasar como parámetro de los procedimientos
de detección8. La eficiencia computacional de las funciones disponibles no es muy alta, como

8Debemos aclarar que ese umbral de aceptación/rechazo existı́a ya en el código original, aunque tomaba un
valor constante que no se podı́a modificar con los parámetros de las funciones disponibles. Por lo tanto, el cambio
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veremos más adelante. No obstante, pensamos que no se debe a la implementación en sı́, sino
que es implı́cita al propio funcionamiento del método.

El paquete ofrece también funciones para la localización de componentes faciales, que
utilizaremos en el siguiente capı́tulo.

TemMatch - Detección de caras mediante matching de patrones

Para tener un rendimiento base con el que poder contrastar los métodos más avanzados,
hemos implementado desde cero una técnica de detección de caras basada en búsqueda de
patrones (en inglés, template matching). El detector simplemente realiza una búsqueda mul-
tiescala, aplicando para cada resolución la función de OpenCV que realiza el matching de
patrones. Todos los resultados que superan un umbral se toman como caras candidatos. Fi-
nalmente, se lleva a acabo un proceso de agrupación y eliminación de candidatos solapados,
como el definido en el apartado 3.3.4.

La operación permite trabajar con imágenes y patrones en color o en escala de grises,
y con diferentes medidas de matching: suma de diferencias al cuadrado, producto escalar y
correlación. Usaremos la última, que es la que suele ofrecer mejores resultados. El patrón
utilizado ha sido entrenado con el mismo conjunto usado para los modelos de proyección. Su
tamaño es de 24× 30 pı́xeles, y su forma se muestra en la figura 3.33c).

Aunque la técnica no sea muy prometedora, hay dos aspectos que la hacen interesante
para esta comparativa. Por un lado, es un método capaz de funcionar bien con casos sencillos,
donde aparezca una cara destacada sobre un fondo uniforme. Por ello, puede servir como
una base para medir la complejidad implı́cita del conjunto de imágenes de prueba. Por otro
lado, el modo de funcionamiento es conceptualmente parecido a la detección con integrales
proyectivas, en cuanto a que no se utilizan clasificadores complejos, sino una simple medida
de distancia al modelo –1D o 2D, según el caso–. Sin embargo, veremos que las integrales
proyectivas son capaces de mejorar sustancialmente los resultados del método 2D.

Cont - Detección de caras mediante agrupación de contornos

Esta técnica de detección facial está incluida dentro de las librerı́as Intel OpenCV [35], co-
mo una funcionalidad experimental. Implementa una estrategia ascendente de detección (ver
el apartado 3.2.2) basada en contornos. En primer lugar, se aplica una serie de binarizaciones
de la entrada según un conjunto de umbrales predefinidos. Para cada umbral, se obtienen
los contornos en la imagen binaria correspondiente. Finalmente, se buscan agrupaciones de
contornos que coincidan más o menos con un patrón predefinido de cara, según unas restric-
ciones geométricas dadas.

Debemos aclarar que, como los demás métodos basados en invariantes, está más orientado
a localización que a detección; es decir, cuando existe una sola cara en la imagen. Por ello, no
se espera que los resultados obtenidos estén entre los mejores. Sin embargo, lo incluimos en la

no supone una merma en la eficiencia o la capacidad de detección del algoritmo.
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comparativa por ser el único de los métodos disponibles no basado en aspecto. En el siguiente
capı́tulo veremos que estas funciones pueden aplicarse también en problemas de localización
de componentes faciales.

3.4.2. Comparación de resultados sobre la base UMU

Como ya mencionamos en el capı́tulo 1, la base de caras UMU está orientada fundamen-
talmente hacia aplicaciones que manejan entrada de vı́deo –capturas de televisión digital o
analógica, de cámara web o de DVD–. No obstante, para aumentar la variabilidad del con-
junto se añaden 34 imágenes tomadas de la base CMU/MIT, en su mayor parte escaneos de
fotografı́as analógicas, algunas de ellas de periódicos o revistas.

En total, la base UMU está compuesta por 737 imágenes, con una gran variedad de fuentes
de adquisición, resoluciones, número de personas por imagen, expresiones faciales, etc. Al-
gunas han sido ya mostradas previamente. En estas imágenes aparecen 853 caras, que han
sido localizadas manualmente en las posiciones de ojos, nariz y boca, calculando a partir de
las mismas los rectángulos contenedores.

En la figura 3.34 se muestran las curvas ROC obtenidas para los 3 métodos propuestos en
esta tesis, más los 4 detectores de caras incluidos en la comparativa. Recordemos que estas
curvas representan los porcentajes de detección frente al ratio de falsos positivos, para los
distintos modos de funcionamiento de cada detector.
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Figura 3.34: Curvas ROC de los diferentes detectores analizados sobre la base de caras UMU. a) Curvas
ROC de los 7 detectores, con escala lineal. b) Las mismas curvas pero usando una escala logarı́tmica en
el eje horizontal. Abajo se muestra la leyenda con los colores usados para cada detector.

La gráfica de la figura 3.34b) utiliza una escala logarı́tmica para los falsos positivos, con el
objetivo de hacer hincapié en los valores bajos de este parámetro.

Hay que notar que algunos detectores pueden trabajar en más modos de operación que
otros. Por ejemplo, la implementación del método basado en contornos no admite parámetros
de control, de manera que sólo ha sido ejecutado en un único modo de trabajo9.

9Se traza una lı́nea desde el punto (0,0) para este método, por ser un modo de operación trivial y presente en
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En relación con lo anterior, vemos que no todas las curvas se mueven en todo el rango
de falsos positivos. El método combinado IP+Haar es un ejemplo extremo de esta situación,
ya que no sobrepasa el lı́mite del 2 % de falsos positivos, para un 89 % de detecciones. En
principio, esto no es un hecho negativo: si el máximo ratio de detección de cierto método es
del 89 %, no es un inconveniente –sino más bien todo lo contrario– que no se generen muchas
falsas alarmas. Distintos motivos (de implementación o implı́citos al método) pueden dar
lugar a que el número de falsas detecciones no aumente indefinidamente, aun cuando se
relajen los parámetros del detector.

Los resultados numéricos pormenorizados se exponen en la tabla 3.3. Se indican algunos
puntos concretos de las curvas ROC, según el ratio de falsos positivos.

Método Ratios de detección Máx. Tiempo
detección FP=1 % FP=5 % FP=10 % FP=20 % FP=50 % det. eer (ms)
IntProy 18,8 35,6 50,8 67,2 84,2 85,1 25,7 85,2

Haar 75,3 86,1 88,9 90,8 91,8 95,3 10,9 292,5
NeuralNet 18,5 55,0 75,4 85,5 88,6 89,3 16,4 2337,7

Haar+IP 84,3 92,7 94,0 95,0 96,1 96,1 6,6 295,6
IP+Haar 87,8 88,6 88,6 88,6 88,6 88,6 11,4 97,0

TemMatch 9,1 20,5 25,5 31,1 39,0 74,7 59,2 389,4
Cont 0,5 2,5 5,0 10,0 24,8 34,4 67,1 120,3

Tabla 3.3: Resultados de los distintos detectores de caras sobre la base UMU. La entrada son 737
imágenes que contienen en total 853 caras. Se señala en negrita el mejor resultado obtenido para ca-
da medida estudiada.

Las figuras 3.35, 3.36 y 3.37 muestran algunos de los resultados más representativos de los
mecanismos propuestos para IntProy, Haar+IP e IP+Haar, respectivamente. Se han incluido
tanto ejemplos de funcionamiento correcto como algunos errores tı́picos de cada método. Se
pueden ver resultados de los métodos alternativos en la figura 3.38.

A continuación vamos a discutir las conclusiones más importantes de los resultados pre-
sentados en la tabla 3.3 y en la figura 3.34. Empezaremos con una valoración global de los
datos, para desgranar después diversos aspectos de interés, como la influencia de la resolu-
ción, la fuente de adquisición, la inclinación de las caras o el canal de color. A medida que
profundicemos en estos puntos, iremos añadiendo resultados adicionales.

Valoración global de los resultados

Existe un criterio inmediato para juzgar la bondad de un detector: cuanto más alta sea su
curva ROC, para todo el rango de falsos positivos, mejor será. Si nos fijamos en la figura 3.34,
son muy pocos los casos en los que las curvas se cortan, de manera que es fácil establecer
una clasificación de los métodos. De acuerdo con esta regla, el mejor resultado lo obtiene
el detector combinado Haar+IP. Su comportamiento es muy bueno para todos los modos
de operación. No sobrepasa el 32,9 % de falsos positivos (en términos absolutos, 243 fallos),

cualquier detector.
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Detector: IntProy

Figura 3.35: Algunos ejemplos de resultados del detector de caras IntProy sobre la base UMU. En todos
los ejemplos mostrados se han usado los parámetros por omisión del detector.

logrando para ese punto el máximo de detección, un 96,1 % (lo que supone perder sólo 33
rostros). Es más, para un 74 % de caras detectadas genera únicamente una falsa alarma. Este
resultado viene a demostrar la gran utilidad de las proyecciones como un mecanismo de
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Detector: Haar+IP

Figura 3.36: Algunos ejemplos de resultados del detector combinado Haar+IP sobre la base UMU. En
todos los ejemplos mostrados se han usado los parámetros por omisión del detector.

verificación de los candidatos.

En segundo lugar podemos situar el método de detección IP+Haar, que incluso llega a
superar a Haar+IP en ciertos casos. Su gran virtud es la de conseguir un buen porcentaje de
detección, del 88,6 %, para un ratio extremadamente reducido de falsos positivos, de sólo el
2 % (15 casos). El primer valor está limitado por la caras encontradas por el detector basado
en proyecciones, mientras que el segundo está relacionado con la fiabilidad del proceso de
verificación. Junto con la conclusión obtenida para Haar+IP, podemos deducir que ambos
métodos elementales incurren en falsas alarmas bajo distintas circunstancias. Ésta es la razón
por la que los algoritmos combinados consiguen un rendimiento tan elevado.

El tercer lugar de la clasificación lo ocupa Haar, que es el mejor de los detectores no com-
binados, y con un amplio margen sobre sus competidores. En relación a Haar+IP, su curva
ROC se encuentra aproximadamente unos 5 puntos por debajo, para la mayor parte de los
modos de operación. Su número óptimo de detecciones, del 95,3 %, lo consigue para un total
de 1923 falsos positivos (por encima del 2600 %). El mayor obstáculo de este método es la difi-
cultad para encontrar caras que están próximas a los bordes de la imagen, aunque aparezcan
con buen tamaño y definición. En la figura 3.38 se puede ver un ejemplo de esta situación.

En cuarto puesto estarı́a NeuralNet. Su mejor ratio de detección supera al de IP+Haar,
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Detector: IP+Haar

Figura 3.37: Algunos ejemplos de resultados del detector combinado IP+Haar sobre la base UMU. En
todos los ejemplos mostrados se han usado los parámetros por omisión del detector.

pero lo hace para un 59 % de falsas caras. Además, presenta el inconveniente de que al intentar
reducir ese ratio, el número de detecciones disminuye significativamente. Es difı́cil ajustar los
modos de operación del método, que pasa muy rápidamente del 74 % de detecciones con un
9 % de falsas alarmas, a un 42,5 % para 2,3 % de no caras. La figura 3.38 muestra un caso donde
el método incurre en un número muy alto de fallos, incluso para un ajuste restrictivo del
parámetro aceptación/rechazo. El problema es la existencia de una textura que el algoritmo
detecta repetidamente como cara. Un mejor entrenamiento podrı́a reducir este error, aunque
en general el problema siempre estará presente en mayor o menor medida.

El comportamiento de IntProy es análogo al de NeuralNet: buenos ratios máximos de
detección, pero con dificultades al bajar el número de falsos positivos. En la gráfica de la fi-
gura 3.34b) se aprecia esta forma común, aunque siempre con mejores ratios para NeuralNet.
Frente a las otras alternativas, IntProy aplica un mecanismo de clasificación muy sencillo,
basado en simple distancia a un modelo medio. Éste parece ser el mayor obstáculo del méto-
do –más que el uso de proyecciones en sı́–, y el que origina a una alta ambigüedad en la
decisión cara/no cara. En cualquier caso, los ejemplos de la figura 3.35 demuestran que las
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Detector: NeuralNet

Detector: Haar

Detector: TemMatch Detector: Cont

Figura 3.38: Algunos ejemplos de resultados de los detectores alternativos sobre la base UMU. En todos
los ejemplos mostrados se han usado los parámetros por omisión de los detectores.

integrales proyectivas pueden ser usadas más allá del simple problema de localización, como
se ha sugerido en trabajos previos [204]. A diferencia de esos otros acercamientos, el método
propuesto es capaz de encontrar un número arbitrariamente alto de caras –y no sólo una–,
independientemente de que éstas ocupen una fracción pequeña de las imágenes y tengan un
fondo complejo.

A mucha diferencia de los restantes detectores se encuentran TemMatch y Cont. El pri-
mero, al igual que IntProy, se basa en una simple métrica de distancia a un patrón medio.
Sin embargo, la capacidad de generalización es muy superior usando proyecciones que con
patrones 2D. Ası́, aunque el punto de máxima detección para TemMatch es del 74,7 %, la tasa
de falsas alarmas es del 2460 % (18.156 no caras) para ese modo. Con el mismo porcentaje de
detección, IntProy genera únicamente 200 no caras (el 27,1 % del total). En conclusión, pode-
mos decir que la información que se pierde en el proceso de proyección no perjudica a la
clasificación cara/no cara, sino más bien todo lo contrario. Diferentes métricas de distancia
en TemMatch (como suma de diferencias al cuadrado o producto escalar), o la utilización de
patrones RGB, no consiguen mejorar los resultados presentados.

Finalmente, los malos datos del detector basado en contornos sólo pueden ser aprovecha-
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dos como una medida de la complejidad implı́cita del conjunto de imágenes. Grosso modo,
podemos establecer que en aproximadamente un 1/3 de las imágenes aparece una sola cara,
en la que se pueden distinguir claramente los ojos y la boca por niveles de gris. De hecho, se
ha implementado un “detector trivial” que encuentra siempre una cara en la posición prome-
dio del conjunto de caras de UMU10, respecto del tamaño de la imagen. El método trivial
alcanza el mismo porcentaje de detección que Cont para un 60 % de falsas alarmas.

Resultados de la detección en función de la resolución de las caras

Previsiblemente, uno de los factores que más pueden afectar al rendimiento de los detec-
tores es el tamaño de las caras en las imágenes, en cuanto que está relacionado con la calidad y
definición disponible. Para analizar su efecto hemos realizado una partición de la base UMU
en tres grupos de imágenes, en función del tamaño de las caras presentes. En concreto, dis-
tinguimos tres tamaños: pequeño, mediano y grande. El criterio de clasificación se basa en
la distancia interocular observada. Los márgenes para cada grupo y el número de muestras
contenidas son los siguientes:

Pequeño: de 12 a 30 pı́xeles, 133 imágenes con 207 caras.

Mediano: de 31 a 60 pı́xeles, 370 imágenes con 403 caras.

Grande: de 61 a 184 pı́xeles, 234 imágenes con 243 caras.

Algunas imágenes contienen ejemplos de diferentes grupos, por lo que han sido clasificadas
según los casos más predominantes. Para cada grupo definido, se repiten los experimentos
de detección con los 6 métodos comparados (se omite Cont). Las curvas ROC resultantes se
pueden consultar en la figura 3.39. La tabla 3.4 resume los principales parámetros obtenidos
de cada técnica.

Método Tam. pequeño, FP= Tam. medio, FP= Tam. grande, FP=
detección 5 % 20 % 50 % 5 % 20 % 50 % 5 % 20 % 50 %
IntProy 26,2 60,2 76,5 36,9 67,9 84,6 40,2 69,7 89,1

Haar 78,6 89,0 90,6 91,0 92,8 93,5 76,4 88,4 90,2
NeuralNet 31,7 82,6 84,7 57,5 88,4 89,6 47,5 73,1 90,6

Haar+IP 86,6 92,3 93,7 94,9 97,7 98,2 90,1 95,9 96,2
IP+Haar 80,6 80,6 80,6 91,5 91,5 91,5 91,7 91,7 91,7

TemMatch 26,7 38,3 44,7 16,8 32,6 40,8 16,4 25,9 32,3

Tabla 3.4: Resultados de los detectores en la base UMU, en función del tamaño de las caras. El grupo
“pequeño” contiene 133 imágenes con 207 caras; “mediano” 370 imágenes con 403 caras; y “grande” 234
imágenes con 243 caras. Se señala en negrita el mejor resultado obtenido para cada medida estudiada.

Los ratios de detección no parecen estar asociados de una forma trivial y directa con el
tamaño de las caras. Es más, en el caso de TemMatch los mejores resultados se obtienen siem-
pre para las resoluciones menores. Aparte de ese hecho, en general sı́ que se aprecia una

10De manera orientativa, esta posición media corresponde a una cara que ocupa un 20 % del ancho de la imagen,
centrada en el eje X, y los ojos están a 1/3 de la altura en Y.
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Figura 3.39: Curvas ROC de los detectores en función de la resolución de las caras. De forma aproxima-
da, los tamaños (distancia interocular, en pı́xeles) de los diferentes grupos son: a) entre 12 y 30 pı́xeles;
b) entre 31 y 61; y c) entre 61 y 184.

mejora al pasar del grupo “pequeño” al “mediano”. El primero resulta el más problemático
para la mayorı́a de las técnicas. Por ejemplo, IP+Haar no pasa del 80,6 % de detección. Para
el segundo grupo, destaca el buen dato de Haar+IP, que encuentra el 98,2 % de las caras con
sólo un 25 % de falsos positivos.

Sin embargo, las caras con una alta resolución no siempre son detectadas mejor que las
medianas. De hecho, sólo IntProy aprovecha la mayor resolución de las caras para mejorar
sus resultados. Gracias a ello, consigue igualar e incluso superar a NeuralNet y, para un alto
número de falsas detecciones, también a Haar. Los demás algoritmos bajan ligeramente su
rendimiento respecto del grupo intermedio. Sólo los métodos combinados consiguen mante-
ner unos buenos porcentajes. En este fenómeno pueden influir otros hechos colaterales, como
la mayor dificultad implı́cita del tercer grupo, en el que aparecen ejemplos de sombras, giros
y expresiones faciales.

Otra conclusión interesante es que los detectores combinados son siempre más fiables que
los métodos que los componen. La mejora parece estar en función de la efectividad relativa de
ambos. Ası́, en “pequeño”, donde IntProy obtiene los peores resultados, el método Haar+IP
aumenta únicamente 3 puntos de detección respecto de Haar. En “grande” las proyecciones
funcionan mejor, y el incremento está por encima de los 6 puntos porcentuales.

Fiabilidad de los detectores frente a la inclinación

A excepción del detector basado en contornos, las demás técnicas analizadas parten de
la suposición de que las caras aparecen de frente y sin inclinación. A pesar de ello, todos los
métodos admiten un cierto margen de tolerancia, detectando rostros con ángulos moderados
respecto del plano de imagen. El propósito de esta prueba es medir y comparar la efectividad
de los diferentes algoritmos frente a la inclinación. Para ello, se utilizan las imágenes de la
base UMU, que son rotadas en varios ángulos entre -40o y 40o, con saltos de 4 en 4 grados.
Para cada caso, se rotan también las posiciones etiquetadas a mano, y se repiten las pruebas
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de detección con los métodos disponibles. En este caso, los algoritmos se ajustan a un modo
de operación fijo. Además, la distancia máxima para declarar que una cara es detectada se
aumenta al 40 % del ancho del rostro.

La figura 3.40 muestra los porcentajes de detección resultantes en función de las inclina-
ciones, para los distintos métodos. Se omiten los falsos positivos, por ser irrelevantes para
esta prueba.
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Figura 3.40: Ratios de detección de los métodos analizados sobre la base UMU, en función de la incli-
nación de las caras. Las imágenes de entrada son rotadas en la cantidad indicada en el eje horizontal.

Si bien las curvas se mueven en porcentajes diferentes, todas ellas muestran una forma
muy similar, parecida a una campana de Gauss aunque más ancha por el centro. En un inter-
valo de ±10o la mayorı́a de los detectores conservan hasta un 80 % de su efectividad; los más
robustos son NeuralNet y Haar+IP, que mantienen un 90 % sobre el valor para inclinación 0.
El descenso para±4o es prácticamente inapreciable. Incluso, los detectores Haar y NeuralNet
consiguen mejores ratios para -4o que para 0o (por ejemplo, Haar logra un 83,2 % para el pri-
mero frente al 81,9 % para el segundo). Esto puede explicarse por la inclinación original de
algunas caras, que queda compensada al rotar toda la imagen.

Para el rango de ±20o la degradación de los diferentes mecanismos resulta mucho más
drástica. Los ratios de detección difı́cilmente llegan al 40 %; y esto a pesar de que algunos
métodos, como Haar+IP, aumenta ligeramente su ratio de falsos positivos. Si las caras están
rotadas más de 20o, los detectores analizados se vuelven prácticamente inutilizables.

Una posible forma de abordar el problema de la inclinación –cuando se quiere admitir
un grado de giro arbitrario de las caras–, consiste en repetir el proceso básico del detector
para diferentes ángulos de rotación. La conclusión de este experimento es que un incremento
adecuado podrı́a estar en torno a los 20o. Es decir, se deberı́a aplicar el detector para 0o, 20o,
40o, etc. En total, se repetirı́a 18 veces, garantizando una mı́nima pérdida para los métodos
más avanzados.
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Influencia de los canales de color

Todos los algoritmos de detección incluidos en la comparativa trabajan con imágenes en
escala de grises, sin hacer un uso explı́cito de la información de color11. No obstante, en ca-
so de disponer de imágenes en color –tı́picamente en el modelo RGB–, es posible utilizar
diferentes estrategias en cuanto a cómo debe ser reducida la entrada a un solo canal. En prin-
cipio, existen muchas posibilidades. La elección básica es seleccionar qué canal, R, G o B, se
aprovecha.

Por ejemplo, en el caso del detector basado en integrales proyectivas la decisión consiste en
establecer el canal que se proyecta. Para valorar la influencia de este factor, hemos repetido el
experimento de detección sobre IntProy, proyectando uno u otro canal. En la prueba se incluye
también la luminosidad de los pı́xeles (referida como “canal gris”) que se calcula como: 0,3 R
+ 0,59 G + 0,11 B. Los resultados del experimento se presentan gráficamente en la figura 3.41
y se detallan en la tabla 3.5.
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Figura 3.41: Curvas ROC del detector de caras basado en proyecciones sobre la base UMU, usando
distintos canales de color. El algoritmo y los modelos aplicados son los mismos, pero modificando el
canal (en el modelo RGB) que se proyecta. El caso “gris” corresponde a la luminosidad de los pı́xeles.

Canal de Ratio de detección Máx. Tiempo
color FP=1 % FP=5 % FP=10 % FP=20 % FP=50 % det. eer (ms)
Rojo 18,8 35,6 50,8 67,2 84,2 85,1 25,7 85,2

Verde 5,5 15,0 20,4 28,3 43,8 63,3 54,3 81,5
Azul 2,4 6,0 9,7 15,9 25,6 47,4 70,0 77,2
Gris 10,1 20,2 29,2 40,9 58,4 73,2 44,2 84,1

Tabla 3.5: Resultados del detector mediante integrales proyectivas sobre la base UMU, usando distintos
canales de color. La entrada son 737 imágenes que contienen en total 853 caras. Se señala en negrita el
mejor resultado obtenido para cada medida estudiada.

Ciertamente, el resultado obtenido es el más previsible: el canal rojo es el que permite una

11Sólo el detector basado en comparación de patrones permite usar modelos de cara en color. Sin embargo, los
resultados son peores que partiendo de un patrón en escala de grises. Por este motivo, tampoco en los experimen-
tos de este método hemos hecho uso del color.

144



3. Detección de Caras Humanas

mejor distinción cara/no cara. Sin embargo, son bastante llamativos los altos márgenes entre
el mejor y el peor caso. Por ejemplo, para un ratio de 40 % falsos positivos, el uso de R supone
casi 30 puntos porcentuales más de detección respecto al gris, 40 respecto a G, y casi 60 en
relación al canal B.

La cuestión subyacente es la cantidad de información que aporta cada canal, y más es-
pecı́ficamente el nivel de contraste que ofrece para las caras humanas. De los tres colores
primarios, (R, G, B), el predominante en el color de piel es el primero de ellos. Esto signifi-
ca que produce mayores contrastes entre los tonos claros y los oscuros, lo que favorece una
detección más fiable.

Esta conclusión se puede aplicar también a los restantes detectores. Por ejemplo, en un
conjunto reducido de pruebas sobre 294 imágenes de la base UMU, el método NeuralNet
produce unos ratios de detección de 80,3 %, 71,1 % y 59,6 %, para un número similar de falsos
positivos, usando los canales R, G y B, respectivamente. En el caso del detector de Haar, los
porcentajes son de 93,6 % para R, 90,1 % para G y 81,2 % para B. En definitiva, la preferen-
cia del canal rojo no es exclusiva del método basado en proyecciones, sino que resulta más
adecuado en la mayorı́a de los acercamientos.

Resultado de los detectores según la fuente de adquisición

Otro de los factores que influyen en el rendimiento de los mecanismos de detección es el
origen de las imágenes. La fuente de captura no sólo está relacionada con el ruido y la calidad
de una imagen, sino también con el tipo de contenidos y las variaciones más frecuentes. Por
ejemplo, si la entrada es de una cámara de videoconferencia, el escenario tı́pico será el de
un único usuario situado en primer plano frente a la cámara y mirando de frente. En las
imágenes capturadas de televisión, los personajes aparecen normalmente de medio cuerpo
hacia arriba, de manera que la cabeza ocupa una menor fracción de las imágenes. Por su
parte, en las que proceden de fotografı́as analógicas, y en especial las tomadas de la base
CMU/MIT, pueden aparecer muchas personas, de manera que la definición y calidad de las
imágenes es menor. Finalmente, en extractos de pelı́culas, pueden ser más frecuentes los casos
de iluminación deficiente y no uniforme, maquillaje, giros y expresiones faciales, como sucede
con las imágenes de la base UMU.

El análisis de este aspecto se ha centrado en los mecanismos de detección que usan proyec-
ciones: IntProy, Haar+IP e IP+Haar. Como en el estudio de la resolución, establecemos varias
particiones del conjunto UMU en función del origen de las imágenes. Los grupos definidos
son los siguientes:

CMU/MIT: tomadas de la base CMU/MIT, principalmente procedentes de fotografı́as
analógicas; 34 imágenes con 64 caras.

TV analóg.: capturadas de televisión analógica, fundamentalmente de programas de
noticias, reportajes y series; 381 imágenes con 450 caras.
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TDT: procedentes de televisión digital terrestre, extraı́das de series, noticias y publici-
dad; 93 imágenes con 120 caras.

Webcam: obtenidas con varias cámaras de videoconferencia en condiciones de interior;
56 imágenes con 57 caras.

DVD: extractos de pelı́culas en formato DVD; 140 imágenes con 162 caras.

Algunas imágenes de origen desconocido o de fuentes minoritarias –por ejemplo, de
cámara fotográfica digital–, han sido incluidas dentro del grupo más similar.

Las curvas ROC obtenidas para los métodos IntProy y Haar+IP se representan gráfica-
mente en la figura 3.42. Los datos concretos se pueden consultar en la tabla 3.6, que incluye
también los ratios de detección de IP+Haar.
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Figura 3.42: Curvas ROC de los detectores propuestos sobre la base de caras UMU, según el origen de
las imágenes. Los datos representados se detallan en la tabla 3.6. a) Curva ROC del detector basado en
integrales proyectivas. b) Curva ROC del método combinado Haar+IP.

Método CMU/MIT, FP= TV analóg., FP= TDT, FP= Webcam, FP= DVD, FP=
detección 5 % 20 % 5 % 20 % 5 % 20 % 5 % 20 % 5 % 20 %
IntProy 34,9 59,9 36,4 60,9 51,1 77,5 47,9 83,3 35,0 83,5
Haar+IP 98,4 100 92,9 95,5 87,1 94,3 92,3 94,7 91,0 92,5
IP+Haar 84,3 84,3 90,6 90,6 87,5 87,5 92,9 92,9 85,1 85,1

Tabla 3.6: Resultados de los detectores basados en proyecciones sobre la base UMU, en función de
la fuente de adquisición. El grupo “CMU/MIT” contiene 34 imágenes con 64 caras; “TV analog.” 381
imágenes con 450 caras; “TDT” 93 imágenes con 120 caras; “Webcam” 56 imágenes con 57 caras; y
“DVD” 140 imágenes con 162 caras. Se señala en negrita el mejor resultado obtenido para cada medida
estudiada.

En relación a IntProy, los grupos más favorables son Webcam y DVD. El método es espe-
cialmente satisfactorio en el primero, alcanzando un ratio de detección del 88 % para un 26 %
de falsas alarmas. La mayorı́a de las caras perdidas ocurren en situaciones complejas, como
oclusión parcial, giros o expresiones exageradas. Añadiendo algunas heurı́sticas de posición

146



3. Detección de Caras Humanas

y tamaño, serı́a posible mejorar los resultados de la detección. Por ejemplo, de las 16 no caras
que aparecen en el modo de máxima detección de Webcam, aproximadamente unas 12 pue-
den ser eliminadas quitando los candidatos de tamaño muy reducido –que pueden descar-
tarse fácilmente en aplicaciones de videoconferencia–. En consecuencia, las proyecciones pue-
den producir por sı́ solas buenos resultados en una aplicación de este tipo. Evidentemente, la
fiabilidad se ve incrementada con el uso de un método combinado.

Los mayores problemas para IntProy se encuentran en el grupo CMU/MIT, en el que los
máximos ratios sobrepasan ligeramente el 80 %. Profundizaremos en las dificultades de este
conjunto dentro del apartado 3.4.4, dedicado exclusivamente a esa base de caras. Curiosa-
mente, sobresale el hecho de que Haar+IP alcanza el 100 % de detección en ese grupo, para
un 9 % de falsas alarmas (3 fallos). El método subyacente, el detector Haar, lo consigue para un
56 % de falsos positivos (19 no caras). Esto reafirma la efectividad de las proyecciones como
mecanismo de verificación de candidatos.

3.4.3. Medidas de eficiencia computacional

Con mucha frecuencia, los métodos de detección más avanzados incurren en un coste
computacional elevado. Este factor ha sido obviado en muchos trabajos, que omiten toda
referencia al compromiso entre tiempo de ejecución y capacidad de detección. Sin embargo,
el coste es importante, porque puede limitar las aplicaciones prácticas de una técnica.

Para cuantificar la eficiencia de los distintos detectores, utilizamos las imágenes de la
base UMU. Se toma siempre el promedio de los tiempos de ejecución del conjunto, siendo
el tamaño medio de las imágenes de 534× 393 pı́xeles. La tabla 3.7 contiene los tiempos de
ejecución obtenidos. Estos mismos datos se representan gráficamente en la figura 3.43. Las
caracterı́sticas del ordenador usado se pueden consultar en la tabla 3.2.

Tiempo (ms) IntProy Haar NeuralNet Haar+IP IP+Haar TemMatch Cont
Mı́nimo 64,2 292,1 1575,5 291,0 66,6 269,4 –
Medio 85,2 292,5 2337,7 295,6 97,0 389,4 120,3

Máximo 131,0 294,0 3277,9 323,5 153,5 646,0 –

Tabla 3.7: Tiempos de ejecución de los detectores de caras sobre la base UMU. Para cada método de
detección, se muestra el máximo, el promedio y el mı́nimo de los tiempos de ejecución para los distintos
ajustes de la técnica. La medida del tiempo es el número de milisegundos por imagen.

Debemos aclarar que las variaciones entre los casos máximo y mı́nimo no corresponden
a diferencias en el tamaño de las imágenes –puesto que se toman siempre los promedios–,
sino al mayor o menor coste según la posición de la curva ROC en la que opera el detector.
Ası́, normalmente la ejecución de los algoritmos es más rápida a medida que se reducen las
detecciones y los falsos positivos, mientras que suele ser más lenta cuando aumentan ambos
ratios. Este diferencia es mayor en algunas técnicas que en otras, como se puede apreciar con
más claridad en la figura 3.43.
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Figura 3.43: Tiempos medios de ejecución de los distintos detectores sobre la base de caras UMU. Los
datos representados se detallan en la tabla 3.7. La lı́nea roja inferior indica el tiempo promedio en leer
los ficheros del conjunto.

Valoración de tiempos y clasificación entre métodos

Por encima de otros resultados, sobresale la elevada complejidad computacional del detec-
tor basado en redes neuronales. Cuando el proceso es ajustado para producir un alto número
de detecciones, se pueden requerir hasta 3 segundos para analizar una imagen media. Este
inconveniente es implı́cito al propio método, que debe aplicar varias redes sobre cada región
candidata. En [153] se proponen algunas soluciones para paliar el problema, básicamente re-
duciendo el número de regiones sobre las que se aplica la clasificación cara/no cara. Pero,
obviamente, esta modificación tendrá también un efecto negativo en los resultados de la de-
tección.

Frente al elevado coste de NeuralNet, el detector basado en integrales proyectivas con-
sigue los menores tiempos de ejecución. El caso promedio permite, aproximadamente, proce-
sar unas 10 imágenes por segundo. A escasa diferencia se encuentra el método combinado
IP+Haar, que no pasa de ser un 17 % más lento que el primero. Teniendo en cuenta los buenos
ratios de detección del segundo, podrı́a ser un buen compromiso para muchas aplicaciones
que requieren un procesamiento en tiempo real.

Por otro lado tenemos los algoritmos Haar, Haar+IP y TemMatch, que se mueven en torno
a los 0,3 segundos; es decir, unas 10 veces más rápidos que NeuralNet, pero 3 veces más lentos
que IntProy e IP+Haar. Es interesante el hecho de que los dos primeros, y especialmente el
detector Haar, son prácticamente insensibles al modo de operación, produciendo los mismos
tiempos para todos los ajustes.

Un caso aparte es el detector mediante contornos, en órdenes de la décima de segundo,
pero con las grandes limitaciones que hemos visto para conseguir buenos resultados.
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Resultados de los métodos de detección combinados

Como ya avanzamos en el apartado 3.3.5, en los algoritmos combinados la mayor parte
del coste computacional es debido al método aplicado en primer lugar. Podemos comprobar
ahora que no sólo ocurre ası́, sino que el tiempo añadido por el segundo detector es práctica-
mente despreciable. De esta forma, observamos que los valores de Haar y Haar+IP son casi
iguales, y lo mismo ocurre para IntProy e IP+Haar. Esto es debido a que el segundo méto-
do se ejecuta sobre un número reducido de regiones pequeñas, de manera que el tiempo de
ejecución requerido es mı́nimo.

Teniendo en cuenta los buenos ratios de detección de los métodos combinados, el escaso
aumento del coste que introducen parece más que justificado. Por lo tanto, la conclusión es
que normalmente resultará preferible aplicar este tipo de estrategias, donde los diferentes
métodos son ejecutados de forma secuencial, partiendo cada uno de ellos de los resultados
del anterior. Aunque no profundizaremos más en este aspecto, podrı́a ser interesante analizar
la combinación de más de dos detectores.

Complejidad computacional en función del tamaño de las imágenes

En sentido estricto, el orden de complejidad de un algoritmo viene dado por el aumento
del coste en función del tamaño del problema. En nuestro caso, el tamaño de la entrada lo
determina el número de pı́xeles de la imagen y, en consecuencia, el máximo número de caras
posible.

En esta prueba usamos la imagen “rot-mei-family.gif” de la base CMU/MIT. Su resolución
original es de 2615× 1986 pı́xeles, con un total de 135 caras. La imagen ha sido rotada (pues
originalmente está girada), escalada y después tomamos diversos fragmentos de 650 pı́xeles
de alto. Los fragmentos son de ancho 100, 200, 300, y ası́ hasta 2200 pı́xeles. Sobre cada uno
de ellos se aplican los algoritmos de detección en un modo de operación tı́pico, obteniendo
los tiempos individuales por imagen. En este caso, no se incluye la lectura de las imágenes.

El resultado del experimento son los tiempos de ejecución en relación al tamaño de la
imagen, que se presentan en la figura 3.44. Obsérvese que las medidas del detector NeuralNet
están divididas por 10, para encajar su curva dentro de la gráfica.

La principal conclusión de este estudio es que en todos los algoritmos el coste crece line-
almente con el número de pı́xeles de la imagen. En algunos casos, como en NeuralNet y en
TemMatch, ocurren mayores oscilaciones respecto a la tendencia media; mientras que en los
restantes el crecimiento es más uniforme. Es poco probable que la oscilación sea debida a un
error de medición ya que, por ejemplo, NeuralNet tarda unos 40 segundos para el caso 1600.
Podrı́a atribuirse más bien al contenido de la imagen para ese tamaño.

En relación a la comparación entre métodos, hay que tener en cuenta que las curvas sólo
representan un modo de ejecución del detector. Por este motivo, las diferencias pueden cam-
biar respecto a las expuestas en la tabla 3.7.
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Figura 3.44: Tiempos de ejecución de los detectores en función del tamaño de la imagen. La altura
es siempre de 650 pı́xeles, mientras que la anchura va aumentando de 100 en 100. Las imágenes son
extractos de “rot-mei-family.gif” (CMU/MIT). El tiempo de NeuralNet está dividido por 10.

El tiempo de ejecución en función del rendimiento

Hasta ahora, la discusión de este apartado se ha centrado básicamente en los tiempos de
ejecución. Pero la comparación entre métodos no puede ser independiente de los resultados
del detector. Un método no se puede decir mejor o peor que otro, si no se tienen en cuenta los
dos factores. Es más, en muchos casos la velocidad del proceso está relacionada inversamente
con el tamaño mı́nimo de las caras detectadas. Aumentando ese tamaño se pueden bajar los
tiempos de ejecución, a costa de reducir también los ratios de detección.

Esta idea se puede aplicar, en general, sobre cualquier algoritmo de detección de caras. El
modo de conseguirlo serı́a como el siguiente: (1) reducir la imagen de entrada por un factor,
n; (2) aplicar el detector sobre la imagen reducida; y (3) multiplicar las posiciones resultantes
por n. Variando el factor de escala, n, conseguimos diferentes compromisos entre el tiempo
de ejecución y el orden de complejidad.

Para valorar la viabilidad práctica de esta idea, se ha implementado el mecanismo descri-
to, comprobando los resultados sobre la base UMU. En particular, nos centramos en el método
Haar+IP por ser el más prometedor de los analizados. Recordemos que el proceso incluye la
heurı́stica de ejecutar el detector mediante proyecciones si el primero no encuentra ninguna
cara. En ese caso, además, el segundo se aplica con la resolución original de la imagen.

La relación obtenida entre tiempos de ejecución y ratios de detección, para distintos ajustes
del factor de escala n, se muestran en la figura 3.45.

En la tabla 3.8 se pueden consultar los datos concretos de este experimento.

La tendencia global es hacia un descenso muy ligero de los porcentajes de detección para
los primeros factores de reducción. Por ejemplo, al reducir la imagen a la mitad, sólo se pierde
sobre 1 punto en los ratios de detección. Sin embargo, el tiempo de ejecución para estos
tamaños disminuye de manera mucho más brusca. Ası́, el tiempo para n = 2 en 0,4 veces
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Figura 3.45: Tiempos de ejecución y ratios de detección del método Haar+IP sobre la base UMU, en
función del factor de reducción de las imágenes. La lı́nea verde inferior indica el tiempo promedio en
leer los ficheros de la base.

Factor de Ratio de detección Máx. Tiempo
reducción FP=1 % FP=5 % FP=10 % FP=20 % FP=50 % det. eer (ms)

1 84,3 92,7 94,0 95,0 96,1 96,1 6,6 295,6
2 80,2 91,2 91,8 94,9 94,9 94,9 8,4 126,9
4 55,9 73,1 88,2 90,1 90,7 90,7 11,5 54,5
6 37,0 54,8 82,0 83,5 87,9 88,2 17,0 48,4
8 24,3 41,5 61,6 76,8 81,2 86,5 22,8 47,7

10 10,1 20,2 29,2 40,9 58,4 73,2 44,2 64,1

Tabla 3.8: Resultados del detector Haar+IP sobre la base UMU, según el factor de reducción de las
imágenes. La entrada son 737 imágenes, escaladas según el factor indicado, que contienen en total 853
caras. Se señala en negrita el mejor resultado obtenido para cada medida estudiada.

el tiempo original, y para n = 3 se divide por 1/4.

Los primeros valores de reducción ofrecen una relación muy interesante entre tiempo de
ejecución y fiabilidad de la detección. Al considerar mayores reducciones, los tiempos prácti-
camente se estabilizan mientras que los ratios de caras encontradas disminuyen más rápida-
mente, y sobre todo si nos fijamos en los modos de operación con bajos falsos positivos. No
obstante, la heurı́stica introducida consigue mantener altos los ratios de detección alcanza-
dos. Por ejemplo, si consideramos sólo el detector Haar, el máximo número de detecciones
para n = 10, es del 25,6 %, aunque con sólo 27 ms por imagen.

3.4.4. Comparación de resultados sobre la base CMU/MIT

La falta de conjuntos y protocolos estándar de evaluación de los sistemas de detección
facial ha sido ya señalada por algunos investigadores [204]. La base CMU/MIT se puede
considerar como un estándar de facto en ciertos ámbitos, a pesar de presentar algunas claras
limitaciones. Básicamente, su principal debilidad es que no está orientada hacia el tipo de
aplicaciones más habituales del procesamiento de caras, haciendo un énfasis excesivo en
fuentes poco usadas en la práctica, como la digitalización de fotografı́as de revistas y periódi-
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cos. Además, diferentes trabajos no siempre mantienen las mismas condiciones de experi-
mentación. Ası́, algunos autores añaden caras no etiquetadas en el conjunto original, otros
suprimen las imágenes que contienen dibujos o caricaturas de caras, y el criterio para de-
cidir cuándo una cara está detectada no siempre coincide. Aun ası́, consideramos interesante
presentar los resultados de los métodos de detección analizados sobre esta base.

En nuestro caso, pensamos que las caricaturas de caras no deberı́an ser incluidas en las
pruebas, por lo que han sido suprimidas del conjunto; esto sucede con unas 21 imágenes.
En total, el subconjunto utilizado consta de 109 imágenes con 482 caras. Todas las imágenes
disponibles están en escala de grises.

Los resultados de los 7 métodos de detección disponibles se encuentran en la tabla 3.9.
Como en la base UMU, se señalan algunos puntos de las curvas ROC correspondientes. En
este caso no se indica el ratio de error igual, sino el número absoluto de falsas alarmas para el
punto de máximas detecciones.

Método Ratio de detección Máx. Núm. Tiempo
detección FP=1 % FP=5 % FP=10 % FP=50 % FP=100 % det. f.pos. (ms)
IntProy 3,2 6,6 10,7 22,1 27,9 62,6 558 161,6

Haar 75,9 82,7 84,3 87,7 89,4 93,3 272 404,4
NeuralNet 40,4 76,2 79,8 83,4 86,1 92,5 862 2950,2

Haar+IP 81,9 83,4 85,3 88,3 90,8 92,7 156 385,7
IP+Haar 42,5 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 2 287,4

TemMatch 3,2 6,2 8,3 14,7 16,5 46,2 2020 402,1
Cont 0,0 0,1 0,3 1,3 2,4 2,4 97 345,6

Tabla 3.9: Resultados de los distintos detectores sobre la base CMU/MIT. La entrada son 109 imágenes
que contienen en total 482 caras. Se señala en negrita el mejor resultado obtenido para cada medida
estudiada.

Las discrepancias entre los diferentes métodos se acrecientan, por lo que la gráfica de la
figura 3.46 se centra exclusivamente en las técnicas más exitosas. Obsérvese que se utiliza una
escala logarı́tmica para el ratio de falsos positivos.

En la figura 3.46 se han añadido algunos resultados publicados por otros investigadores,
y recopilados en [204]. Desafortunadamente, sólo se indica el porcentaje de detección para
un número de falsos negativos; en consecuencia, estos métodos aparecen en la gráfica como
simples puntos. Los datos concretos de estos detectores se resumen en la tabla 3.10.

Se pueden ver algunos de los resultados del detector mediante proyecciones, para un
ajuste estándar de los parámetros, en la figura 3.47.

Valoración global de los resultados

Es evidente la mayor complejidad implı́cita de esta base de caras, que hace que todos
los ratios de detección disminuyan en relación a los valores obtenidos para UMU. Es más,
puesto que las imágenes son mayores y existe un número muy alto de caras por imagen, los
porcentajes de falsas alarmas se ven incrementados proporcionalmente. Entre los métodos
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Figura 3.46: Curvas ROC de los detectores analizados sobre la base CMU/MIT. El conjunto de prueba
consta de 109 imágenes con 482 caras. Se representan algunos resultados de trabajos previos, documen-
tados en la tabla 3.10.

Ratio de Falsos positivos
Método de detección detección Total Ratio

NeuralNet Redes neuronales [153] 92,5 % 862 689,6 %
NBayes Clasificador Naive Bayes [162] 93,0 % 88 70,4 %

Información relativa de Kullback [30] 98,0 % 12758 10206,4 %
MFA Mezcla de analizadores de factor [203] 92,3 % 82 65,6 %

Fisher Discriminante lineal de Fisher [203] 93,6 % 74 59,2 %
SNoW SNoW con caract. multiescala [205] 94,8 % 78 62,4 %

SNoW con caract. primitivas [205] 94,2 % 84 67,2 %
Aprendizaje inductivo [46] 90 % – –
Máquinas Vectores de Soporte [150] 80,7 % – –

Tabla 3.10: Resultados de algunos detectores basados en apariencia sobre la base CMU/MIT, recopila-
dos en [204]. De acuerdo con este artı́culo, el conjunto de imágenes usado consta 125 imágenes con 483
caras. Los ratios de falsos positivos están en proporción al número de imágenes.

básicos, sólo Haar y NeuralNet consiguen unos resultados razonables. Igual que en UMU, el
segundo ve degradado su rendimiento al intentar reducir el número de falsas detecciones.

El descenso del rendimiento es más acusado para el detector basado en proyecciones. En
el punto más alto, alcanza casi un 63 % de detecciones, aunque para un total de 558 no caras
(un 512 %). En el siguiente punto vamos a discutir un aspecto clave para comprender este
mal funcionamiento del método. A pesar de ello, IntProy sigue demostrando una capacidad
de detección muy superior al método basado en comparación de patrones. No sólo está por
encima en su curva ROC, sino que el máximo ratio de detección alcanzado es claramente
superior. Además, para ese punto máximo del 46 % de caras encontradas en TemMatch, el
número de falsas caras es más del triple que en IntProy. Es decir, aunque IntProy presenta
problemas para detectar las caras, genera una menor ambigüedad en cuanto a las no caras.

Teniendo en cuenta los pobres resultados de IntProy, es comprensible que el método com-
binado IP+Haar se encuentre en unos rangos de detección tan reducidos. No obstante, sigue
conservando la propiedad de producir muy pocos falsos positivos (en términos absolutos,
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Figura 3.47: Ejemplos de resultados del detector de caras mediante proyecciones sobre la base
CMU/MIT. En los ejemplos mostrados se ha aplicado una ampliación previa de las imágenes del 33 %.

no pasa de las 2 no caras). También se puede apreciar que la mejora de Haar+IP sobre Haar
es menor que en la base UMU. Esta mejora es más significativa cuando trabajamos en un
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modo con un reducido número de falsas alarmas, donde la combinación de métodos llega a
aumentar hasta 6 puntos los ratios de detección de Haar.

Los resultados alcanzados para Haar+IP son comparables con los otros métodos del es-
tado del arte presentados en la tabla 3.10. En todos ellos, el número de falsas alarmas es
relativamente alto, y es difı́cil adivinar su comportamiento para los modos de operación más
restrictivos. Por ejemplo, aunque en NeuralNet el rendimiento máximo es del 92,5 %, para
un número comparable de no caras se encuentra por debajo de Haar y de Haar+IP –como
se puede ver en la gráfica de la figura 3.46–. En cualquier caso, las diferencias para modos
de operación similares no superan los 3 puntos porcentuales. El método basado en apren-
dizaje inductivo de Duta y Jain [46], podrı́a encontrarse por debajo, aunque no se dispone de
información sobre su tasa de falsos positivos.

Algo parecido ocurre con el detector facial mediante SVM [150], donde los autores men-
cionan un 0,001 % de falsos positivos; pero este porcentaje es tomado en relación al número
de ventanas analizadas, de manera que el número real de no caras por imagen es mucho ma-
yor12. También es difı́cil comparar con los resultados de [30], que alcanza un 98 % de detección
pero para un número desorbitado de falsas alarmas.

Por otro lado, no se deben olvidar los aspectos de eficiencia computacional. De hecho, la
mayorı́a de los métodos expuestos en la tabla 3.10 resultan extremadamente costosos. Ası́,
por ejemplo, el tiempo del detector mediante SVM [150], sobre la primera imagen de la figura
3.47, de 1280× 1024 pı́xeles, es de unos 16 segundos13. Sin embargo, para IntProy el tiempo
no sobrepasa los 0,5 segundos.

Tamaño mı́nimo de las caras detectadas

Uno de los mayores inconvenientes del detector basado en proyecciones sobre la base
CMU/MIT es el tamaño de las caras en las imágenes. Teniendo en cuenta que el modelo
MHo jos es de 24 puntos y que los ojos ocupan un 60 % de su ancho, la distancia interocular
mı́nima de las caras detectables serı́a de unos 14,4 pı́xeles. Sin embargo, en 182 de las caras
existentes (un 38 % del total) la distancia es menor de 14 pı́xeles; y en un 11 % adicional es de
sólo 15 pı́xeles. Con toda probabilidad, el método propuesto fracasará en estos casos, como se
puede ver en el ejemplo de la figura 3.48a). Este hecho explica, en buena parte, los bajos ratios
de detección de IntProy y también de TemMatch.

Una manera de superar la limitación del tamaño, sin necesidad de modificar los modelos
usados, consiste en aplicar un escalado previo a las imágenes. La idea es idéntica a la pro-
puesta en la página 150, pero en este caso realizando un aumento en lugar de una reducción
del tamaño de la imagen de entrada.

En la figura 3.48b) se muestra el resultado de IntProy sobre el mismo caso de la figura

12Es imposible deducir el número absoluto de falsas detecciones en [150], ya que no indican el número total de
ventanas analizadas. Estimativamente, el valor podrı́a estar por encima de las 100 falsas detecciones. De hecho,
de tres imágenes mostradas en el artı́culo, en las tres aparece una falsa alarma.

13Valor estimado para un Pentium IV a 2,60GHz. El dato original es 80,1 s en un Pentium a 500Mhz.
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a) b) c)

Figura 3.48: Comparación de resultados de detección sobre la imagen “nens.gif” de la base CMU/MIT.
a) Resultado de IntProy sobre la imagen original (27,5 ms). b) Resultado de IntProy sobre la imagen
ampliada un 60 % (97,2 ms). c) Resultado de NeuralNet sobre la imagen original (1435 ms).

3.48a), pero con una ampliación de la entrada a 1,6 veces el tamaño original. La mejora es
muy notable, y el resultado se acerca bastante al de NeuralNet. Se encuentran 8 caras y otras 4
regiones están muy próximas a caras existentes. Lógicamente, el inconveniente de esta técnica
es el aumento del coste computacional; el tiempo de IntProy se multiplica por 3. Aun ası́, sigue
siendo casi 15 veces más rápido que NeuralNet. Por su parte, el tiempo es prácticamente
idéntico al de Haar (con 103,2 ms), el cual pierde 2 caras –las de los bordes– respecto de
NeuralNet.

Esta modificación ha sido aplicada sobre otras imágenes de CMU/MIT en las que IntProy
falla. La mejora general es bastante sustancial, aumentando los ratios de detección el doble o
el triple. Pero siguen existiendo otros obstáculos, como la falta de contraste y resolución, la
saturación del brillo, la baja calidad por artefactos de compresión, o los casos de iluminación
muy deficiente. En cualquier caso, debemos recordar que nuestro principal objetivo ha sido
la detección de caras en fuentes de vı́deo (cámaras web, televisión, DVD, etc.), frente al uso
de imágenes escaneadas de fotografı́as analógicas y de periódico, frecuentes en esta base.

3.5. Conclusiones y valoraciones finales

Los resultados de los experimentos demuestran sobradamente que las integrales proyec-
tivas pueden ser utilizadas por sı́ solas para resolver el problema de detección de objetos en
general, y de caras humanas en particular. A diferencia de la estrategia usada por otros au-
tores, el método propuesto es capaz de encontrar un número arbitrario de caras en imágenes
con fondos complejos. La utilización de modelos, frente al análisis heurı́stico de las proyec-
ciones, es una de las grandes novedades del mecanismo diseñado.

En comparación con el uso de patrones bidimensionales, las proyecciones ofrecen una
capacidad de generalización muy superior. En el dominio de las caras humanas, un número
reducido de proyecciones permite conservar la mayor parte de la información relevante, que
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posibilita la distinción de una instancia de la clase de otra que no lo es. El proceso desarrollado
es computacionalmente muy eficiente, y resulta especialmente viable en aplicaciones que
manejen entrada de vı́deo.

Pero la gran potencia de las proyecciones se encuentra en combinación con otras técnicas
de detección. Con un diseño cuidadoso y un ajuste adecuado del proceso de combinación,
es posible mejorar los resultados de los métodos constituyentes y equipararlos con los de-
tectores más avanzados del estado del arte. Y todo esto con un mı́nimo aumento de la carga
computacional. Las integrales proyectivas pueden ser usadas tanto como un proceso para la
obtención rápida de los candidatos como para la verificación fiable de los mismos.

Posiblemente, la principal limitación del acercamiento propuesto es la que surge de uti-
lizar un clasificador basado en una simple distancia a un modelo medio. Esto supone que to-
das las caras se ajustan en mayor o menor medida a ese modelo, algo que no siempre está jus-
tificado. Aunque el esquema se ha probado robusto frente a muchas fuentes de variabilidad,
creemos que podrı́a mejorarse sustancialmente con la introducción de otros mecanismos de
clasificación, que admitan un entrenamiento más orientado por los ejemplos –tanto positi-
vos como negativos–, y permitan una variación no unimodal de la clase cara. Existen, por lo
menos, dos vı́as muy prometedoras para una posible investigación futura:

En primer lugar, la clasificación cara/no cara podrı́a basarse en criterios de separabi-
lidad entre clases, usando técnicas de análisis de discriminantes lineales [203, 9], so-
bre las proyecciones. Estos mecanismos buscan espacios de reducida dimensionalidad
donde se maximiza la varianza inter-clase, minimizando la intra-clase. Aplicado sobre las
integrales proyectivas –junto con una técnica de boosting para seleccionar un conjunto
significativo de falsas caras [173, 174]–, se podrı́an mejorar ampliamente las fronteras
de decisión del clasificador de proyecciones usado.

En segundo lugar, la combinación de diferentes proyecciones podrı́a basarse en la apli-
cación del algoritmo AdaBoost [188]. De esta manera, en lugar de la comprobación se-
cuencial PVcara + PHo jos, se podrı́an construir muchos clasificadores débiles usando diver-
sas proyecciones de las ventanas analizadas, con distintas regiones y ángulos de proyec-
ción. El proceso de entrenamiento serı́a el encargado de crear la combinación óptima de
los clasificadores elementales.

Partiendo de los interesantes resultados obtenidos en los experimentos –sobre todo en
comparación con el uso de patrones 2D, que utiliza también un sencillo criterio de clasifi-
cación–, la mejora que supondrı́a aplicar los anteriores mecanismos resulta muy atractiva.
Lógicamente, por las evidentes limitaciones de espacio y tiempo, no se han podido llevar a
cabo en el contexto de esta tesis. Pero creemos que se han establecido las bases para el desa-
rrollo futuro de estas extensiones.
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3.6. Resumen

El problema de detección de caras humanas presenta enormes desafı́os, debidos a la in-
finidad de apariencias que exhibe el rostro humano bajo distintas condiciones de iluminación,
posición 3D, expresión y elementos faciales. El reto que supone modelar esta compleja va-
riedad de aspectos, unido al indudable interés práctico de disponer de detectores fiables y
eficientes, ha hecho que la detección facial se haya convertido en uno de los ámbitos de inves-
tigación más activos y complejos dentro de la visión artificial. Sin pretender superar a otros
métodos más complejos del estado del arte, hemos intentado explotar el potencial de las in-
tegrales proyectivas como una técnica que puede aportar nuevas ideas en la resolución del
problema. Podemos destacar los siguientes aspectos del método desarrollado:

El detector mediante proyecciones sigue la filosofı́a de los métodos basados en apa-
riencia: realizar una búsqueda exhaustiva multiescala, en la que para cada región de la
imagen se lleva a cabo una clasificación cara/no cara. El proceso se repite con diferentes
resoluciones, de acuerdo con un factor de aumento de escala. La diferencia entre unos
métodos y otros se limita al mecanismo de clasificación subyacente.

En nuestro caso, haciendo uso de las herramientas de modelado y manejo de integrales
proyectivas, expuestas en el capı́tulo 2, la clasificación cara/no cara de las subregiones
se basa en las distancias a un modelo de proyección vertical de la cara, PVcara, y a uno
de proyección horizontal asociada a la zona de los ojos, PHo jos.

Más concretamente, el proceso desarrollado se compone de tres grandes pasos: (1)
búsqueda de candidatos en las proyecciones verticales por tiras, usando el modelo de
PVcara; (2) verificación de candidatos mediante proyección horizontal de los ojos, con
PHo jos; y (3) agrupación de los candidatos resultantes. En definitiva, podrı́amos inter-
pretar el algoritmo como una técnica de detección 1,5D, esto es, basada en la composi-
ción de patrones 1D.

Los experimentos llevados a cabo demuestran que la técnica propuesta puede ser uti-
lizada en muchos ámbitos de aplicación, siendo especialmente adecuada en aquellos
que manejan entrada de vı́deo, como los sistemas de videoconferencia o de análisis de
contenido de vı́deo. Aunque no llegue a mejorar otros métodos basados clasificadores
más complejos –y, por lo tanto, mucho más costosos–, las proyecciones presentan una
capacidad de generalización muy superior a los propios patrones 2D, usando mecanis-
mos de clasificación análogos. Además, el uso de proyecciones supone una reducción
significativa en el coste computacional del proceso.

Las proyecciones también han sido utilizadas en combinación con otros métodos. En
concreto, hemos planteado dos posibilidades: usar las proyecciones para obtener un
conjunto de candidatos, que después son verificados con un método alternativo; y apli-
car las proyecciones como verificador de candidatos, obtenidos con el otro método. El

158



3. Detección de Caras Humanas

hecho de que detectores diferentes incurran en falsas alarmas distintas, posibilita que
este esquema de combinación produzca normalmente excelentes resultados, equipara-
bles a los de las técnicas más avanzadas.
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CAPÍTULO 4

Localización de Componentes Faciales

“El rostro de Mae West”, Salvador Dalı́, 1935

“Érase un hombre a una nariz pegado,
érase una nariz superlativa [...]

Érase un naricı́simo infinito,
muchı́simo nariz, nariz tan fiera

que en la cara de Anás fuera delito.”
FRANCISCO DE QUEVEDO, A una nariz.

El rectángulo contenedor de la cara, resultante del paso de detección, puede ser suficiente
en ciertas aplicaciones de visión. Por ejemplo, para un sistema de indexación automática de
contenido multimedia podrı́a bastar con etiquetar, grosso modo, las posiciones de los indivi-
duos existentes en las imágenes. Sin embargo, en la mayorı́a de los casos resultará necesario
refinar la localización de la cara y ofrecer información adicional sobre la situación concreta
de los componentes del rostro por separado. El análisis de expresiones faciales y la mayorı́a
de las técnicas de reconocimiento de personas, por ejemplo, requieren que los ojos y la boca
estén alineados, de forma más o menos precisa, a unas posiciones conocidas.

En consecuencia, la localización precisa de los componentes faciales se convierte en un
problema preliminar para una gran cantidad de sistemas de análisis y procesamiento de caras
humanas. La efectividad de estos sistemas, incluso, podrı́a verse seriamente afectada por la
inexactitud en las localizaciones obtenidas. Ası́, por ejemplo, varios estudios [119, 204], han
comprobado la pérdida de rendimiento de los reconocedores como consecuencia de las im-
precisiones de localización.

A lo largo de este capı́tulo vamos a tratar la localización facial desde el punto de vista de
las integrales proyectivas. En primer lugar, empezamos analizando el problema, los objetivos
y las dificultades que plantea en la sección 4.1. En la sección 4.2 hacemos un resumen del
estado del arte en localización de componentes faciales, usando una clasificación similar a
la de los métodos de detección. Después desarrollamos, dentro de la sección 4.3, el método
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4.1. El problema de localización de componentes faciales

propuesto de localización mediante proyecciones. Esencialmente, las proyecciones verticales
ayudarán al ajuste vertical de las caras, mientras que las horizontales resolverán la posición
en el sentido horizontal. Los experimentos realizados, contrastando el método propuesto con
algunas otras técnicas alternativas, se detallan en la sección 4.4. La sección 4.5 hace una va-
loración global de estas pruebas, señalando las conclusiones más destacadas. Finalmente, se
resumen las principales aportaciones del capı́tulo en la sección 4.6.

4.1. El problema de localización de componentes faciales

Existen algunos indicios neurológicos para pensar que los elementos faciales desempeñan
un papel muy relevante en la percepción humana de las caras. Obsérvese, por ejemplo, la
figura 4.1; es una muestra del conocido como “efecto Thatcher”, descrito por primera vez por
P. Thompson [177].

a) b)

Figura 4.1: El efecto Thatcher. Tanto la imagen a) como la b) parecen caras humanas normales invertidas.
Pero sólo una de ellas lo es. ¿Cuál?

A simple vista, ambas imágenes parecen ser inversiones de caras de apariencia bastante
natural. No da la sensación de existir ningún retoque artificioso en las imágenes, aparte de la
rotación de 180o. Sin embargo, si le damos la vuelta al papel, podemos apreciar inmediata-
mente que uno de los rostros es completamente antinatural. Los ojos y la boca están inver-
tidos, y un poco descolocados de su posición. Pero nuestra percepción inicial era que ambas
caras eran correctas, simplemente porque aparecı́an dos ojos, una nariz y una boca.

Esta ilusión óptica ha sido propuesta como una evidencia de que existen partes de nues-
tro cerebro adaptadas especı́ficamente a la percepción de caras humanas “derechas”, mien-
tras que en las caras invertidas se usarı́a un mecanismo más genérico. Pero la impresión de
“apariencia normal” en la cara retocada artificiosamente, es también un indicio de que otras
secciones del cerebro están especializadas en cada uno de los elementos del rostro humano:
la cara parece correcta porque los ojos y la boca están derechos, aunque las demás partes de
la cara están invertidas.
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4. Localización de Componentes Faciales

4.1.1. Elementos faciales y objetivos de la localización

Aparte de las consideraciones neurológicas, es indudable que la localización precisa de
los distintos componentes del rostro resulta imprescindible en la mayorı́a de los sistemas
de interpretación de expresiones faciales, reconocimiento de personas, estimación de pose
3D, codificación de vı́deo, y, en general, de cualquier aplicación que extraiga información a
partir de las caras detectadas. Es, precisamente, la aplicación final la que determina los dos
requisitos básicos de un localizador: los elementos faciales a detectar, y la forma en la que se
deben describir las posiciones resultantes.

Descripción de las posiciones localizadas

No existe un consenso en cuanto a la mejor forma de describir la posición de los compo-
nentes localizados. En muchos trabajos, el objetivo es determinar un punto medio para cada
componente de interés [169, 211, 213, 59, 199, 38, 128, 89]. Otros autores delimitan los ele-
mentos con una serie de puntos que fijan su extensión horizontal y vertical [66, 50, 132, 76] –por
ejemplo, las esquinas de los ojos–. En otros casos, el resultado de la localización es una forma
geométrica (rectángulo, elipse) [84, 58], o un contorno (por ejemplo, con snakes) que envuelve al
componente [208, 73, 51]. Finalmente, existen métodos donde el propósito de la localización es
el ajuste de un modelo deformable [105, 34, 210, 171], por lo que no se lleva a cabo una búsqueda
especı́fica para cada parte de la cara, sino de forma global.

Si el destino final del localizador es conseguir una normalización de la cara a una forma
estándar –como es nuestro caso–, la simple determinación de puntos medios puede ser sufi-
ciente. En concreto, con tres puntos –por ejemplo, los ojos y la boca– queda definida unı́voca-
mente una transformación afı́n (6 incógnitas, 6 variables). Incluso con sólo dos puntos –por
ejemplo, ambos ojos–, es posible definir una transformación similar de traslación, escala y
rotación (4 incógnitas, 4 variables), para normalizar convenientemente el rostro detectado.
El reconocimiento facial de personas es un ámbito donde se aplican este tipo de operaciones,
de manera que es innecesaria una localización más detallada del rostro.

Por otra parte, las descripciones más refinadas mediante contornos o puntos delimitadores
resultan interesantes en aplicaciones de análisis de la expresión facial, lectura de los labios y
en estimación de pose. Por ejemplo, el grado de apertura de la boca se puede deducir de
manera más o menos inmediata a partir de su forma geométrica observada [66].

Elementos faciales de interés

Por componentes faciales entendemos los órganos –en sentido biológico–, o elementos cons-
tituyentes –en sentido más general– de una cara humana normal: cejas, ojos, boca, nariz, etc.
Tampoco existe una elección única y universal de los componentes faciales de interés, sino que
diferentes métodos trabajan con distintos elementos, descartando otros. Cuanto mayor nivel
de detalle requiera una aplicación, más componentes pueden considerarse. Por ejemplo, para
un interface perceptual puede ser suficiente con conocer la posición media de ambos ojos;
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4.1. El problema de localización de componentes faciales

sin embargo, un sistema de análisis del punto de mirada debe distinguir entre: globo ocular,
párpado, iris y pupila.

Entre los elementos faciales con mayor relevancia en la literatura, podemos señalar los
siguientes por orden de frecuencia de aparición:

Ojos. Son los componentes básicos, y a veces los únicos que son tratados, [152, 211, 50].
La localización suele darse con la posición media; pero es difı́cil encontrar una definición
precisa, y no siempre está claro si se refiere al centro del globo ocular o de la pupila1. En
la figura 4.2 se muestran algunas situaciones tı́picas donde esta imprecisión puede ser
significativa. Por ejemplo, ¿cuál es la posición teórica cuando el ojo está cerrado?

Figura 4.2: Ejemplos de dificultades y ambigüedades de localización debidas a orientación 3D
y expresión facial. La cuestión es, ¿dónde estarı́an los puntos medios en una localización ideal?
Extractos de las imágenes de la base UMU: 5010.avi.jpg, 2024.jpg, 617.jpg, 16.jpg.

Cuando hablamos de “ojo izquierdo” nos referimos al que aparece más a la izquierda en
la imagen, que será normalmente el ojo derecho de la persona (a menos que la imagen
esté reflejada, claro), y viceversa. Otra cuestión importante relacionada con los ojos es la
orientación de la cara en la imagen. La orientación, o inclinación, se suele definir como
el ángulo de la recta que pasa por ambos ojos, respecto del eje horizontal.

Boca. Existen varias formas comunes de especificar la localización de la boca. La más
sencilla es mediante la posición media del conjunto boca/labios. Lógicamente, esa elec-
ción presenta las mismas ambigüedades –o incluso mayores– que para los ojos, como se
puede ver en la figura 4.2, y especialmente cuando la boca está abierta. Algunos traba-
jos buscan también la extensión horizontal de la boca [66, 199, 132, 76]. Por su parte, la
extensión vertical está relacionada con su grado de apertura.

Nariz. La localización de la nariz suele tener una importancia relativa muy inferior, ya
que dispone de reducida movilidad –y casi siempre asociada al movimiento de la boca–
y tiene menor influencia en la expresión facial. Cuando se incluye, la posición buscada
es tı́picamente la punta de la nariz [125, 83], o los orificios nasales [76, 170].

1La diferencia puede ser grande si los ojos miran hacia algún lado (ver, por ejemplo, el segundo caso de la
figura 4.2). Lógicamente, tiene más sentido utilizar el centro del globo ocular; pero para un sistema de visión
artificial será normalmente más sencillo localizar la pupila, al ser más oscura.
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Otros. Limitándonos a los otros componentes faciales que han sido objeto de investi-
gación, podemos mencionar las cejas y la barbilla [170, 93, 76]. Podrı́amos añadir otros
componentes, que son objeto de estudio de ámbitos más especı́ficos, como la pupila,
en la aplicación mencionada de seguimiento de la mirada, o las orejas y el iris, que son
usados en algunos sistemas biométricos existentes [3]. Sin embargo, en estos casos las
imágenes están centradas en tales componentes, de manera que caen fuera del proce-
samiento de caras propiamente dicho.

Definición del problema de localización

Una vez seleccionado un formato de descripción y un conjunto de elementos faciales de
interés –lo cual, como hemos apuntado, dependerá de la aplicación final del sistema–, pode-
mos pasar a definir el problema.

Definición 4.1 Localización de componentes faciales.
Dada una imagen y una región de la misma que contiene una cara en una alta proporción, el

objetivo de la localización facial es determinar la posición de cada uno de los componentes faciales de
interés, refinando de esta forma la posición de la región de cara.

Se supone, por lo tanto, que el localizador recibirá como entrada la salida producida por
un detector de caras. El término “alta proporción” significa que se debe admitir cierta im-
precisión en los resultados de la detección, en cuanto a la posición y tamaño de las regiones.
Será tarea del localizador refinar esa región de cara, a través de la búsqueda de los compo-
nentes de interés.

Debemos aclarar que algunos autores se refieren al mismo problema como extracción o de-
tección de componentes faciales, en lugar de usar el término localización, que se deja para denotar
la búsqueda de una sola cara en una imagen.

En nuestro caso, nos vamos a centrar en la localización de los ojos y la boca, descritos
como puntos situados en sus posiciones medias. No obstante, una particularidad del método
que vamos a desarrollar es que la boca será situada siempre equidistante entre ambos ojos.
En consecuencia, aunque la operación devuelve 3 puntos, implı́citamente manejamos sólo 5
grados de libertad.

4.1.2. Desafı́os e inconvenientes en la localización

La localización de componentes faciales presenta similares desafı́os a la detección de caras
humanas. Pero surgen algunas cuestiones especı́ficas que resulta conveniente identificar. Por
un lado, el problema se simplifica al asegurarse la existencia de una cara, con sus dos ojos,
una nariz y una boca. Pero, por otro lado, al trabajar con objetos de tamaño más reducido se
multiplican las dificultades debidas a la variación de apariencia de los componentes. En las
figuras 4.2 y 4.3 se pueden ver algunas imágenes usadas en los experimentos con situaciones
que pueden complicar significativamente el proceso de localización.
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Figura 4.3: Ejemplos de situaciones complejas en la localización de componentes faciales. Se pueden
ver casos de escasa resolución, sombras, oclusión, gafas y barba. De izquierda a derecha, extractos de:
Argentina.gif (CMU/MIT), brian.gif (CMU/MIT), natalie1.gif (CMU/MIT), 29.jpg (UMU).

Vamos a distinguir y clasificar los principales tipos de obstáculos que se deben abordar:

Escasa resolución. Cuando el tamaño de las caras se aproxima al mı́nimo detectable,
la distinción de los componentes faciales por separado es simplemente imposible. Por
ejemplo, en una cara de 24× 30 pı́xeles –como la primera de la figura 4.3–, los ojos no
ocupan más de 3× 3 pı́xeles. En esas circunstancias, se hace evidente que la localización
sólo puede tener lugar dentro de la estructura global de la cara.

Expresión facial. El efecto de las expresiones sobre la apariencia del rostro es mu-
cho más drástico cuando analizamos los elementos faciales individuales. Además, esta
situación ocurrirá con mucha frecuencia. Como se puede ver en los ejemplos de la figura
4.2, habrá variaciones si los ojos están abiertos, cerrados, entreabiertos, si las cejas están
levantadas, si la pupila mira en una u otra dirección, por no mencionar la infinidad de
posibles gestos, aperturas y posiciones de la boca.

Oclusión y elementos adicionales. Una cara con oclusión parcial puede tener algunos
componentes ocluidos total o parcialmente. La oclusión de un elemento facial provo-
cará que la hipótesis de partida –en relación a que “existen dos ojos, una nariz y una
boca”– no sea necesariamente cierta en todos los casos. El problema puede tener diferen-
tes causas: existencia de elementos faciales (como gafas, bigote, barba), superposición
de objetos externos (como la mano en el tercer caso de la figura 4.3), y la desaparición
de algunos componentes con giros grandes de la cara. Los primeros, además, dificultan
la localización aunque la oclusión no tenga lugar.

Sombras. El efecto de las sombras puede hacer que los ojos, o la boca, no sean más que
manchas indistinguibles de pı́xeles oscuros (como en el segundo ejemplo de la figura
4.3), incluso con resoluciones elevadas. En muchos de estos casos, la sombra es produci-
da por la propia cara.

Estructura facial. Otro aspecto que conviene tener en cuenta es la estructura propia
del rostro humano. Los distintos constituyentes de la cara no aparecen en posiciones
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aleatorias, sino que deben presentar una estructura coherente: los ojos están encima de
la boca, las cejas están sobre los ojos, los ojos y la boca forman un triángulo isósceles,
etc. Por lo tanto, el localizador debe garantizar la coherencia del resultado.

Parece claro, como resultado de esta discusión, que las dificultades inherentes al problema
–debidas al aumento de variabilidad de los objetos de interés– son equiparables a, cuando no
mayores que, las ventajas de partir de una posición inicial de cara. Dicho de otra forma, el
problema se puede abordar gracias a la importante restricción de partida; pretender localizar
ojos, narices y bocas en las imágenes originales será, con toda probabilidad, inviable, excepto
en casos triviales.

Como conclusión, vemos que muchos de los obstáculos identificados apuntan a la con-
veniencia de realizar una localización basada en la estructura global del rostro, y no en la
detección separada de cada componente facial. Este es uno de los principios subyacentes del
método que proponemos y desarrollamos en la sección 4.3. El modelo de cara completo se
ajustará de forma precisa a la instancia dada, y como resultado de ese ajuste se deducirán
las posiciones de los componentes. De esta forma se reduce la influencia de los anteriores
factores, e incluso es posible localizar de manera fiable elementos ocluidos completamente.

4.1.3. Criterios y medidas de precisión

Evidentemente, para evaluar los algoritmos de localización de componentes faciales se
deben manejar medidas y criterios diferentes de los introducidos en el problema de detección.
La principal métrica es la precisión, es decir, la distancia euclı́dea entre las posiciones encon-
tradas y las reales. Sin embargo, se pueden definir otros parámetros que ayuden a cuantificar
la efectividad de cada técnica. Vamos a ver los más interesantes:

Error medio de localización de los componentes. Sean po jo1, po jo2 y pboca las posiciones
resultantes de un algoritmo; y qo jo1, qo jo2 y qboca las reales. Como acabamos de decir,
el error de precisión es el promedio de las distancias entre los puntos devueltos por el
localizador y los reales. Este error puede expresarse de diferentes maneras:

• Error en pı́xeles:
Errorpixel

comp = E(||pcomp − qcomp||) (4.1)

siendo E(x) la esperanza matemática de una variable x; ||a|| el módulo de un vector
a; y comp ∈ {o jo1, o jo2, boca}.

• Error relativo a la distancia interocular observada:

Errorrelat
comp = E

( ||pcomp − qcomp||
||qo jo1 − qo jo2||

)
(4.2)

• Error en milı́metros: suponiendo una separación tı́pica entre ojos de unos 70 mm:

Errormm
comp = Errorrelat

comp · 70 (4.3)
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Cabe hacer algunas matizaciones respecto a estas medidas:

• Hablar de “posiciones reales” es una idealización. Normalmente las localizaciones
que se toman como referencia han sido etiquetadas por un operador humano y,
por lo tanto, están sujetas a cierto error de medición. Ese margen de error se debe
tomar como el lı́mite teórico de la precisión alcanzable.

• Posiblemente, no todos los errores de localización tienen la misma trascendencia.
Por ejemplo, una desviación en sentido vertical de los ojos puede ser más grave
que en sentido horizontal; y será más preocupante si un ojo está desplazado hacia
arriba y el otro hacia abajo. Sin embargo, el simple criterio de distancia no lo tiene
en cuenta.

• El segundo formato (ecuación 4.2) es el que se encuentra con más frecuencia en la
literatura [89, 213, 76, 38, 128, 197]. No obstante, podemos argumentar que el error
del etiquetado manual tiene más sentido medirlo en pı́xeles. Al usar la medida
relativa, las imprecisiones (tanto las manuales como las del algoritmo) penalizan
más con caras de tamaño pequeño que con las grandes. Por ejemplo, en una cara
de sólo 24× 30 pı́xeles, la distancia entre los ojos es de unos 14,4 pı́xeles, y un error
de 1 pı́xel se transforma en un porcentaje del 7 % respecto a esa distancia.

• Puede tener sentido estudiar el error medio de cada componente (para saber si
todos se encuentran con la misma precisión), y también el promedio de todos los
componentes (para conocer la precisión global). De igual forma, la varianza en el
error es una medida de la fiabilidad y uniformidad del método.

Errores de precisión global. Para evitar algunos inconvenientes de las medidas basadas
en distancias de los componentes, se pueden añadir criterios basados en el tamaño y
forma global del rostro. De esta manera tenemos una visión más completa de la bondad
del localizador. Definimos los siguientes:

• Diferencia media de tamaños. Es la diferencia media entre el tamaño real de la
cara, sq, y el encontrado por el localizador, sp. En concreto, valdrá: E(|sq − sp|/sq).
Por su parte, el concepto de “tamaño” puede referirse a la distancia entre los ojos
(tamaño en sentido horizontal), o a la distancia entre el centro de los ojos y la boca
(tamaño en sentido vertical2), es decir:

sq =
∣∣∣∣
∣∣∣∣
qo jo1 + qo jo2

2
− qboca

∣∣∣∣
∣∣∣∣ ; sp =

∣∣∣∣
∣∣∣∣

po jo1 + po jo2

2
− pboca

∣∣∣∣
∣∣∣∣ (4.4)

• Diferencia media de ángulo. En muchas situaciones es interesante fijarse en la pre-
cisión de la inclinación estimada del rostro. Esta medida se define como la diferen-
cia media absoluta entre los ángulos reales y los obtenidos, es decir: E(|αq −αp|).

2En nuestro caso, esta segunda medida tiene la ventaja de usar todas las localizaciones devueltas por el método.
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El ángulo de la cara se asocia tı́picamente con el ángulo de la recta que pasa por
ambos ojos:

αq = arctan
qo jo2.y− qo jo1.y
qo jo2.x− qo jo1.x

; αp = arctan
po jo2.y− po jo1.y
po jo2.x− po jo1.x

(4.5)

• Diferencia media de posición. La definición de esta medida es equivalente al error
de localización de componentes, pero considerando la posición media de los ojos
y la boca: qmed = (qo jo1 + qo jo2 + qboca)/3, y pmed = (po jo1 + po jo2 + pboca)/3 (que
normalmente estará próxima a la nariz). Cabe señalar que esta medida no se puede
deducir de las anteriores: la posición media puede ser precisa pero con un alto error
de los componentes, si la diferencia de tamaño es grande.

Número de fallos de localización. Casi todos los métodos se pueden encontrar ante
situaciones frente a las cuales no se puede completar la búsqueda de los elementos fa-
ciales. Esto puede suceder cuando la región no contiene realmente ninguna cara; pero
también puede pasar con caras de apariencia problemática, debido a los factores ya
analizados. Decimos, en estos casos, que el localizador ha fallado.

Diremos, también, que ha ocurrido un fallo de localización cuando la distancia de algún
componente esté por encima de cierto umbral. Esta métrica es la más usada en diferentes
trabajos [169, 170, 89, 213, 128, 197], tı́picamente con un tope de distancia del 25 % o del
20 %, y aplicada sólo sobre los ojos. Formalmente, el ratio de localizaciones correctas
es el porcentaje de casos donde se cumple: máx(Errorrelat

o jo1 , Errorrelat
o jo2 ) < τ , siendo τ el

umbral de distancia prefijado.

Tiempo de ejecución. Con toda probabilidad, el tiempo de ejecución de los algoritmos
de localización no será tan crı́tico para las aplicaciones como los de detección. No obs-
tante, ante dos métodos con igual fiabilidad, siempre será preferible el que se ejecute
más rápidamente y, en general, requiera menos recursos de memoria o tenga menor
coste de entrenamiento.

También se han propuesto y utilizado en la literatura diferentes formas de representar
gráficamente los resultados de un localizador dado. Las tres más habituales, que se muestran
en la figura 4.4, son las siguientes:

Gráfica de densidades de localizaciones. Se trata de un histograma 2D, donde las celdas
corresponden a posiciones normalizadas sobre una cara estándar. Cuanto más concen-
tradas estén las nubes de densidad en torno a los componentes, mejor será el resultado.
En la figura 4.4a) aparece un ejemplo tı́pico, en el que se ha dibujado una cara en el
fondo para poder interpretar más fácilmente el resultado.

Curva de distribución de las distancias. Esta curva es un histograma 1D de las dis-
tancias euclı́deas de cada elemento facial al etiquetado manual. La figura 4.4b) muestra
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Figura 4.4: Diferentes representaciones gráficas de los resultados de un localizador. a) Gráfica de
densidad de localizaciones (frecuencia de puntos situados en cada parte de una cara estándar).
b) Curva de distribución de distancias; en este caso para el ojo derecho, del método basado en
proyecciones (en rojo) y otras dos técnicas. c) Curva acumulada de distancias; corresponde a los
mismos datos de la gráfica b).

un ejemplo concreto. Como ya hemos visto, el error (eje horizontal) se suele expresar en
proporción a la distancia interocular. Suponiendo una separación tı́pica de 70 mm, un
valor de distancia de 0,1 corresponde a unos 7 mm en coordenadas del universo 3D.

Curva acumulada distancias. Se obtiene tomando la integral de la anterior curva; es
decir, el punto r de esta curva acumula todos los casos en los cuales el error del com-
ponente es menor o igual que r. La figura 4.4c) es una gráfica de este tipo. En esta re-
presentación, el número de casos (eje vertical) se expresa en relación al total, por lo que
todas las curvas tienden a valor 1. Ası́, por ejemplo, viendo la curva roja de la figura
4.4c) podemos deducir que casi el 95 % de las localizaciones de ojo derecho tienen un
error entre 0 y 7 mm para el algoritmo basado en proyecciones.

En definitiva, son muchas las métricas que se deben contrastar para realizar una evalua-
ción completa y rigurosa de los diferentes métodos. Y, como hemos mencionado, casi todas
ellas están influidas por el error de la medición manual. Cuando describamos los experimen-
tos, en la sección 4.4, concretaremos el conjunto de medidas usadas.

4.2. El estado del arte en localización de componentes faciales

El número de trabajos que abordan de forma especı́fica la localización de los componentes
faciales es relativamente inferior al de los que tratan la detección o la localización de caras3.
Casi siempre, porque el segundo problema conlleva explı́citamente la resolución del prime-
ro. Esto ocurre tı́picamente en los métodos ascendentes (bottom-up) que localizan primero
los componentes individualmente, para después agruparlos en caras según restricciones ge-
ométricas predefinidas [204].

3Recordemos que se ha distinguido entre localización de caras (detectar la única cara existente en una imagen) y
localización de componentes faciales (encontrar los elementos constituyentes de una cara ya detectada).
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4. Localización de Componentes Faciales

Ası́ pues, el paso de localización y extracción de componentes puede ser previo o poste-
rior a la detección de la cara, según se use una estrategia ascendente o descendente de proce-
samiento. En el segundo caso, la búsqueda estará limita a ciertas regiones predefinidas sobre
la cara detectada. El primero, lógicamente, se ve sujeto a una mayor incertidumbre, ya que no
se conoce de antemano la posición global del rostro. No obstante, ambos casos parten de la
hipótesis de localización: existe una única cara que ocupa la mayor parte de las imágenes.

Combinando las clasificaciones propuestas por Zhao y otros [212], y por Hjelmas y Low
[81], ası́ como las sugeridas en [100, 204], podemos distinguir tres grandes tipos de acerca-
mientos a la localización de componentes faciales:

Basados en caracterı́sticas de bajo nivel. Al igual que los métodos de detección basa-
dos en invariantes, consisten en aprovechar caracterı́sticas de bajo nivel que aparecen
asociadas tı́picamente a las cejas, ojos, boca, y otras partes del rostro. Por ejemplo, se
han usado: niveles de gris [198, 51, 193], bordes [167, 106, 211, 58], textura [79, 40], color
[84, 206], simetrı́a [148, 157], proyecciones [199, 169, 132, 59, 50, 213], etc.

Basados en análisis estructural. Estas técnicas utilizan modelos matemáticos que com-
binan posición y forma de los elementos faciales. El ajuste de los modelos ofrece infor-
mación detallada sobre la posición de los componentes o de la cara en sı́. Por ejem-
plo, dentro de este grupo se encuentran: snakes [208, 73, 207], patrones deformables
[210, 104], y todas las variedades de modelos de distribución de puntos (PDM) [33], mo-
delos de forma activa (ASM) [105, 33, 34], de apariencia activa (AAM) [32, 97, 171, 121],
y modelos 3D [14, 44].

Métodos holı́sticos. El fundamento de estos sistemas consiste en plantear la búsque-
da de componentes dentro de la cara como una analogı́a a buscar caras dentro de una
imagen. Ası́, si la detección facial se ha resuelto con redes neuronales [156, 152, 147],
AdaBoost [38, 128, 197], autocaras [137, 125], o con SVM [86, 175], la localización de
componentes usará los mismos clasificadores pero entrenados especı́ficamente para de-
tectar ojos, narices y bocas.

Es posible encontrar también muchos trabajos que tratan la detección de caras, pero omi-
ten cualquier referencia dirigida a concretar dónde está situada cada parte de la misma. La
suposición implı́cita es que los ojos, la nariz y la boca ocuparán –de manera aproximada–
posiciones prefijadas sobre el rectángulo o la elipse devuelta por el detector. La medida en
la que esto sea más o menos correcto es otro criterio de la bondad de un detector. Pero nor-
malmente –como veremos en los experimentos– la precisión de los detectores por sı́ solos no
suele ser excesivamente elevada.

La taxonomı́a propuesta no es necesariamente disjunta, y algunos métodos pueden hacer
uso de los principios aplicados en diferentes categorı́as. Por ejemplo, un modelo de forma ac-
tiva puede ser inicializado mediante una búsqueda de propiedades de bajo nivel. En cualquier
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4.2. El estado del arte en localización de componentes faciales

caso, creemos que estos tres grupos representan fielmente los fundamentos que han sido apli-
cados hasta la fecha. Vamos a profundizar en cada uno de ellos, refiriéndonos a los trabajos
más relevantes que los constituyen.

4.2.1. Métodos basados en caracterı́sticas de bajo nivel

Los métodos de localización de componentes basados en caracterı́sticas de bajo nivel
tratan de seleccionar propiedades invariantes de los elementos faciales, esto es, que se man-
tienen bajo diferentes condiciones de iluminación, pose, expresión y forma de la cara. Existen
muchas propiedades que han sido aprovechadas hasta la fecha. Por lo general, algunas fun-
cionan mejor en determinadas condiciones que otras. Pero, en última instancia, la búsqueda
de un invariante universal y absolutamente robusto parece condenada al fracaso.

Intensidad de gris

Es un hecho evidente que muchos de los elementos faciales –cejas, ojos, fosas nasales,
boca– aparecen normalmente con un tono más oscuro que el resto de la cara [81]; lógicamente,
tampoco esta hipótesis se puede garantizar universalmente. A pesar de ello, son muchos
los trabajos basados en una simple búsqueda de mı́nimos locales sobre los niveles de gris
[198, 51, 199]. El funcionamiento tı́pico de estos métodos incluye la aplicación de una serie de
operaciones elementales sobre las imágenes. Por orden, el esquema suele ser: (1) ecualización
o estiramiento lineal del histograma, para conseguir invarianza frente a la intensidad global
de las imágenes; (2) operaciones de morfologı́a matemática, para mejorar la conectividad de
las regiones oscuras; (3) umbralización fija o adaptativa del nivel de gris; y (4) agrupación de
componentes conexos. Por ejemplo, en [51], el umbral se obtiene seleccionando un mı́nimo
local en el histograma de intensidad de la región de cara.

Un ejemplo de aplicación de este enfoque es el sistema visual del robot descrito en [193],
que realiza una simple umbralización de zonas oscuras, utilizada como un método de com-
probación de caras candidatas, detectadas por color de piel. También los máximos locales
pueden ser aprovechados para detectar zonas claras de la cara. Por ejemplo, en [83] se define
un máximo como un pı́xel claro rodeado de 8 pı́xeles más oscuros. Este invariante es utilizado
para localizar partes de la cara como la punta de la nariz.

Merece la pena destacar el caso del procesamiento de caras utilizando frecuencias próximas
al infrarrojo. Algunos trabajos [211, 214], aprovechan el efecto de “pupila brillante” –similar al
de “ojos rojos” en imágenes normales– para encontrar posiciones candidatas de ojos por sim-
ple diferencia de niveles de gris. En concreto, en [211] Zhao y Grigat se basan en la diferencia
entre la imagen original y el resultado de un operador morfológico de apertura, que destaca
los puntos claros. Posteriormente, se aplican otros pasos de selección de los candidatos.
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Operadores de bordes y simetrı́a

Ya vimos en el apartado 3.2.2 del capı́tulo anterior (ver la página 91) la extensa utilización
de los operadores de bordes en las técnicas de detección ascendentes, de manera que no volve-
remos a insistir en los aspectos ya discutidos. En estos métodos, la obtención de componentes
candidatos va seguida de un análisis y agrupación de los mismos en estructuras coherentes
con un modelo de cara. Las operaciones más habituales en este grupo incluyen el operador de
bordes de Canny [167, 106, 211], la búsqueda de componentes conexos [72], la transformada
de Hough para detectar cı́rculos [211], la descripción estadı́stica de las relaciones geométricas
de la cara [94, 117], y el análisis de constelaciones para agrupar candidatos (se puede encon-
trar un extenso repaso de estas técnicas en [81]).

En relación con este enfoque, en [58] propusimos un sistema de análisis de expresiones
faciales partiendo de una cara ya detectada, ilustrado en la figura 4.5. El algoritmo elimina
en primer lugar el exterior del rostro y la nariz –figura 4.5b)–, aplicando después un filtro
de Prewitt. El resultado es umbralizado –figura 4.5c)– para obtener una imagen de bordes
binaria. Los bordes generados en las posiciones de las cejas, los ojos y la boca son descritos
como nubes gaussianas, acumulando los puntos en las regiones esperadas a priori para cada
componente –figura 4.5d)–. Finalmente, se calculan parámetros de forma y distancia entre
estas nubes para clasificar la expresión en una de varias categorı́as predefinidas.

a) b) c) d)

Figura 4.5: Localización y descripción de componentes faciales mediante agrupación de bordes en for-
mas gaussianas [58]. a) Imagen original con la cara detectada. b) Cara segmentada con una máscara de
forma predefinida. c) Resultado del filtro de Prewitt umbralizado, sobre la cara segmentada. d) Agru-
pación de los bordes en nubes de distribución gaussiana.

Una alternativa a los operadores de bordes son los filtros de simetrı́a local. Estas opera-
ciones intentan aprovechar el hecho de que no sólo la cara es simétrica, sino que también sus
componentes (ojos, nariz y boca) presentan simetrı́a de forma natural [81]. Un ejemplo es la
propuesta de Reisfeld y otros [148], que definen un operador genérico de simetrı́a basado en
una relación de similitud local en los valores de magnitud del gradiente.

En general, uno de los problemas de los métodos basados en operadores de bordes es
que resultan muy sensibles a la aparición de diversos elementos faciales: gafas, barba, bigote,
arrugas, sombras, etc. Además, la localización exclusivamente por nivel de bordes es muy
imprecisa, por lo que muchas veces es sólo un paso intermedio de un proceso mayor.
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Color de los componentes

Existen infinidad de trabajos que hacen uso de la información de color para resolver o
ayudar en el problema de detección de caras (repasar la página 93 y sucesivas). También son
muchos los que lo aprovechan en el seguimiento en secuencias de vı́deo. Sin embargo, en casi
todos los casos se habla del color de la piel; es sorprendente el escaso uso que se ha hecho
del color de los componentes faciales, con la salvedad del color de los labios. Por ejemplo,
en [206] se define la llamada transformación de color de labios, que destaca las diferencias de
matiz entre el color de la piel y el de los labios, consiguiendo una distinción bastante efectiva.
En [207], los autores aplican esta operación en combinación con la técnica de contornos activos
(que detallaremos más adelante, en el apartado 4.2.2), para obtener una descripción del borde
exterior de los labios.

Otro de los trabajos más significativos es el de Hsu y otros [84]. En el método que proponen
se utiliza una variante del espacio de color YCrCb, con una compensación previa del tono,
similar a un balance de blancos. La forma de encontrar el color tı́pico de ojos y boca se deduce
ad hoc, a través de una serie de observaciones experimentales. En concreto, el mapa de color
de ojos viene dado por:

ColorO jos = 1/3
(

Cb2 + (1− Cr)2 + Cb/Cr
)

(4.6)

indicando un valor alto una mayor verosimilitud de color de ojo. Teniendo en cuenta
que los ojos son normalmente más oscuros que el resto de la cara, la medida de color de
ojos se calcula como: ColorO jos · (1− Y′), donde Y′ es la imagen de intensidad tras aplicarle
operadores morfológicos (con el fin de mejorar las zonas oscuras). Por su parte, el mapa de
color de boca tiene en cuenta que ésta tiene mayores tonos de rojo; se obtiene con la fórmula:

ColorBoca = Cr2
(

Cr2 −αCb/Cr
)2

(4.7)

Donde α es el promedio de Cr2 dividido entre el promedio de Cb/Cr. Como ya hemos
mencionado, no se proporciona una justificación teórica para estas fórmulas. Pero los resulta-
dos indican altos ratios de detección y una buena precisión en las posiciones de los ojos. La
localización de la boca es más problemática, siendo situada muchas veces en la nariz.

Integrales proyectivas

Hasta la fecha, la utilización de integrales proyectivas en los problemas de localización
de componentes faciales se suele caracterizar por dos aspectos: (1) el uso que se hace de las
proyecciones es fundamentalmente heurı́stico; y (2) el análisis de las proyecciones es sólo un
paso más dentro de un proceso mayor. Ası́, son muchos los trabajos que siguen –con más o
menos variaciones– el esquema tı́pico [169, 170, 199, 62, 66]: proyectar las regiones de ojos y
boca; buscar mı́nimos locales; y devolver la posición de los mı́nimos en X y en Y.

El primer aspecto de los señalados se deriva de la observación de que los ojos y la boca
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aparecen normalmente con un tono más oscuro que el resto de la cara. El segundo se debe a
la opinión subyacente de que las proyecciones por sı́ solas no son suficientes para resolver el
problema; aunque existen algunas excepciones, como veremos.

Vamos a profundizar en algunas de las propuestas más interesantes en el ámbito de la
localización facial usando integrales proyectivas, intentando seleccionar aquellas que aportan
una mayor originalidad.

Análisis min-max y lógica difusa. Uno de los modos más habituales de usar las pro-
yecciones es el método sugerido por Sobottka y Pitas [169, 170]. Como ya mencionamos
en la página 3.2.2, el proceso de localización que plantean hace uso de múltiples carac-
terı́sticas: color, forma, morfologı́a. La orientación del rostro se asocia con la dirección
principal del componente conexo detectado por color de piel.

Una vez segmentada la región de cara, se obtiene la proyección vertical, PV(y), y se le
aplica un suavizado de 3 puntos. Luego se calculan los mı́nimos locales más significa-
tivos, y para cada uno de ellos se obtiene la proyección horizontal (en una región de 3
pı́xeles de alto), PHy(x); esta proyección es también suavizada, y se localizan sus mı́ni-
mos y máximos locales. Con esta información, se obtienen posiciones candidatas para
los ojos y la boca, que son aquellas que cumplen una serie de criterios ad hoc:

• Ojos: debe aparecer un mı́nimo local en la mitad superior de PV(y); en PHy(x)
debe haber dos mı́nimos locales significativos; estos dos mı́nimos deben tener pare-
cido valor de gris; debe existir un máximo entre ellos; la distancia entre los mı́nimos
está en una cierta proporción respecto del tamaño de la cara.

• Boca: debe aparecer un mı́nimo local en la mitad inferior de PV(y); deben haber
dos máximos significativos en PHy(x) (las esquinas de la boca) y un mı́nimo entre
ellos; la distancia entre los máximos está en una cierta proporción respecto del
tamaño de la cara.

Los criterios cuantificables se evalúan usando lógica difusa. Con los candidatos resul-
tantes, se define un proceso de agrupación (clustering) y selección heurı́stica del grupo
más prometedor.

En un vı́deo de prueba con 150 imágenes (estilo programa de noticias), informan de un
81 % de detección y localización correcta de los ojos, y un 64 % para la boca. No se detalla
la manera de decidir cuándo las posiciones son correctas, sino que parece haberse hecho
manualmente.

Proyección de la imagen de bordes. Posiblemente, la aplicación de proyecciones sobre
las imágenes de bordes ha sido tan popular como la proyección de los valores de inten-
sidad. De hecho, podemos encontrar en este grupo algunos de los trabajos pioneros en
el procesamiento de caras, como [93, 190, 18]. Un ejemplo más reciente es la propuesta
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de Yang y otros [199], que presentan un método de localización y seguimiento utilizan-
do color, intensidad y proyecciones. En la figura 4.6 se puede ver un ejemplo donde este
tipo de proyección puede resultar más adecuado. El caso de la figura 4.6c) parece ser el
más interesante, pero la obtención del umbral óptimo tampoco resulta trivial.
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Figura 4.6: Proyecciones de la intensidad y de las imágenes de bordes de una boca. a) Integral
proyectiva horizontal del canal rojo de la imagen. b) Proyección horizontal de la imagen de bor-
des (operador de Sobel). c) Proyección horizontal de la imagen de bordes binarizada.

En la propuesta de Yang y otros, en primer lugar se encuentran las pupilas median-
te umbralización iterativa de la parte superior de la cabeza, detectada por color. Una
vez hecho esto, se usan proyecciones para determinar las esquinas de los labios de la
siguiente manera:

1. Usando las posiciones de los ojos, se extrae una región amplia donde se espera que
esté situada la boca.

2. Sobre la región extraı́da, se calcula la proyección vertical de la imagen de intensi-
dad. La posición de la boca se sitúa en el mı́nimo local de esta señal.

3. Se aplica un operador de bordes vertical (no se especifica cuál) sobre una región de
unos 15 pı́xeles de alta en torno al resultado del paso anterior.

4. La imagen de bordes de proyecta horizontalmente. Puesto que los labios generan
tı́picamente bordes abruptos y las mejillas no –ver el ejemplo de la figura 4.6c)–,
las esquinas de los labios son localizadas mediante una simple umbralización de
la proyección calculada.

Los autores presentan varias aplicaciones del sistema propuesto, como un estimador de
pose, un seguidor del punto de mira, y un sistema de lectura de labios. Sin embargo, no
hay una evaluación explı́cita de los resultados de la localización.

Eliminación de umbrales prefijados. Pahor y Carrato [132], investigan también el pro-
blema de localizar las esquinas de los labios con integrales proyectivas. Como en el
caso de Yang y otros [199], las proyecciones se aplican sobre las imágenes de bordes
verticales, en este caso obtenidas con el operador de Prewitt. La proyección horizontal,
PH(x), ayuda a decidir la posición en X de las esquinas.

La principal motivación de esta propuesta consiste en evitar el uso de umbrales, pre-
sentes en [199, 169, 170, 59] y en otros trabajos similares. Para ello, se basan en la obser-
vación de que la parte positiva del gradiente y la negativa son similares (casi simétricas)
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en la zona de la boca, pero diferentes en el resto de la mitad inferior de la cara. Sean
PHp(x) y PHn(x) las proyecciones horizontales de los valores positivos y negativos,
respectivamente, del resultado del operador de Prewitt vertical. Se define una función
que mide la diferencia entre PHp(x) y PHn(x), que llamamos PHd(x). Las esquinas se
sitúan horizontalmente en las intersecciones entre PHp(x) y PHd(x).

Para determinar la posición en Y de las esquinas, se calculan dos proyecciones verticales
de la imagen de gradiente: una para una franja asociada a la esquina izquierda y otra
para la derecha. El resultado final en Y se sitúa en los picos máximos de las señales. El
orden aquı́ es el contrario a los dos métodos anteriores, donde se aplicaba primero la
proyección vertical y luego la horizontal.

Este sistema exhibe unos interesantes resultados sobre algunas secuencias de vı́deo,
donde la región inicial de boca es situada manualmente. Realmente, los ejemplos so-
bre los que se aplica no presentan problemas de sombras, pose o elementos faciales. No
obstante, lo interesante del método es eliminar el uso de umbrales fijados a priori.

Función de proyección de la varianza. Hasta ahora, hemos visto que la idea de las in-
tegrales proyectivas es calcular la media de cada fila o columna de pı́xeles. Feng y Yuen
[50], proponen otra proyección alternativa, donde el valor asociado no es la media sino
la varianza de la fila o columna correspondiente. De esta forma, la transformación deja
de ser lineal. Sin embargo, justifican que el resultado de esta operación, que denomi-
nan proyección de la varianza, puede aportar más información en muchos casos que la
proyección de la intensidad.

Sea i una imagen en escala de grises, la proyección vertical de la varianza, VV(y), en el
rectángulo (x1, y1) ↔ (x2, y2), se define como:

VV(y) =
1

x2 − x1

x2

∑
x=x1

(i(x, y)− PV(y))2 (4.8)

De manera análoga se define la proyección horizontal de la varianza, VH(x). En la figura
4.7 se pueden ver dos ejemplos de estas operaciones aplicadas sobre un extracto de un
ojo. En este caso, los resultados de ambos métodos adoptan formas bastante parecidas.

Usando estos nuevos tipos de proyecciones, diseñan un algoritmo para la localización
de puntos caracterı́sticos (esquinas de los ojos, posición de la pupila, etc.) en imágenes
de ojos ya segmentados. El proceso consta de los siguientes pasos:

1. Calcular la proyección de varianza vertical, VV(y), y horizontal, VH(x), de la ima-
gen del ojo –como las mostradas en las figuras 4.7b,c)–.

2. Obtener las derivadas, en valor absoluto, de ambas señales:
dVV(y) = |VV(y)−VV(y− 1)| ; dVH(x) = |VH(x)−VH(x− 1)|.
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Figura 4.7: Integrales proyectivas (en rojo) y proyecciones de la varianza (en azul) de un ojo
(observar las distintas escalas para ambas señales). a) Extracto de un ojo sobre el que se aplican
las proyecciones. b) Proyecciones horizontales. c) Proyecciones verticales.

3. Extraer los máximos locales más significativos de dVV y dVH. Existe un modelo
de cara predefinido, según el cual deben aparecer 2 picos en dVV y 4 en dVH.

4. Los lı́mites verticales y horizontales del ojo y de la pupila se extraen usando los
picos resultantes.

La introducción de este mecanismo de proyección alternativo supone una interesante
novedad, aunque no está muy clara su robustez frente a sombras y a otros problemas
habituales. Algunos aspectos quedan indefinidos en [50], y no existe una evaluación
práctica del mecanismo propuesto.

Función de proyección generalizada. Más recientemente, Zhou y Geng [213], sugieren
combinar los conceptos de integral proyectiva (PV, PH), y proyección de varianza (VV,
VH), creando las funciones de proyección generalizadas (GV, GH). Concretamente, se de-
finen como una media ponderada de las dos anteriores:

GV(y) = αVV(y) + (1−α)PV(y) (4.9)

GH(x) = αVH(x) + (1−α)PH(x)

Como en el caso de Feng y Yuen [50], la localización de los ojos se realiza buscando
picos en las derivadas de GV y GH, que determinan la extensión en X y en Y de la
pupila. En la experimentación, se utilizan tres bases de caras: BioID, JAFFE y NJUFace.
La máxima distancia para declarar correcta una localización se fija en el 25 % de la dis-
tancia interocular. Los ratios de localización alcanzados son del 94,8 %, 97,2 % y 95,8 %,
respectivamente.

Realmente, la mejora del método generalizado respecto de las integrales proyectivas
originales es poco significativa (en algunos casos, menos de 1 punto porcentual). No
obstante, los autores se fijan en el hecho de que las integrales proyectivas funcionan
mejor con los occidentales, mientras que la proyección de varianza es más adecuada
para los orientales. Este hecho se justifica en motivos antropológicos [213]:
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“En particular, las caras de los occidentales suelen tener las narices más
grandes y las cuencas oculares más profundas, por lo que se generan muchas
sombras en el rostro; las caras de los orientales suelen tener menores narices
y las cuencas de los ojos menos profundas, por lo que hay pocas sombras en
el rostro. [...]”

Existen otros muchos trabajos de procesamiento de caras que hacen uso de las proyeccio-
nes [93, 101, 59, 62, 24, 190, 18, 66]; algunos de ellos ya los hemos comentado en el capı́tulo 3.
En este punto nos hemos centrado exclusivamente en la aportación especı́fica al problema de
localización de componentes faciales.

4.2.2. Métodos basados en análisis estructural

Los métodos de localización estructurales persiguen no sólo encontrar la posición de los
elementos faciales, sino también describir su contorno o su forma. En su mayorı́a se trata de
técnicas basadas en modelos, que pueden ser genéricos o especı́ficos del dominio de las caras.
De esta manera, el proceso de localización se puede entender como una búsqueda del mejor
ajuste del modelo a la instancia actual, a través de la optimización de una función objetivo.
Podemos distinguir dos subcategorı́as: las técnicas orientadas al análisis de elementos indi-
viduales (snakes, patrones deformables) [208, 73, 210, 104], y las que tratan la cara de manera
global (modelos de forma activa y apariencia activa) [105, 33, 34, 32, 97, 171].

Snakes y patrones deformables

Los snakes, o contornos activos, son una técnica genérica de modelado de contornos, que
ha sido ampliamente utilizada en la obtención del perı́metro de la cara [208, 73, 51, 169]. Un
snake es una curva cerrada, compuesta por trozos de curvas, que se sitúa inicialmente en
una posición de la imagen y se adapta progresivamente al contenido de la misma. Existe un
término de energı́a, Esnake, que controla la manera en la que el contorno se ajusta a la imagen;
normalmente tiene la forma:

Esnake = Einterna + Eexterna (4.10)

El término de energı́a interna, Einterna, controla la evolución natural de la curva. La elección
más habitual [208, 73], consiste en definirla proporcionalmente a la distancia entre los puntos
de control del snake. Esto le otorga un comportamiento elástico, que hace que tome formas
compactas. Por otro lado, la energı́a externa suele estar relacionada con el gradiente de la
imagen [73], haciendo que la curva se sitúe próxima a los bordes más destacados. Algunos
trabajos añaden también información de color de piel en el término Eexterna [208, 169, 207].

El ajuste del snake a la imagen actual consiste en un proceso iterativo de minimización de
la energı́a total del sistema. Un inconveniente de este método es que la curva puede quedar
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atascada en mı́nimos locales, produciendo un mal resultado. Además, la aplicación sobre com-
ponentes concretos, ojos, cejas y boca [51], presenta otros problemas: la posible falta de defini-
ción en el gradiente de la imagen, y la dificultad de los snakes para modelar contornos no
convexos.

Para paliar estos obstáculos, Yuille y otros [210], definen un mecanismo de modelado de
patrones deformables, basado también en un comportamiento elástico. Para mejorar la extrac-
ción de los ojos, incorporan información global sobre sus caracterı́sticas más salientes: picos,
valles, bordes e intensidad. La definición de la energı́a incluye los términos correspondientes
a estos elementos:

Epatron = Epicos + Evalles + Ebordes + Eintensidad + Einterna (4.11)

Como en el caso de los snakes, el ajuste del patrón a una imagen se realiza mediante un
proceso de minimización de la energı́a, basado en una técnica de gradiente descendente. Una
limitación que no consigue resolver este acercamiento es la propiedad de localidad; el patrón
puede acabar situado, por ejemplo, en las cejas si no es inicializado cerca de la posición correc-
ta. También tiene problemas de eficiencia computacional. La aplicación de una transformada
de Hough circular [29], o la detección de las esquinas de los ojos [104], han sido usados co-
mo métodos para conseguir una localización inicial del modelo, intentando ası́ reducir ambos
problemas.

Modelos de distribución de puntos

Los modelos de distribución de puntos (PDM) son la base de la cual se derivan desarrollos
posteriores como los modelos de forma activa [105, 33, 34], y apariencia activa [32, 171, 121].
Fueron propuestos por Cootes y Taylor [33], como una manera compacta de describir los
posibles modos de variación de un conjunto de puntos asociados a distintas partes de la cara.
En este acercamiento, la localización facial ocurre de forma global y no independientemente
para cada componente.

La clave del método es la aplicación de análisis de componentes principales (PCA) so-
bre las variaciones observadas de una serie de puntos caracterı́sticos. El proceso parte de un
conjunto de puntos (normalmente entre 60 y 200) etiquetados manualmente en posiciones
determinadas de una serie de imágenes, como se puede ver en la figura 4.8a).

Sea x = (x1, x2, . . . , xn)T, un conjunto de n puntos situados sobre una imagen, donde los
xi son puntos 2D (x es, por lo tanto, un vector de 2n dimensiones). En primer lugar, se calcula
la posición media de los puntos: x. Sea X una matriz de 2n× k que almacena los k vectores de
entrenamiento, restándoles la media: x− x. Los modos de variación del PDM vienen dados
simplemente por los autovectores de: XXT.

Supongamos que Ps es la matriz de los r autovectores con mayor autovalor asociado de
XXT. El modelo de distribución de puntos permite generar distintas combinaciones de la nube
de puntos aplicando la fórmula generativa:
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a) b) c) d)

Figura 4.8: Modos de variación en un modelo de distribución de puntos. a) Ejemplo de cara etique-
tada manualmente en 66 posiciones. b,c,d) Los tres primeros modos de variación del modelo creado.
Información extraı́da de: http://www.isbe.man.ac.uk/∼bim/

x = x + Psbs (4.12)

Donde bs es un vector de r parámetros del modelo deformable. En la figura 4.8b,c,d) se
pueden ver varios de estos ejemplos creados con la ecuación 4.12, manteniendo a 0 todos los
valores de bs, excepto el primero, el segundo y el tercero, respectivamente.

Para permitir transformaciones de posición, escala y rotación, se añade una función Sd,
siendo d los parámetros de una transformación similar. De esta manera, los posibles puntos
generados son: Sd(x + Psbs).

En definitiva, el modelo PDM consta de dos tipos de parámetros: los de transformación
similar, d, y los de forma, bs. El ajuste de estos parámetros a un nuevo conjunto de puntos,
xnuevo, se puede llevar a cabo de forma más o menos directa: (1) resolver los parámetros d
según una modificación global de los puntos; (2) restar x al resultado del paso anterior; y (3)
proyectar el resultado en la base Ps para obtener bs.

Modelos de forma activa

El modelo PDM es incompleto en sı́ mismo, ya que para una imagen nueva no se conoce
de antemano la situación de los puntos caracterı́sticos, que hemos denotado por xnuevo. Los
modelos de forma activa (ASM) [105, 33, 34, 108], definen una manera de ajustar los parámetros
de posición y forma del PDM, d y bs, añadiendo información a los puntos del modelo.

En concreto, en los modelos ASM cada punto tiene una descripción del perfil de intensi-
dades en una dirección perpendicular al contorno en ese punto. Realmente, para reducir el
efecto de la intensidad global [108], se utiliza la derivada de la intensidad. El modelo aso-
ciado a cada punto es del tipo media/covarianzas. De esta manera, la descripción de ASM
contiene: el número de puntos caracterı́sticos, n; la posición media de cada uno, x; las formas
de variación de los puntos, Ps; y los modelos de intensidades en cada punto, g1, g2, . . . , gn.

En el ajuste del modelo a una imagen actual, se inicializa el ASM en una posición próxima
a la cara. Entonces tiene lugar un proceso iterativo de ajuste. Para cada punto del modelo,
i, se obtiene el perfil de intensidades actual, hi (de la misma forma que se llevó a cabo en el
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entrenamiento). Comparando hi con gi, se calcula la nueva posición óptima de ese punto. De
esta forma deducimos el conjunto de puntos, xnuevo, que nos permite resolver los parámetros,
d y bs, tal y como hemos explicado en el punto anterior.

Los modelos de forma activa tienen interesantes ventajas frente a otros enfoques de lo-
calización de componentes. La más importante es que el método aprovecha a la vez forma
global y propiedades locales. Además, el resultado ofrece una descripción muy detallada de
las posiciones de interés (tantas como las que se hayan definido en el entrenamiento). Por
contra, los inconvenientes son los comunes en este tipo de técnicas: el entrenamiento del mo-
delo y el ajuste a una instancia nueva son procesos muy costosos, el algoritmo puede caer en
mı́nimos locales, y la información obtenida puede ser excesiva para muchas aplicaciones.

Modelos de apariencia activa

Kirby y Sirovich [97], son los primeros en proponer el uso de PCA (también conocido co-
mo la transformada Karhumen-Loève) para describir las variaciones de aspecto de las caras hu-
manas. Esta idea es aplicada posteriormente para crear los modelos de apariencia activa (AAM)
[32, 171, 121]. En esencia, AAM se puede ver como un extensión de ASM, incorporando in-
formación de textura al modelo de puntos. Al igual que en los PDM, los distintos modos de
variación de la textura se obtienen aplicando análisis de componentes principales, en este ca-
so sobre los niveles de intensidad de los pı́xeles. La filosofı́a subyacente a estos métodos es
conocida como interpretación a través de la sı́ntesis [114].

En el proceso de entrenamiento, todas las imágenes de caras son transformadas a un mo-
delo libre de forma, a través de una operación geométrica que desplaza todos los puntos a las
posiciones medias, x. Después se aplica PCA sobre estas caras normalizadas, obteniendo los
modos de variación de la textura, Pt. Igual que antes, el modelo generativo consta de una
textura media, t, y de un conjunto de parámetros, bt, que dan lugar a la ecuación: t + Ptbt .

Evidentemente, el proceso de ajuste del modelo se ve sujeto a la necesidad de resolver tres
tipos de parámetros: posición, d; forma, bs; y textura, bt. De manera resumida, se define una
función residual, que mide la diferencia entre el ajuste actual y el contenido de la imagen que
está siendo tratada. El algoritmo realiza un proceso de gradiente descendente, buscando la
minimización del residuo.

Los modelos AAM mejoran el uso de la información que se hace en ASM. No obstante,
no consiguen evitar los problemas de ineficiencia y localidad ya mencionados. Actualmente,
existe un gran interés en la comunidad investigadora en resolver estos inconvenientes mejo-
rando el mecanismo básico de AAM (ver, por ejemplo, el capı́tulo 3 de [108]). Otro enfoque
estrechamente relacionado, aunque no lo detallaremos aquı́, son los modelos deformables 3D
[14, 44, 1], que trabajan explı́citamente en un espacio tridimensional.
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4.2.3. Métodos holı́sticos

Ya vimos en el capı́tulo 3 que los métodos de detección holı́sticos, o basados en apariencia,
se encuentran entre los más populares en el procesamiento de caras. Estos mismos mecanis-
mos se han utilizado también en la extracción de componentes faciales, dando lugar a loca-
lizadores basados en autoespacios [137, 125], redes neuronales [156, 152, 147], SVM [86, 175],
AdaBoost [38, 128, 197], y otros [89, 76].

Puesto que los principios básicos de estos métodos ya han sido descritos extensamente
en la revisión del estado del arte del capı́tulo 3, vamos a presentar de forma muy resumida
algunas de las aportaciones más interesantes al caso de la localización.

Autoespacios asociados a los componentes faciales

Una de las primeras aplicaciones de los autoespacios en el problema de localización de
partes del rostro es la debida a Pentland y otros [137], en 1994. De la misma forma que PCA
habı́a sido usado sobre la cara completa [183], se propone que sea aplicado también en la
búsqueda de los ojos, la nariz y la boca. En este trabajo, el método de localización consiste
simplemente en seleccionar la subregión que minimiza el error de reconstrucción en el au-
toespacio asociado al componente, denominado la distancia al espacio del componente (DFFS,
distance from feature space, ver la página 103).

Más adelante, Moghaddam y Pentland [125], extienden la técnica básica añadiendo tam-
bién la distancia dentro del espacio del componente (DIFS, distance in feature space). La principal
observación es que DFFS es insuficiente para modelar por sı́ solo la distribución asociada a los
ejemplos. De esta manera, sobre las imágenes proyectadas se calcula otra métrica de distancia
(DIFS), basada en un modelo de distribución gaussiana multivariable. Ahora el proceso de
localización busca la posición con mı́nimo valor de DFFS+DIFS.

En un experimento sobre 7000 imágenes propias –centradas en las caras de las personas
y con fondo negro–, el método propuesto en [125] produce un 5 % de fallos de localización,
mientras que el que usa únicamente DFFS está sobre el 10 %; en ambos casos, las bases de
componentes constan de 5 autovectores. Usando 10 autovectores [137], DFFS es capaz de
llegar hasta el 94 % de localización correcta. Los resultados son muy buenos comparados con
una simple búsqueda de patrones medios usando suma de diferencias al cuadrado, que no
llega al 75 % de localización. No se dan datos usando una medida de correlación.

La idea de los autoespacios asociados a los componentes (auto-ojos, auto-bocas, auto-narices),
ha sido utilizada posteriormente en muchos trabajos, introduciendo numerosas variantes. Por
ejemplo, en [156] se aplica PCA sobre la imagen de bordes, y redes neuronales para deter-
minar las localizaciones resultantes. Debemos señalar que en este artı́culo se usan también
integrales proyectivas de las imágenes de bordes (proyección horizontal de la derivada hori-
zontal, y vertical de la derivada vertical) para una primera determinación del contorno de la
cara y la posición de ojos y boca.

183



4.2. El estado del arte en localización de componentes faciales

Localización de ojos mediante redes neuronales

Dentro de las aportaciones de Rowley al procesamiento de caras [152], se encuentra un
localizador de ojos con redes neuronales. El autor ofrece un conjunto de funciones para buscar
la posición más probable de un ojo derecho o izquierdo, dada una posición esperada dentro
de una imagen. Desafortunadamente, no se documenta su funcionamiento en [152, 153] ni en
otros trabajos posteriores. Debemos suponer que realiza un proceso parecido al detector de
caras: búsqueda exhaustiva, normalización de intensidad, perceptrón multicapa, y selección
del máximo. El método será incluido en los experimentos de la sección 4.4.

Otro de los trabajos precursores es el de Reinders y otros [147], que abordan también la
localización de ojos con redes neuronales. Para conseguir robustez frente a los niveles de gris,
se trabaja con la magnitud y la dirección del gradiente. Además, para abordar la elevada
variabilidad de los ojos, las redes no se entrenan sobre todo el ojo, sino sobre las llamadas
micro-caracterı́sticas: esquina izquierda, derecha, párpado inferior y superior. La localización
final se obtiene combinando los valores asociados a cada una de estas caracterı́sticas, consi-
derando el resultado de las 4 redes como medidas de probabilidad. Los autores informan de
un error medio de 1,05 pı́xeles4; curiosamente, el error manual estimado es de 0,98 pı́xeles.

Detección de ojos con SVM

Siguiendo el esquema de detección de caras de Osuna y otros [131], Huang y otros [86]
proponen la aplicación de las máquinas de vectores de soporte al problema de localización de
ojos. La idea del método es bastante directa: entrenar un clasificador mediante SVM usando
ejemplos de ojos y no ojos; dada una cara, aplicar el clasificador sobre las distintas regiones
posibles, devolviendo la de máximo valor. En los experimentos que describen se limitan a un
simple problema de clasificación ojo/no ojo. Las imágenes de entrada son de 16× 16 pı́xeles,
y están normalizadas en intensidad. El conjunto de entrenamiento consta de 186 ejemplos de
ojos y otros tantos de no ojos, tomados de la base FERET [52]. Las pruebas son 200 imágenes
distintas de las de entrenamiento. Los mejores resultados se alcanzan utilizando un kernel
polinomial de grado 2, situándose el porcentaje de error en un 4 %. Es llamativo el hecho de
que el mecanismo selecciona casi el 20 % de los ejemplos de entrenamiento (68 de 186) como
vectores de soporte, un valor relativamente alto.

Las máquinas de vectores de soporte han sido también utilizadas en combinación con el
algoritmo de aprendizaje AdaBoost. En [175], se describe un sistema que hace uso de ambas
técnicas. En esencia, se aplica en primer lugar un detector de caras y después un detector de
ojos sobre las regiones esperadas de los mismos; el clasificador SVM es utilizado como un
método para seleccionar el par de ojos candidatos más factible (usando la posición relativa de
los ojos en relación a la cara).

4No se ofrecen en [147] medidas del error en relación a la distancia interocular, y tampoco se pueden deducir
de los datos disponibles.
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Localización usando la distancia de Hausdorff

Jesorsky y otros [89], proponen un método para la localización de caras basado en detec-
ción de bordes y distancia de Hausdorff. Sobre las imágenes de entrada se aplica el operador de
Sobel, seguido de una umbralización adaptativa de la magnitud del gradiente. Existe un mo-
delo de bordes de la cara, compuesto por una imagen binaria de 45× 47 pı́xeles. Este modelo
se aplica en distintas posiciones y escalas, devolviendo aquella que produzca la menor dis-
tancia de Hausdorff. Esta distancia está definida sobre dos imágenes binarias, A y B. Básica-
mente, su valor se obtiene buscando para cada pı́xel activo de A (es decir, pı́xel de borde) el
pı́xel activo más cercano de B; el resultado final es la suma de distancias para todos los pı́xeles
activos de la imagen A. La imagen B es el modelo y A la instancia actual.

En [98] se propone una forma mejorada de crear el modelo de bordes, apoyándose en
algoritmos genéticos. Para los experimentos utilizan las bases XM2VTS y BioID. Fijando la
distancia máxima en el 25 % de la interocular, los ratios de localización alcanzados son del
94,2 % y 92,8 %, respectivamente. Para un tope del 10 %, ambos quedan próximos al 50 %.

El trabajo de Jesorsky y otros [89], marca una serie de pautas y protocolos de evaluación
que serán adoptados posteriormente por otros muchos investigadores5: definición del cri-
terio de localización correcta –ecuación 4.2–, representación de los datos –figuras 4.4b,c)–,
utilización de las bases XM2VTS y BioID, etc. Por ejemplo, Hamouz y otros [76], proponen
un método basado en filtros wavelet, modelos de distribución gaussiana (en el espacio de los
wavelet), agrupación de candidatos y SVM, comparando sus resultados con los de [89]. La
mejora que obtienen es muy poco significativa (incluso con peores resultados en BioID), y
con un coste de unos 13 segundos por imagen.

Localización de componentes con AdaBoost

El éxito de los sistemas de detección de caras basados en la combinación de clasificadores
mediante AdaBoost [188, 110], ha propiciado un creciente interés en la aplicación de esta
técnica a otros problemas relacionados, como la localización de componentes faciales. Son ya
varios los trabajos que utilizan un esquema similar al introducido por Viola y Jones [188],
compuesto por filtros de Haar, AdaBoost y cascada de clasificadores [38, 128, 197].

Esquema básico: Haar+AdaBoost. Cristinacce y Cootes [38], desarrollaron uno de los
primeros métodos dentro de esta categorı́a, destinado a la localización de los ojos y las
esquinas de la boca. Los autores llegan a la conclusión de que los elementos faciales con-
tienen un número insuficiente de caracterı́sticas para poder ser encontrados por sı́ so-
los. Para solucionarlo, se aprovechan las restricciones de forma de una cara normal: en
primer lugar se detecta la cara, y después se aplican los detectores de ojos y esquinas de
boca (con filtros de Haar y AdaBoost) en las posiciones más probables a priori. Con los
candidatos resultantes, se busca una configuración consistente con un modelo de cara,

5Como, por ejemplo, el caso ya mencionado de [213], y otros que describiremos seguidamente.
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descrito mediante distribuciones de probabilidad gaussianas.

Los clasificadores son entrenados con 995 ojos y esquinas de bocas marcados manual-
mente, siendo los ejemplos negativos (no-ojos y no-bocas) regiones desplazadas de las
posiciones reales. El sistema se prueba sobre la base de caras XM2VTS y sobre una
propia, siendo el umbral para declarar un fallo de localización el 30 % de la distancia in-
terocular. En la primera base, el 85 % de las caras tienen una separación media máxima
del 10 % de la interocular, mientras que en la segunda no llega al 70 %. En un Pentium
II a 500Mhz, el tiempo de ejecución es próximo a 0,5 segundos.

Cascadas 2D de clasificadores. Más recientemente, Niu y otros [128], plantean una ex-
tensión del mecanismo de cascada original, dando lugar a lo que denominan como Ada-
Boost en cascadas 2D. Con esta modificación intentan mejorar los problemas de espacio y
memoria cuando el número de ejemplos es muy grande y, sobre todo, superar la dificul-
tad de modelar clases no compactas –esto es, en las que la distribución de los ejemplos
adopta formas muy variadas–. La idea de las cascadas 2D se muestra en la figura 4.9.
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Figura 4.9: Localización de componentes mediante cascadas 2D de clasificadores y filtros de
Haar. a) Un clasificador combinado, compuesto por varios filtros de Haar, entrenado con Ad-
aBoost. b) Cascada de clasificadores combinados [188]. c) Cascada 2D de clasificadores combina-
dos [128].

Cada muestra a clasificar es pasada a la primera cascada (la de más a la izquierda). Si es
admitida por todos los clasificadores combinados, entonces se acepta. En caso contrario,
se somete a la siguiente cascada y se repite el proceso. En [128], se define un mecanismo
para realizar el entrenamiento, y también varias formas alternativas de aplicarlo al caso
de la localización (usando estrategias de agrupación similares a las de [188]).

En los extensos experimentos que se detallan, se ofrecen unos resultados excelentes con
varias bases de caras, XM2VTS, BioID, JAFFE y CMU PIE. Por ejemplo, en la primera
el porcentaje de localización para un error máximo del 10 % se sitúa en un 97 % (12
puntos mejor que el anterior [38]), y en BioID es del 93 %. También se demuestra una
gran efectividad en las condiciones de pose, iluminación y expresión de la base CMU
PIE. El tiempo medio en un ordenador a 2,4GHz. está sobre los 25 ms.
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AdaBoost multimodal, con profundidad y textura. También en un trabajo reciente,
Xue y Ding [197], describen la aplicación de las técnicas AdaBoost sobre imágenes 3D,
aprovechando textura y profundidad, para la localización de los ojos y la punta de la
nariz. La información 3D es convertida a imágenes de curvatura media y gaussiana.
El clasificador es entrenado para usar simultáneamente la información de intensidad y
ambas curvaturas. En una base pública de caras con información 3D [138], consiguen
un error medio para el ojo izquierdo de 5,7 mm (∼8,1 % de la interocular), para el dere-
cho 5,2 mm (∼7,4 %), y 3,1 mm para la nariz. El número de localizaciones dentro del
10 % de distancia máxima supera ligeramente el 70 %. No profundizaremos más en esta
propuesta, ya que el manejo de información 3D cae fuera del ámbito de esta tesis.

4.3. Localización de componentes mediante proyecciones

Como acabamos de discutir en la sección 4.2, muchas técnicas de localización de compo-
nentes faciales se pueden entender como particularizaciones de los algoritmos de detección,
haciendo uso de dos hechos conocidos: (1) existe una –y sólo una– cara; y (2) se parte de una
localización aproximada de la misma. Aplicando la analogı́a entre ambos problemas, el méto-
do que proponemos y desarrollamos en esta sección se basa en un ajuste fino de los modelos
de proyección vertical, MVcara, y horizontal, MHo jos; esto es, los mismos que ya fueron usados
en el proceso de detección del capı́tulo 3.

Además, la localización debe resolver el problema adicional de estimar la inclinación de
las caras dentro de las imágenes. Esta cuestión es tratada en una etapa inicial del algoritmo,
que, como vamos a ver, hace uso de la simetrı́a de forma robusta y se basa también en el
cálculo de proyecciones. El alineamiento de señales unidimensionales será, por lo tanto, el
fundamento subyacente de todos los pasos del método.

4.3.1. Esquema global del método de localización

Nuestro método de localización mediante integrales proyectivas parte del resultado de
un detector de caras –el que propusimos en el capı́tulo 3 u otro cualquiera–, es decir, una
imagen de entrada sobre la cual se ha detectado una región de cara descrita mediante un
rectángulo contenedor. También son parte de la entrada los modelos de proyección, MVcara y
MHo jos, constituyentes del modelo de caras. El algoritmo consta de tres grandes pasos, como
se muestra en la figura 4.10.

Paso 1. En primer lugar, el localizador estima la orientación del rostro, usando las pro-
yecciones verticales de las zonas en las que se espera encontrar ambos ojos. El aline-
amiento entre las dos señales devuelve un desplazamiento, que se traduce de forma
directa en un ángulo de inclinación estimado.
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Figura 4.10: Esquema global del localizador de componentes faciales mediante integrales proyectivas.
La entrada (a la izquierda) es una imagen y el rectángulo resultante de un detector de caras. Todos los
pasos se basan en obtener y alinear integrales proyectivas. Paso 1. Las proyecciones verticales de ambos
ojos se alinean entre sı́. Paso 2. La proyección vertical de toda la cara (incluida un área de tolerancia) se
alinea con MVcara. Paso 3. La proyección horizontal de los ojos se alinea con MHo jos. Con los resultados
de los alineamientos, se relocalizan las posiciones de forma conveniente.

Paso 2. Seguidamente, se obtiene la proyección vertical de la cara rectificada, incluido
cierto margen por arriba y por abajo. Esta proyección se alinea con el modelo de MVcara.
Los parámetros resultantes nos indican la posición y escala vertical de los componentes
faciales.

Paso 3. Por último, en el tercer paso se calcula la proyección horizontal en torno a la zona
de ojos, y se alinea respecto de MHo jos. Como en el paso anterior, la salida del alinea-
miento permite ajustar la posición horizontal de la cara y sus componentes. En estos dos
últimos pasos, además, se aplica el algoritmo rápido de alineamiento de proyecciones,
descrito en la página 74.

La técnica que proponemos admite cierta imprecisión en las regiones de entrada, en cuan-
to a su posición y escala respecto a las caras existentes. De esta manera, la localización se
puede ver también como un refinamiento de los resultados del detector. No obstante, esta
capacidad está limitada, por un lado, por los márgenes de tolerancia usados en la ejecución
del proceso, y por otro lado, por las propias caracterı́sticas del método.

A continuación vamos a describir de manera más detallada los tres pasos del localizador,
concretando aspectos de implementación y mostrando algunos ejemplos de los resultados
tras cada etapa.
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4. Localización de Componentes Faciales

4.3.2. Ajuste de la orientación

En el desarrollo de la técnica de detección de caras, no se tuvieron en cuenta –al menos de
forma explı́cita– las distintas posibles orientaciones del rostro. El método suponı́a caras más
o menos verticales, admitiendo pequeños ángulos de inclinación. Sin embargo, ahora sı́ que
es necesario abordar la cuestión de cómo estimar ese ángulo de manera precisa.

La orientación de la cara está relacionada con la simetrı́a de sus dos mitades verticales.
Son muchos los trabajos que han usado ya la simetrı́a facial en problemas de detección y
localización [148, 157]. No obstante, aunque exista una simetrı́a de estructura, la simetrı́a de
apariencia puede no ser tan evidente debido a la iluminación, rotación 3D o expresión facial.
Por lo tanto, usaremos esta propiedad de manera robusta frente a esos factores.

Proyecciones verticales de las zonas de ojos

Proponemos aprovechar la simetrı́a de los ojos haciendo uso de las proyecciones verti-
cales de las regiones que los contienen. Tales regiones de ojos vienen dadas en proporción al
rectángulo contenedor de la cara, de acuerdo con la definición del modelo de cara. Por ejem-
plo, una posible definición del rectángulo de ojo izquierdo puede estar basada en los cuatro
siguientes parámetros:

ho jomin, ho jomax: posición mı́nima y máxima, respectivamente, en el eje Y de la región de
los ojos en proporción a la altura del rectángulo de cara.

wo jomin, wo jomax: posición mı́nima y máxima, respectivamente, en X de la región del ojo
izquierdo en proporción al ancho del rectángulo de cara (simétrico para el derecho).

Recordemos que la localización de partida de la cara es aproximada, de manera que de-
berı́amos hablar más propiamente de “regiones donde se espera encontrar los ojos”. Por ello,
la subregión especificada incluye ciertos márgenes adicionales. En la figura 4.11a) se interpre-
tan estas proporciones sobre una cara media.

El cálculo de las subregiones de ojos es directo. Supongamos en adelante que el rectángulo
contenedor de la cara tiene esquina superior izquierda en el punto (xdet, ydet), y es de tamaño
wdet × hdet. La región o jo1 (ojo izquierdo) es el rectángulo con esquinas:

(
xdet + wo jominwdet, ydet + ho jominhdet

) ↔ (
xdet + wo jomaxwdet, ydet + ho jomaxhdet

)
(4.13)

Y, de forma similar, la región o jo2 será el rectángulo:

(
xdet + (1− wo jomax)wdet, ydet + ho jominhdet

) ↔ (
xdet + (1− wo jomin)wdet, ydet + ho jomaxhdet

)

(4.14)
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Figura 4.11: Extracción y cálculo de las proyecciones verticales de los ojos. a) Interpretación de los
parámetros que definen las regiones de ojos, sobre el modelo de cara. b) Ejemplo de regiones de ojos,
o jo1 y o jo2, aplicando los parámetros sobre los resultados de la detección. c), d) Proyecciones verticales
de las regiones o jo1 y o jo2, respectivamente.

Los valores tı́picos usados en los experimentos6 son del estilo: wo jomin = 0; wo jomax = 0, 4;
ho jomin = −0, 15; ho jomax = 0, 4. Estos son los valores que se han aplicado en el caso de la
figura 4.11b), y en los restantes ejemplos de esta apartado.

Tomando las dos regiones de las ecuaciones 4.13 y 4.14, se calculan PVo jo1 y PVo jo2, respec-
tivamente, como se ilustra en la figura 4.11.

Alineamiento de PVo jo1 y PVo jo2

Supongamos que el rostro del individuo es perfectamente simétrico y que el rectángulo
contenedor está bien ajustado. En esta situación ideal, si la cara está derecha, ambas proyeccio-
nes, PVo jo1 y PVo jo2, deben ser exactamente iguales. Es más, pequeñas rotaciones del rostro se
convierten en desplazamientos relativos entre ambas señales. Conociendo ese desplazamien-
to y la distancia entre los ojos, la inclinación se puede obtener con un simple arcotangente.
La robustez de las proyecciones proporcionará invarianza frente a caras no completamente
simétricas y frente a localizaciones imprecisas.

El cálculo del desplazamiento entre las proyecciones verticales de ambos ojos es una simplifi-
cación del algoritmo rápido de alineamiento. Por un lado, no se necesita tener en cuenta la
escala. Por otro lado, hemos comprobado que la normalización de las señales en el valor no es
crı́tica, incluso aunque los ojos aparezcan con diferente iluminación. En consecuencia, basta
con probar diferentes desplazamientos entre las señales y quedarse con el que genere mı́nima
distancia; el proceso de recorrido se resume en el algoritmo 4.1.

Una vez con la distancia, desp, obtenida mediante la aplicación del algoritmo 4.1 sobre

6Obsérvese que estos parámetros están en función de cuál es la posición estándar del rectángulo contenedor
de las caras, es decir, de los otros parámetros del modelo; en concreto, de yo jos, yboca y del ratio de aspecto w/h del
modelo de cara utilizado.
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ALINEAMIENTO DE SEÑALES MEDIANTE DESPLAZAMIENTOS
ENTRADA:

- Proyecciones a alinear: P1, P2.
- Desplazamiento máximo permitido: despmax.

SALIDA:
- Desplazamiento para el alineamiento óptimo: desp.

————————————————
ALGORITMO:

Inicialización:
desp := 0
distMin := dist(P1, P2)

Iteración principal:
para i := −despmax hasta despmax hacer

distAct := dist (P1, escaladod=i,e=1(P2)) /∗ Calcular distancia para cada desplazamiento ∗/
si distAct < distMin entonces /∗ y quedarse con la mı́nima ∗/

distMin := distAct
desp := i

finsi
finpara

Algoritmo 4.1: Alineamiento óptimo entre dos señales usando sólo desplazamientos. La función
escaladode : S → S está definida en la ecuación 2.16 (ver la página 44); y la función dist : S× S → R es
la de la ecuación 2.19 (ver la página 53).

PVo jo1 y PVo jo2, el ángulo de rotación estimado será:

α = arctan
desp

wdet · po jos
(4.15)

Donde po jos es la relación entre la distancia interocular tı́pica y el ancho de las caras (esto
es, del rectángulo contenedor); en nuestro caso, vale aproximadamente po jos = 0, 6.

La figura 4.12 presenta un ejemplo del proceso de estimación de la inclinación de la cara.
En esta imagen, el ángulo de la cara es de unos 9o, lo que se traduce en un desplazamiento
entre las señales PVo jo1 y PVo jo2 de 3 puntos, para una distancia interocular de unos 20 pı́xeles.

Obsérvese que el parámetro despmax del algoritmo 4.1 indica el máximo desplazamiento
analizado y, por lo tanto, limita el máximo ángulo que se puede estimar. Un valor tı́pico
es del 50 % del tamaño de las señales de entrada, lo cual –teniendo en cuenta el resto de
valores normales– da un ángulo máximo de unos 25o. Usar desplazamientos mayores puede
hacer que el alineamiento sea menos fiable y no garantizará necesariamente mayores ángulos
localizados (y de hecho el detector difı́cilmente encontrará las caras, como ya vimos en los
experimentos del capı́tulo 3).

Extracción de la cara rectificada

Usando el ángulo de inclinación estimado, se puede extraer la cara rectificada a un tamaño
y posición estándar mediante una sencilla transformación afı́n. Supongamos que el tamaño
de la cara que queremos obtener es de w× h pı́xeles (coincidiendo con el tamaño del modelo).
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Figura 4.12: Alineamiento de las proyecciones verticales de los ojos y rectificación. a) Proyecciones ver-
ticales de los ojos (ver la figura 4.11c,d). b) Las mismas proyecciones después del alineamiento. El valor
desp indica el desplazamiento para el alineamiento resultante. c) Usando desp y la distancia entre las re-
giones o jo1 y o jo2, se calcula la inclinación de la cara. d) La cara rectificada y normalizada a un tamaño
estándar, w× h, más fragmentos adicionales a los cuatro lados.

Adicionalmente, añadimos márgenes de tolerancia en los cuatro lados, de tamaños xtol en X,
e ytol en Y, como se muestra en la figura 4.12d). Vamos a concretar los valores de la matriz de
transformación afı́n de interés.

Dicha transformación se puede descomponer en los siguientes pasos:

1. Trasladar el centro del rectángulo de entrada, (xc
d, yc

d) = (xdet + wdet/2, ydet + hdet/2), al
pı́xel (0, 0).

2. Rotar la imagen en ángulo −α, según el resultado de la ecuación 4.15.

3. Escalar la imagen en X, sx = w/wdet, y en Y, sy = h/hdet.

4. Trasladar el pı́xel (0, 0) al centro de la imagen resultante, (xc
r , yc

r) = (w/2 + xtol , h/2 + ytol).

Expresando los cuatro pasos de forma matricial, tenemos:




1 0 xc
r

0 1 yc
r

0 0 1


 ·




sx 0 0
0 sy 0
0 0 1


 ·




cosα senα 0
− senα cosα 0

0 0 1


 ·




1 0 −xc
d

0 1 −yc
d

0 0 1


 (4.16)

En definitiva, resolviendo el producto, la matriz de transformación afı́n asociada a la nor-
malización será:

M =




sx cosα sx senα xc
r − xc

dsx cosα − yc
dsx sinα

−sy senα sy cosα yc
r + xc

dsy senα + yc
dsy cosα

0 0 1


 (4.17)

También es interesante la matriz inversa, esto es, M−1, como veremos enseguida.
En la figura 4.13 se pueden ver algunos ejemplos de caras extraı́das tras el primer paso del

algoritmo. En adelante nos referiremos a ellas con iext.
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Figura 4.13: Resultados del primer paso del algoritmo de localización de componentes. Para cada ejem-
plo, se muestra: arriba, extracto de la imagen y rectángulo resultante del detector; centro, proyecciones
verticales de ojo izquierdo (en verde) y derecho (en magenta), antes (izquierda) y después (derecha) del
alineamiento; abajo, las caras extraı́das, iext, mediante una transformación afı́n, incluyendo un margen
adicional. Extractos de: a) werb04.gif (CMU/MIT), b) tf5189a.gif (CMU/MIT), c) 617.jpg (UMU).

4.3.3. Alineamiento vertical de la cara

El segundo paso del algoritmo de localización de componentes faciales se apoya en la
proyección vertical de la cara para refinar la posición y escala en Y del rostro. Hasta la fecha,
los trabajos previos que han usado integrales proyectivas han resuelto este problema con una
simple búsqueda heurı́stica de picos máximos y mı́nimos [93, 101, 169, 170, 59, 60, 199].

En cambio, nuestra propuesta consiste en utilizar el modelo de proyección, MVcara, para
encontrar el mejor ajuste a la proyección obtenida. De esta forma, se reduce la influencia de
picos espurios (uno de los grandes inconvenientes de las técnicas mencionadas), se elimina la
necesidad de introducir conocimiento heurı́stico (ya que el modelo de proyección se aprende
con ejemplos), y se aprovecha toda la estructura de la cara (puesto que no se buscan los com-
ponentes por separado, sino de forma conjunta).
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Cálculo de la proyección vertical de la cara

Recordemos que las caras rectificadas son extraı́das, en iext, con el mismo tamaño del mo-
delo, w× h, más un ancho y un alto adicionales, xtol e ytol , respectivamente. El área utilizada
para la proyección vertical contiene los márgenes superior e inferior, pero no los laterales.

De esta manera, se toma la región rectangular cara = (xtol , 0) ↔ (xtol + w, 2ytol + h), y se
calcula su proyección vertical, PVcara. En la figura 4.14 se puede ver un ejemplo de la región
proyectada, y de la señal resultante en comparación con el modelo correspondiente, MVcara.
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Figura 4.14: Obtención y alineamiento de la proyección vertical de la cara, en el algoritmo de loca-
lización. a) Cara extraı́da del paso 1, iext, y la región usada en la proyección (señalada en azul). b)
Proyección vertical de la cara, PVcara (en azul), y modelo, MVcara (en rojo). c) Las mismas señales tras el
alineamiento. d) Con los resultados del alineamiento, se relocaliza la posición en Y de los ojos y la boca.

Es interesante notar que, aunque las caras no estén centradas perfectamente, las proyec-
ciones muestran gran robustez frente a variaciones de posición. Esta propiedad es la que
garantiza que el ajuste en sentido vertical y en horizontal se puedan resolver de forma inde-
pendiente; lo cual, a su vez, es una de las claves de la técnica propuesta.

Alineamiento vertical de la cara

Después de proyectar verticalmente la cara, se realiza el proceso de alineamiento de la
señal PVcara al modelo MVcara. A diferencia del paso anterior, se debe resolver tanto el des-
plazamiento como la escala, por lo que resulta necesario aplicar el algoritmo 2.4 para el aline-
amiento rápido de integrales proyectivas.

El algoritmo de alineamiento incluı́a dos parámetros adicionales: el intervalo de valores
buscados en el desplazamiento, y el intervalo en la escala. El primero se deduce directamente
del tamaño del área de tolerancia, ytol , mientras que el segundo está asociado al factor de
escala, f , utilizado en el algoritmo de detección.

Como resultado de la aplicación del algoritmo, tenemos los valores de desplazamiento,
dpv, y escala, epv, para el alineamiento óptimo de la señal al modelo. En la figura 4.14 se
muestra una señal antes y después de ser alineada al patrón MVcara.
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Pero lo realmente interesante del alineamiento es que nos permite relocalizar la posición
vertical de los componentes faciales. En concreto, teniendo en cuenta que en el modelo las
alturas de los ojos y la boca son yo jos e yboca, respectivamente, las posiciones relocalizadas de
ambos en la imagen iext serán:

Posición Y de ojos: ytol + yo jos · epv + dpv

Posición Y de boca: ytol + yboca · epv + dpv

En consecuencia, podemos decir que con este paso hemos resuelto la localización vertical
del rostro. Se puede observar en la figura 4.14, y en los ejemplos adicionales de la figura 4.15,
cómo este paso es capaz de producir buenos resultados bajo situaciones difı́ciles, como ojos
cerrados, oclusión parcial, o bigote y barba. Esto es posible porque se tiene en cuenta toda
la estructura de la cara; tratar de localizar los componentes por separado serı́a mucho más
problemático en esos casos.
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Figura 4.15: Resultados del segundo paso del algoritmo de localización de componentes. Para cada
ejemplo, se muestra la cara extraı́da, iext (derecha), y la proyección vertical, PVcara (en azul), alineada
respecto del modelo, MVcara (en rojo). Se señala (en amarillo) la posición en Y resultante de ojos y boca,
en función de los resultados del alineamiento. Las caras corresponden a: a) 617.jpg (UMU), b) 9H3.jpg
(UMU), c) natalie1.gif (CMU/MIT).

4.3.4. Alineamiento horizontal de la cara

En analogı́a al segundo paso, en esta última fase del algoritmo de localización se realiza
un refinamiento de la posición en X de la cara utilizando proyecciones horizontales. Básica-
mente, se extrae la proyección horizontal de los ojos, PHo jos, y se alinea respecto de MHo jos.
Cabrı́a servirse también de la proyección de la boca, PHboca. Empero, ya pudimos comprobar
en el apartado 2.2.5 del capı́tulo 2 que esta señal es mucho menos informativa, y resultaba
prácticamente irrelevante para una clasificación boca/no boca.

Cálculo y alineamiento de la proyección horizontal de ojos

El modelo de cara propuesto en la página 61 define dos topes verticales, yo josmin, yo josmax,
de la región proyectada en PHo jos. Esos lı́mites verticales, en la imagen iext, deben ser reajus-
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4.3. Localización de componentes mediante proyecciones

tados según los resultados del segundo paso (de forma parecida a yo jos e yboca). Además, la
región proyectada incluye las áreas de tolerancia a ambos lados.

En consecuencia, se define la región o jos de iext, como el rectángulo:
o jos =

(
0, ytol + yo josmin · epv + dpv

) ↔ (
2xtol + w, ytol + yo josmax · epv + dpv

)

Como en el paso anterior, se calcula la proyección PHo jos y se alinea respecto del modelo
MHo jos aplicando el algoritmo 2.4. El resultado es el desplazamiento, dph, y la escala, eph, en
sentido horizontal. En la figura 4.16 se muestra gráficamente este último paso del localizador.
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Figura 4.16: Obtención y alineamiento de la proyección horizontal de ojos, en el algoritmo de loca-
lización. a) Rectángulo usado para la región o jos (en verde) según los parámetros del modelo y los
resultados del alineamiento vertical. b) Proyección horizontal de los ojos, PHo jos (en verde), y el modelo
correspondiente, MHo jos (en rojo). c) Las mismas proyecciones después del alineamiento. d) Con los
resultados del alineamiento se localiza la posición en X de los ojos.

Posición resultante de los elementos faciales

Tras el alineamiento vertical y el horizontal, conocemos las posiciones de ojos y boca en
la imagen iext. Las coordenadas correspondientes en la imagen original se pueden obtener
simplemente deshaciendo la transformación afı́n definida por la matriz M.

Más concretamente, las posiciones son:

Posición del ojo izquierdo: (xtol + xo jos · eph + dph, ytol + yo jos · epv + dpv)

Posición del ojo derecho: (xtol + (w− xo jos) · eph + dph, ytol + yo jos · epv + dpv)

Posición de la boca: (xtol + w/2 · eph + dph, ytol + yboca · epv + dpv)

Adoptamos el criterio de situar siempre la boca entre ambos ojos. Esto no deja de ser una
aproximación, aunque veremos que funciona bien en la mayorı́a de los casos.

Finalmente, las posiciones originales, (xorig, yorig), para un componente situado en (x, y)
en la imagen iext serán: 


xorig

yorig

1


 = M−1 ·




x
y
1


 (4.18)

En la figura 4.17 se pueden ver algunas localizaciones resultantes del algoritmo propuesto.
Debemos aclarar que la elipse contenedora de la cara se ha obtenido simplemente a partir del
centro geométrico de ojos y boca, del ancho y alto de la cara, y del ángulo estimado en el
primer paso del proceso.
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Figura 4.17: Posiciones resultantes del algoritmo de localización de componentes. Se ha utilizado en la
entrada el método de detección de caras combinado (Haar+IP). De arriba abajo, de izquierda a derecha,
se muestran fragmentos de: werbg04.gif (CMU/MIT), 2024.jpg (UMU), 617.jpg (UMU), natalie1.gif
(CMU/MIT), brian.gif (CMU/MIT), tf5189a.gif (CMU/MIT), 9H3.jpg (UMU), 4012.jpg (UMU).

4.4. Resultados experimentales

Una vez desarrollada nuestra propuesta de localización de componentes faciales mediante
integrales proyectivas, en esta sección nos vamos a centrar en la evaluación de su precisión,
eficiencia y fiabilidad. Ya hemos visto en el repaso del estado del arte que sólo recientemente
han aparecido resultados contrastables sobre algunas bases de caras estándar [89, 213, 76,
38, 128, 197]. Por ello, las pruebas comparativas se han llevado a cabo con varios métodos
alternativos –implementados por nosotros o disponibles públicamente–, ejecutados sobre la
base propia y sobre las imágenes etiquetadas de la base FERET [52].

En particular, disponemos de dos localizadores ya creados, uno basado en redes neu-
ronales [152], y otro en búsqueda de contornos [35]. Además, hemos programado desde cero
otras dos técnicas adicionales, que usan búsqueda de patrones y autoespacios [137]. Todos
los métodos de localización serán contrastados con el error de precisión manual y con el que
ofrece el propio detector de caras; esto es, suponemos un localizador trivial –o también llama-
do “nulo”–, basado en posiciones fijas sobre el rectángulo contenedor de cara.

Para la ejecución de las diferentes pruebas se ha construido un entorno de experimenta-
ción, que se muestra en la figura 4.18. La aplicación funciona por lotes, manejando conjuntos
de pruebas definidos por el usuario, aunque también permite una visualización directa de los
resultados parciales.

Los experimentos sobre la base de caras UMU y sobre FERET están orientados a distintos
escenarios de trabajo. En el primero se pueden encontrar situaciones muy variadas y comple-
jas en cuanto a expresión facial, iluminación, pose y resolución, por lo que está más próximo
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Figura 4.18: Aplicación creada para la ejecución de los experimentos de localización. En la parte superior
de la ventana, los datos que definen cada caso de prueba (base de datos, detector, localizador, etc.). En
medio, el conjunto de casos de prueba. Abajo, los resultados de los casos. A la derecha, visualización de
los resultados parciales.

a una aplicación de análisis de contenido multimedia. Muchas de esas fuentes de variación no
aparecen en la base FERET, en la que los individuos están en primer plano, con buena resolu-
ción, mirando de frente a la cámara y con ligeras inclinaciones; por lo tanto, es más similar a
un escenario de reconocimiento facial de personas. Sin embargo, resulta interesante por la va-
riedad de individuos que presenta, con diferentes edades, etnias, formas de cara, aspectos y
elementos faciales.

Seguidamente vamos a detallar las pruebas realizadas y los resultados obtenidos. En
primer lugar explicamos los métodos usados en la comparativa, en el apartado 4.4.1, con-
cretando algunos aspectos de implementación. El apartado 4.4.2 describe el desarrollo de las
pruebas. A continuación presentamos los resultados sobre los dos conjuntos de imágenes
manejados, en los apartados 4.4.3 y 4.4.4. Para cada uno de ellos realizamos una valoración
exhaustiva de los datos obtenidos, desgranando los aspectos más relevantes. Finalmente, en
la sección 4.5 se pueden encontrar las conclusiones globales de los experimentos.

4.4.1. Métodos alternativos de localización de componentes

El código del método de localización propuesto, ası́ como el de las técnicas alternativas, ha
sido incorporado al conjunto de librerı́as de procesamiento de caras descrito en la sección 3.4.
Esto nos permite realizar todas las posibles combinaciones de localizadores con detectores de
caras: cualquier localizador puede trabajar con la salida de cualquier detector.

Vamos a detallar los métodos de localización analizados en los experimentos, indicando
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los acrónimos usados en adelante para cada uno de ellos. La técnica basada en integrales
proyectivas será denotada por IntProy. Los modelos de proyección usados son los mismos
que en el capı́tulo 3 (ver la página 131). Los demás ajustes del algoritmo han sido ya indicados
en la sección 4.3.

Nulo - Localización según los resultados del detector

No todos los detectores producen los mismos rectángulos contenedores para las caras
existentes; algunos devuelven regiones más grandes –que incluyen toda la cabeza–, y otros,
fragmentos más ajustados al rostro. No obstante, para cada detector se pueden hallar las posi-
ciones donde se encontrarán, a priori, los elementos de una cara encontrada. Por ejemplo,
según nuestros ensayos, en el detector de Haar disponible el ojo izquierdo se sitúa a un 40 %
de la altura de la cara (es decir, del rectángulo devuelto por el algoritmo) y a un 33 % del
ancho. De esta manera, todos los localizadores partirán de esas posiciones iniciales, con total
independencia de los rectángulos de cara devueltos por cada detector.

Lo anterior nos ofrece un método nuevo, y trivial, de localización de componentes faciales,
que hemos denominado localizador nulo: dado el rectángulo contenedor de la cara, calcular las
posiciones de los componentes según unas proporciones fijas asociadas al algoritmo de detec-
ción correspondiente. Este método directo se puede tomar como la base para la comparación;
en principio, su resultado no tiene por qué ser excesivamente malo si el detector es lo sufi-
cientemente preciso.

NeuralNet - Localizador de ojos mediante redes neuronales

Este localizador utiliza un conjunto de funciones ofrecidas públicamente por Henry Row-
ley [152], dentro de unas librerı́as de procesamiento de caras humanas con redes neuronales.
Recordemos que esta librerı́a fue utilizada ya en las pruebas de detección del capı́tulo 3.

Existen dos operaciones disponibles para hacer uso de la localización de ojos: (a) una
función para detectar un ojo en una imagen (aplicada sobre la región esperada del mismo); y
(b) una operación de detección de caras que realiza también la localización de los ojos. En los
experimentos descritos adelante utilizaremos la segunda opción.

Es interesante anotar que ambas operaciones indican si se han podido encontrar los ojos o
no. En caso negativo, diremos que ha ocurrido un fallo de localización. Lógicamente cuantos
menos fallos de este tipo ocurran, mejor será el método.

Los resultados obtenidos con este localizador son en general muy buenos, aunque adole-
cen de una baja eficiencia computacional. Otro inconveniente de la implementación es que
no hay ninguna función disponible para buscar la boca. Esta cuestión se ha resuelto de forma
aproximada, calculando la posición de la boca en función de los ojos, según unas proporciones
estándar.
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TemMatch - Localizador mediante búsqueda de patrones medios

Se trata de un método sencillo de localización de componentes faciales –posiblemente el
más intuitivo– basado en búsqueda de patrones (template matching), usando modelos medios
para los ojos y la boca. Recordemos que en las pruebas del capı́tulo 3 concluimos que la
detección de caras con patrones medios no produce buenos resultados. Sin embargo, en el
problema de localización, donde el área de búsqueda está más restringida y sólo se requiere
una aparición de cada componente, esta técnica puede resultar más plausible.

En la primera columna de la figura 4.19 se pueden ver los modelos medios aplicados en los
experimentos para cada componente facial. Estas imágenes han sido calculadas promediando
un subconjunto grande de caras de la base UMU. Aunque algunas de ellas también son usadas
después para test, debemos aclarar que el riesgo de sobreajuste es prácticamente inexistente
en un modelo medio de este tipo.
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Figura 4.19: Patrones medios y autovectores asociados a cada componente facial, ojo izquierdo, ojo
derecho y boca. Los patrones de los ojos son de 30× 25 pı́xeles, y el de la boca de 49× 25. Los tres han
sido obtenidos de un subconjunto de 242 caras de la base UMU.

La búsqueda de patrones no se realiza directamente sobre las imágenes originales, sino
que las caras devueltas por el detector son extraı́das mediante una transformación afı́n a una
posición y tamaño estándar de 96× 120 pı́xeles, de forma similar a la explicada en el apartado
4.3.2. Después, se aplica el matching para los ojos y la boca en las zonas correspondientes de las
imágenes extraı́das. Para la búsqueda de los patrones mediante matching se aplica una medida
de correlación normalizada (ver la ecuación 2.22, en la página 54). En el caso de las imágenes
en color se toma el canal R. Finalmente, se deshace la transformación afı́n para obtener las
localizaciones en la imagen original.

EigenFeat - Localizador mediante auto-componentes

Esta técnica implementa el método basado en autoespacios modulares propuesto por
Pentland y otros [137]. Para cada posible posición de ojo izquierdo, ojo derecho y boca, se
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proyecta el trozo de imagen en el autoespacio asociado a ese elemento. La distancia al au-
toespacio (DFFS) –o, equivalentemente, el error de reproyección– se utiliza para seleccionar la
mejor posición del elemento. Se pueden ver algunos de los autoojos y autobocas utilizados en
la figura 4.19.

Por su forma de operar, el proceso de localización es muy similar al basado en búsqueda
de patrones. De hecho, las implementaciones de ambos comparten mucho código en común.
Igual que en el método anterior, las caras se extraen a un tamaño de 96× 120 pı́xeles, usando
el canal R en las imágenes en color. El código utiliza las funciones optimizadas de la librerı́a
Intel OpenCV [35], para el cálculo de autoespacios a partir de un conjunto de datos, y para la
proyección de patrones en la base creada.

La efectividad de este método de localización puede variar sensiblemente con el número
de autovectores utilizados, es decir, con el tamaño de la base. Utilizar un tamaño mayor no
necesariamente mejora la precisión de la localización. En nuestras pruebas hemos podido
comprobar que el número óptimo de componentes se encuentra siempre entre 4 y 5. Por
defecto, usaremos tamaño 4 en los experimentos, a menos que se indique lo contrario.

Cont - Localizador mediante contornos por umbralización de intensidad

La localización de componentes por umbralización de niveles de gris es una de las es-
trategias básicas que hemos analizado en la sección 4.2.1. Igual que hemos dicho de la técnica
basada en búsqueda de patrones, este método –que resultaba inadecuado para la detección
de caras– puede ser más prometedor en el problema de localización de componentes faciales.

Para esta técnica partimos de la implementación disponible en OpenCV [35]. Debemos
recordar que se trata de una funcionalidad experimental y, por lo tanto, en proceso de depu-
ración y mejora. Aun ası́, consideramos interesante incluirla en la comparativa, ya que la idea
subyacente al método difiere esencialmente del resto de técnicas analizadas.

Las operaciones ofrecidas por la librerı́a representan cada componente de la cara –ojo
izquierdo, derecho y boca– mediante un rectángulo contenedor. Estos rectángulos están aso-
ciados a regiones contiguas con tono oscuro, teniendo en cuenta restricciones geométricas de
posición, forma y tamaño. A partir de estos resultados, localizamos cada elemento facial en el
centro del rectángulo correspondiente.

4.4.2. Descripción de los experimentos

Antes de presentar los resultados de los experimentos, debemos hacer las siguientes pun-
tualizaciones sobre su realización:

En la entrada del proceso se utilizan los resultados del detector combinado Haar+IP.
Seleccionamos esta opción por ser la que mejores porcentajes de detección consigue.
Aunque hemos llevado a cabo numerosas pruebas con otros detectores, los resultados
en cuanto al problema de localización son prácticamente idénticos.
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Los falsos positivos producidos por el detector son eliminados a priori de la entrada.
Algunos localizadores podrı́an descartarlos por sı́ mismos –al encontrar que realmente
no existe una cara–, mejorando ası́ los resultados de la detección. Sin embargo, también
se podrı́an eliminar caras verdaderas. Creemos conveniente centrarnos aquı́ en la pre-
cisión de localización, por lo que las falsas detecciones son eliminadas usando los datos
del etiquetado manual.

Para cada técnica se mide el número de fallos de localización. Estos fallos pueden ocu-
rrir en dos casos: cuando el método informa de la imposibilidad de encontrar los com-
ponentes, y cuando las posiciones resultantes de alguno de los ojos están muy alejadas
de las esperadas (en concreto, por encima del 20 % de la distancia entre los ojos). En el
primer caso, el localizador no modifica las posiciones devueltas por el detector, es decir,
se usan las obtenidas mediante el denominado “localizador nulo”7.

Parámetros y medidas de precisión

En la sección 4.1.3 analizamos detenidamente los objetivos de la localización, y definimos
algunas posibles métricas y criterios de bondad. Concretamente, las medidas tomadas en
nuestros experimentos para cada una de las seis técnicas serán las siguientes:

Ratio loc.: ratio de localización. Proporción de caras en las que no ha ocurrido un fallo
de localización; se indica también el número absoluto de esos fallos. El ratio se puede
interpretar como el porcentaje de las caras que han sido localizadas “más o menos co-
rrectamente”8.

Dif. ángulo: diferencia media absoluta entre el ángulo real de inclinación de la cara y el
ángulo estimado por el localizador, en grados. Recordemos que el ángulo está dado en
función de la lı́nea que pasa por ambos ojos (ecuación 4.5).

Dif. tamaño: diferencia media entre el tamaño real de cara y el obtenido, en proporción
al primero. Usamos como medida de tamaño la distancia entre la lı́nea de los ojos y la
boca (lo que denominamos “tamaño vertical”, ecuación 4.4).

Dif. posición: distancia media entre la posición central de la cara y la calculada. La
posición central es el punto medio de ojos y boca. Esta diferencia, ası́ como las restantes
medidas de error, están dadas en relación a la distancia real entre los ojos.

Error ojo izq., error ojo der., error boca: errores medios de localización del ojo izquierdo,
el ojo derecho y la boca, respectivamente. El error se define como la distancia euclı́dea
entre el punto estimado y el etiquetado manualmente (ecuación 4.2). En algunos casos
nos quedaremos únicamente con el promedio del error en ambos ojos.

7De esta forma, se podrı́a dar la paradoja de que ocurriera un fallo de localización pero las posiciones devueltas
fueran muy precisas. En cualquier caso, no serı́a mérito del localizador sino del detector.

8Recordemos que el fallo de localización se fija en un 20 % de la distancia entre los ojos, lo que permite un error
máximo aproximado de unos 14 mm en el peor caso.
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Tiempo: tiempo medio de ejecución del proceso de localización. Se mide en milisegun-
dos por cara. Dentro de este tiempo no se incluye el consumido en la lectura del fichero
ni en la aplicación del detector, que ya fueron analizados en la sección 3.4.

Además de los resultados numéricos, creemos interesante mostrar gráficamente las loca-
lizaciones resultantes en relación a una cara estándar –como se muestra en la figura 4.4a)–.
Este formato nos permite observar los tipos de errores cometidos por cada técnica, el grado
de uniformidad del método, los casos extremos y las zonas de mayor ambigüedad en la loca-
lización. También incluiremos las curvas de distribución de errores y la curva acumulada de
distancias, definidas y presentadas en las figuras 4.4b,c).

Estimación del error de etiquetado manual

No olvidemos que al hablar de posiciones “reales” de los componentes nos estamos re-
firiendo más exactamente a las obtenidas mediante el etiquetado manual, el cual, como es
evidente, estará sujeto a cierto error de medición.

Para estimar este error hemos llevado a cabo un pequeño experimento. Se ha pedido a
cuatro personas distintas que realizaran el etiquetado del mismo conjunto de 39 caras de la
base UMU, con un programa creado a tal efecto. Después se han medido las discrepancias
entre las posiciones señaladas por los cuatro individuos. De esta manera obtenemos un valor
aproximado para la precisión de la localización manual.

Los resultados de este ensayo se muestran en la tabla 4.1.

Desviación media
Componente facial pı́xeles / % dist. interocular / milı́metros
Ojo izquierdo 0,90 / 3,5 % / 2,5 mm
Ojo derecho 0,99 / 4,1 % / 2,8 mm
Nariz 2,06 / 6,7 % / 4,7 mm
Boca 1,24 / 4,9 % / 3,4 mm
MEDIA (ojos+boca) 1,04 / 4,2 % / 2,9 mm

Tabla 4.1: Errores de precisión del etiquetado manual de los componentes faciales. Se han usado 39
caras y 4 etiquetados manuales. El tamaño medio de las caras (distancia interocular) es de 33 pı́xeles.
Los errores se indican con tres medidas: en pı́xeles (distancias euclı́deas absolutas), en proporción a la
distancia interocular (para cada cara, la media de los 4 etiquetados), y en milı́metros en el universo de
la cara. Para esta última se ha supuesto que la distancia tı́pica entre los ojos es de 70 milı́metros. En la
media final no se incluye la nariz, ya que no se usa en los experimentos.

Podemos hacer algunas valoraciones de estos datos. Por un lado, no todas las partes de
la cara se localizan con igual precisión. La más imprecisa –y con gran diferencia– es la nariz,
aunque su posición no se utiliza en los experimentos posteriores. El error para la boca también
es relativamente alto. Esto es debido a la mayor ambigüedad implı́cita en su posición media,
por ejemplo, cuando la boca está abierta. La precisión de los ojos es significativamente mejor,
muy similar en ambos, pero algo mejor para el izquierdo.

El valor medio estimado para el error de localización manual, del 4,2 % de la distancia
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interocular, marca de alguna forma el error óptimo que teóricamente se puede esperar alcan-
zar. Dicho de otra forma, cualquier precisión por debajo de ese lı́mite será meramente ficticia.
No obstante, este dato depende fuertemente del tamaño de las caras en las imágenes; cuanto
mayor sea la resolución de entrada, los errores manuales serán menores. Por ejemplo, selec-
cionando sólo las 10 caras mayores (cuyo tamaño medio es de 55 pı́xeles), el error de los ojos
en pı́xeles se mantiene prácticamente igual, pero en porcentaje se reduce al 2 %.

4.4.3. Resultados de las pruebas sobre la base UMU

En este primer experimento se aplican los 6 métodos de localización a las 737 imágenes
de la base de caras propia. Sobre esas imágenes se ejecuta el detector combinado Haar+IP,
descartando de antemano los falsos positivos, como ya hemos justificado.

Se consideran aquı́ como falsos positivos las caras en las que la distancia de algún ojo (según
el localizador nulo) a la posición del etiquetado manual supera el 50 % de la distancia intero-
cular9. En total, se encuentran de esta forma 730 de las 854 caras existentes, es decir el 85,4 %,
que constituyen la entrada para las pruebas de localización.

Los resultados totales obtenidos para los distintos métodos se resumen en la tabla 4.2.

Ratio loc. Dif. Dif. Dif. Error Error Error Tiempo
Método (no fallos) ángulo tamaño posic. ojo izq. ojo der. boca (ms)
Manual 100 % (0) 1,3o 3,1 % 3,0 % 3,5 % 4,1 % 4,9 % –

Nulo 91,2 % (64) 4,53o 9,6 % 6,2 % 8,2 % 10,1 % 13,6 % –
IntProj 95,9 % (30) 1,64o 6,7 % 4,7 % 6,0 % 6,7 % 9,5 % 1,8

NeuralNet 74,7 % (185) 2,50o 9,9 % 5,9 % 6,1 % 6,8 % 13,7 % 323,6
TemMatch 96,3 % (27) 1,75o 7,6 % 6,2 % 6,6 % 6,6 % 13,1 % 7,4
EigenFeat 94,8 % (38) 2,00o 9,2 % 6,2 % 5,4 % 6,6 % 13,7 % 20,5

Cont 78,5 % (157) 4,03o 11,9 % 8,7 % 10,3 % 11,1 % 16,6 % 0,9

Tabla 4.2: Resultados de los distintos localizadores sobre la base de caras UMU. La entrada son 730
caras detectadas con Haar+IP. Para cada método, se muestran las medidas definidas en el apartado
4.4.2. Los errores están en proporción a la distancia interocular. Se señala en negrita el mejor resultado
obtenido para cada parámetro estudiado (obviando el método manual). Los datos del ordenador usado
aparecen en la tabla 3.2 (ver la página 131).

Evidentemente, todos los algoritmos disponen de diferentes parámetros y modos de ope-
ración ajustables, cuyos valores pueden influir en los resultados finales de la localización. Para
evitar posibles discrepancias, se han ajustado todos ellos, mediante ensayo y error, para con-
seguir un funcionamiento óptimo. Algunos de estos ajustes han sido ya comentados. Otros
los mencionaremos a continuación.

En la figura 4.20 se muestran las gráficas de densidad de localizaciones producidas por
las técnicas analizadas. Esta representación aporta una información muy interesante sobre los
tipos de imprecisiones en que incurre cada método.

9Debemos aclarar que este criterio es un poco más exigente que el aplicado en los experimentos de detección
de caras del capı́tulo 3.
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Nulo IntProy NeuralNet

TemMatch EigenFeat Cont

Figura 4.20: Gráficas de densidad de localizaciones resultantes de los distintos métodos para la base
UMU. Sobre una cara media estándar, se representan las densidades de puntos localizados por cada
técnica en las distintas partes de la cara (ver la leyenda a la derecha).

Los porcentajes de localizaciones resultantes en función de la distancia interocular apare-
cen representados en las curvas de la figura 4.21. Se incluyen gráficas con el número de casos
absoluto y con el ratio acumulado, para ojo izquierdo, derecho y boca.

Por último, se pueden ver algunos ejemplos concretos de localizaciones en las figuras 4.22,
4.23 y 4.24. En la primera de ellas se comparan las posiciones producidas por el localizador
nulo (en rojo) con la técnica propuesta en este capı́tulo (en blanco). En las otras se incluyen
algunos de los métodos alternativos.

Análisis y valoración de los resultados

Vamos a discutir, punto por punto, las conclusiones que podemos extraer de este primer
experimento de localización, empezando por las más generales y acabando por las más es-
pecı́ficas. A lo largo de la discusión iremos añadiendo también algunos datos adicionales a
los contenidos en la tabla 4.2 y en las figuras mencionadas.

1. Valoración global y cotas teóricas del error.

El primer hecho destacable es la gran similitud de resultados en muchos de los paráme-
tros observados, si descartamos los malos datos del localizador basado en contornos.
Por ejemplo, en relación al error en los ojos, todos los métodos se mueven entre el 5,4 %
y el 6,8 %. En varios casos el método “ganador” (señalado en negrita) lo es por un es-
trecho margen o se producen empates. Esto puede indicar que los ratios alcanzados se
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Figura 4.21: Curvas de distribución de los errores de localización sobre la base UMU, para los distintos
métodos. Las gráficas representan el número de casos para cada porcentaje de error (distancia entre la
posición obtenida y la etiquetada, en proporción a la separación interocular). a1,b1,c1) Número absoluto
de casos. a2,b2,c2) Porcentaje acumulado. a) Ojo izquierdo. b) Ojo derecho. c) Boca.

encuentran relativamente cerca del óptimo teórico. Para el caso de los errores de pre-
cisión, el menor error alcanzable parece estar en proporción a la precisión manual. En
concreto, ningún método logra errores menores que 1,5 veces la precisión manual.

En relación con lo anterior, si el lı́mite inferior lo marca el error manual, el lı́mite su-
perior vendrı́a dado por el error del método “Nulo”. Recordemos que esta medida de
precisión es la que ofrece el detector, es decir, es el error antes de aplicar el localizador.
Cualquier valor que lo supere se debe considerar como un mal resultado del localizador
correspondiente, ya que supondrı́a empeorar las posiciones de entrada. Sin embargo, no
es infrecuente encontrar valores por encima de ese dato. Incluso, en cuanto a la diferen-
cia de posición central, el localizador nulo es el tercer mejor método, sólo superado por
IntProy y NeuralNet10.

En cualquier caso, la proximidad de muchos valores al tope máximo es un indicio de
la complejidad del problema que intentamos resolver: lo interesante de un localizador
es la mejora que produce sobre las posiciones ofrecidas por el método nulo, pero esa
mejora es difı́cil de conseguir en la práctica.

10Este caso concreto tiene cierta lógica, ya que es normal que la posición central de la cara quede desviada
cuando algún componente no es localizado correctamente. En este sentido, el detector puede llegar a ser más
fiable que aplicar algunos de los métodos de localización más elaborados.
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Figura 4.22: Ejemplos de localizaciones de ojos y bocas resultantes para la base UMU.
Se indican los resultados del localizador nulo (en rojo) y del basado en integrales
proyectivas (en blanco). De arriba abajo, de izquierda a derecha, se muestran extrac-
tos de: 156H3.ext.jpg, 2036.avi.jpg, 032.jpg, voyager2.gif (CMU/MIT), 00H2.ext.jpg, 003.jpg,
630.jpg, 1066.avi.jpg, 201.jpg, lacrosse.gif (CMU/MIT), 21.jpg, a133.jpg, brian.gif (CMU/MIT),
2075.avi.jpg, 1003.web.jpg, 69H2.ext.jpg, 95H4.ext.jpg, 16.jpg, 1061.avi.jpg, 110M3.ext.jpg.

2. Comparación y clasificación de los métodos.

Posiblemente, de todos los parámetros observados el que mejor resume la bondad glo-
bal de un método es el ratio de localización. Como ya hemos comentado, el porcentaje
indica el número de caras que se pueden considerar como bien localizadas, admitiendo
un margen de error máximo en los ojos de unos 14mm11.

De acuerdo con esa medida, el primer método serı́a TemMatch (96,3 %), seguido muy de
cerca por IntProy (95,9 %) y EigenFeat (94,8 %). El método NeuralNet se ve algo desfa-

11Aunque se podrı́a usar otro margen –produciendo porcentajes de localización muy diferentes–, lo interesante
aquı́ es la comparación entre métodos.
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vorecido por este criterio, ya que son muchas las situaciones donde no se encuentran los
ojos. Aunque no sea lo más adecuado, si consideramos sólo como fallos de localización
los debidos a distancias grandes (y no los indicados por el localizador), el porcenta-
je para NeuralNet ascenderı́a al 91,3 % (con 63 fallos existentes). Esto lo situarı́a en el
cuarto lugar, justo detrás del método sencillo mediante auto-objetos. Finalmente, el al-
goritmo basado en contornos empeora los resultados del detector nulo, bajando el ratio
casi 13 puntos (del 91,2 % al 78,5 %).

Si nos fijamos en los restantes parámetros de la tabla 4.2, el localizador IntProy ocupa
también una posición muy destacada, logrando los mejores resultados para 4 de los 7
existentes. Sobresale especialmente en las medidas globales: diferencia de ángulo, del
centro de la cara y del tamaño. Existe una buena razón para esto. El método basado
en proyecciones es el único que realiza una localización global del rostro, mientras que
los demás –a excepción del localizador nulo– se basan en encontrar cada uno de los
componentes por separado.

En segundo lugar, se encontrarı́an TemMatch y EigenFeat, que consiguen la mejor posi-
ción en la localización de ambos ojos. Por su parte, los menores errores en la localización
de la boca y la inclinación los produce IntProy, con una amplia ventaja sobre el resto.

Figura 4.23: Ejemplos de fallos de localización sobre la base UMU. Se representan las posiciones
resultantes del método basado en integrales proyectivas (en blanco), en redes neuronales (en
verde) y en autoespacios (en azul). De arriba abajo, de izquierda a derecha, se muestran extractos
de: 402.jpg, 2075.avi.jpg, 618.jpg, am5020a.gif (CMU/MIT), 2052.avi.jpg, 2032.avi.jpg, 628.jpg, y
aerosmith-double.gif (CMU/MIT).

3. Distribución de los errores de localización.
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Analizando las gráficas de densidades y de distribuciones del error de las figuras 4.20
y 4.21, podemos extraer más conclusiones generales de interés. Por un lado, se puede
ver que los errores de localización no sólo son debidos a imprecisiones “de grano fino”
en la posición de los componentes, sino que son muchos los casos donde un localizador
produce resultados completamente incorrectos: el ojo se sitúa en el tabique nasal, en las
cejas o en el entrecejo, la boca se coloca en la nariz, etc. En la figura 4.23 se muestran
algunos ejemplos de fallos tı́picos de localización, para diferentes métodos.

Desafortunadamente, ninguna técnica está libre de este tipo de errores. El ratio de locali-
zación es una medida de este problema, donde cada resultado se clasifica como correcto
o incorrecto en función de un umbral de distancia máxima. Los porcentajes de error van
del 3,7 % de TemMatch al 25,3 % de NeuralNet.

Por otro lado, las gráficas nos permiten también apreciar la distribución de las nubes de
puntos para cada técnica, de lo cual se deduce la forma del error. En el caso de los ojos,
se puede observar, en general, una mayor varianza a lo largo del eje horizontal que del
vertical. Es decir, existe más imprecisión en la posición X que en Y. Por ejemplo, en el
método IntProy, la varianza en la posición horizontal de los ojos es un 60 % superior
a la vertical. Si comparamos las distintas técnicas entre sı́, algunas suelen incurrir más
en ciertos tipos de errores que otras. Ası́, por ejemplo, en TemMatch y en IntProy la
posición de los ojos está muchas veces desviada hacia el lagrimal, mientras que Neural-
Net tiende a situarlos en la esquina opuesta de los ojos. En la figura 4.24 se pueden ver
algunos ejemplos de estas situaciones.

Figura 4.24: Ejemplos de imprecisiones de localización sobre la base UMU. Se representan las
posiciones resultantes del método basado en integrales proyectivas (en blanco), en redes neu-
ronales (en verde), en autoespacios (en azul) y en búsqueda de patrones (en rojo). De izquierda
a derecha, se muestran extractos de: 17.jpg, c451.jpg, 29.jpg y 1035.avi.jpg.

En el caso de la boca, los errores se pueden clasificar en dos tipos: los que ocurren en
sentido horizontal, y en vertical. Los del segundo tipo producen normalmente la colo-
cación de la boca en la posición real de la nariz o en el labio inferior. El problema es
más frecuente cuando la boca no se distingue con claridad del resto de la cara. Este
fenómeno se puede comprobar claramente en algunas caras de las figuras 4.23 y 4.24,
donde aparecen los resultados de diferentes métodos sobre una misma imagen.

A su vez, dentro de un mismo método, existe también una elevada indeterminación
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en la posición horizontal del centro de la boca, como se observa en la figura 4.20. Sólo
IntProy consigue reducir este problema. En concreto, la desviación estándar horizontal
de las posiciones de boca –en relación a la distancia interocular– está en torno al 1,2 %
en NeuralNet, TemMatch y EigenFeat, mientras que en IntProy es del 0,6 %.

Finalmente, resulta curioso el hecho de que, en la mayorı́a de los casos, la localización
del ojo izquierdo sea más precisa que la del derecho. Para IntProy es un 12 % más pre-
cisa, y un 22 % para EigenFeat. Casualmente, también existe un 17 % mayor de precisión
para ese ojo en la estimación manual12. El motivo puede encontrarse en el error de par-
tida, ya que el método nulo ofrece posiciones con un 23 % más de error para el ojo
derecho. Aunque los diferentes métodos consiguen reducir los errores de ambos ojos,
permanece cierta “preferencia” hacia el izquierdo. En este sentido, destacan los resulta-
dos de TemMatch, que logra errores pequeños y muy similares para los dos ojos.

4. Eficiencia computacional.

El coste de ejecutar los diferentes localizadores es un factor que no debe ser despreciado,
ya que puede afectar a la viabilidad práctica de las técnicas. En este sentido, la tabla 4.2
muestra una gran disparidad de tiempos. Los resultados se representan gráficamente
en la figura 4.25, en la que se han añadido también los tiempos mı́nimos y máximos de
cada ejecución concreta del proceso de localización.
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Figura 4.25: Tiempos de ejecución de los localizadores sobre la base UMU. Para cada técnica de
localización se representa el tiempo mı́nimo, promedio y máximo. Observar que los tiempos de
NeuralNet están divididos por 10. El ordenador usado es un Pentium IV a 2,6GHz (ver la tabla
3.2, página 131).

Los algoritmos más rápidos son Cont e IntProy, que no sobrepasan los 3 milisegundos
por cara en el peor caso. Si tomamos el segundo método como referencia, TemMatch es
4 veces más lento, EigenFeat 11 veces más, y NeuralNet unas 180. Estos resultados son
coherentes con la complejidad implı́cita de cada técnica. Mientras que IntProy trabaja

12En este caso, puede ser debido a que el propio conjunto de 39 caras de prueba presenta una ambigüedad
ligeramente superior para el ojo derecho (por ejemplo, debido a giros o a sombras). Sin embargo, es difı́cil aplicar
ese mismo razonamiento a los métodos no manuales, ya que se usan conjuntos mucho más grandes de ejemplos.
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con patrones 1D, TemMatch lo hace en 2D, y EigenFeat requiere aplicar una proyección
al autoespacio para cada posición candidata. Por encima de todos ellos, el proceso más
costoso es la aplicación de las redes neuronales.

Sin duda alguna, el localizador basado en proyecciones ocupa el primer puesto en efi-
ciencia, gracias a su excelente relación entre precisión y coste computacional. Sólo la
técnica basada en contornos es más rápida, pero sus resultados incluso empeoran los
del localizador nulo. Por otro lado, los métodos que consiguen menores errores que
IntProy resultan varias veces más lentos, pero logran una mejora muy reducida (por
ejemplo, de 0,1 puntos en el ojo derecho y 0,6 en el izquierdo).

5. Precisión en función de la resolución, la inclinación y la fuente.

Hasta este punto hemos analizado los resultados de los localizadores sobre todo el con-
junto de imágenes. Ahora vamos a diseccionar la base de caras para estudiar la fiabili-
dad y la robustez de las técnicas frente a diversos factores de interés: la resolución de
las caras, su inclinación en las imágenes, y el origen de la captura.

Igual que hicimos en las pruebas de detección, realizamos diferentes particiones de la
base UMU, según los tres criterios definidos. Las pruebas de localización se repiten
sobre cada una de estas particiones, obteniendo los resultados de cada fragmento de la
base. Para simplificar, nos centramos aquı́ en las dos medidas más interesantes: el ratio
de localización y el error medio de los ojos.

En relación a la resolución, se han establecido 3 particiones según la distancia interocular
de los rostros. Más especı́ficamente, tenemos los siguientes tamaños:

Pequeño: de 12 a 30 pı́xeles (186 caras).

Mediano: de 31 a 60 pı́xeles (421 caras).

Grande: de 61 a 184 pı́xeles (246 caras).

Los resultados de esta prueba se resumen en la tabla 4.3. Debemos aclarar que el número
de caras se refiere a las existentes en la base UMU; lógicamente, no todas ellas son en-
contradas por el detector.

Tamaño Nulo IntProy NeuralNet TemMatch EigenFeat
caras rloc eojos rloc eojos rloc eojos rloc eojos rloc eojos

Pequeño 86,6 9,9 94,9 6,8 66,9 7,6 96,2 7,1 94,3 6,8
Mediano 92,5 8,9 97,1 5,9 78,1 6,2 96,0 6,3 94,4 6,2
Grande 92,5 8,9 92,5 6,5 74,0 6,1 97,0 6,7 96 5,8

Tabla 4.3: Resultados de los localizadores sobre la base UMU en función de las resolución de
las caras. Las distancias interoculares (en pı́xeles) para cada grupo son: pequeño (12-30), medi-
ano (31-60), grande (61-184). Para cada método, se muestra: rloc: ratio de localización correcta;
eojos: error promedio en la localización de los ojos. Los errores están en proporción a la distancia
interocular.
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La primera conclusión de la tabla 4.3 es que, como cabrı́a esperar, la precisión es baja
cuando la resolución de las imágenes es escasa. En estas condiciones IntProy y Eigen-
Feat, son las mejores alternativas. Sin embargo, una elevada resolución no garantiza
necesariamente mejor localización. El tamaño óptimo parece estar en el rango de los 31
a 60 pı́xeles de distancia interocular. Más allá, los errores alcanzados se reducen muy
lentamente o, incluso, pueden llegar a aumentar.

En cuanto a la inclinación, realizamos 5 particiones según los ángulos observados, dos
a cada lado y una para giros muy reducidos. En particular, los grupos definidos son:

Grande izq.: de -20o a -8,1o (97 caras).

Media izq.: de -8o a -2,1o (262 caras).

Baja: de -2o a 2o (226 caras).

Media der.: de 2,1o a 8o (190 caras).

Grande der.: de 8,1o a 20o (78 caras).

La tabla 4.4 contiene los porcentajes obtenidos para este experimento. Recordemos que
el ángulo de giro devuelto por el localizador nulo es siempre 0.

Inclinación Nulo IntProy NeuralNet TemMatch EigenFeat
caras rloc eojos rloc eojos rloc eojos rloc eojos rloc eojos

Grande izq. 69,0 13,3 94,4 7,4 69,5 8,3 90,1 7,8 94,4 7,1
Media izq. 93,8 8,4 96,3 6,0 76,0 6,4 96,3 6,1 95,0 5,8

Baja 95,3 7,8 94,8 6,6 74,4 6,7 96,7 6,9 92,4 6,0
Media der. 94,8 9,0 96,8 6,1 75,5 6,4 97,4 6,6 95,5 6,1
Grande der. 81,8 12,3 98,2 6,0 70,9 6,9 100 6,1 85,5 8,2

Tabla 4.4: Resultados de los localizadores sobre la base UMU en función de la inclinación de las
caras. Para cada método, se muestra: rloc: ratio de localización correcta; eojos: error promedio en
la localización de los ojos. Los errores están en proporción a la distancia interocular.

Evidentemente, en el localizador nulo los errores aumentan cuanto mayor es el ángulo
de inclinación. Sin embargo, el resto de métodos presenta una buena robustez frente a
este factor, logrando reducir la imprecisión de entrada. Un caso claro es la inclinación
grande a la izquierda, donde se pasa del 69 % de localización correcta en Nulo, al 94,4 %
en IntProy y EigenFeat. De esta forma, en los métodos avanzados no existe una relación
directa entre el giro y la precisión conseguida. Por ejemplo, en IntProy el ratio de locali-
zación siempre está por encima del 94,4 % y el error medio por debajo de 7,5 %. En este
sentido, se puede decir que es el más robusto para todos los casos.

Por último, presentamos los resultados según la fuente de entrada. Las imágenes de la
base UMU han sido clasificadas en los cinco grupos siguientes, según el origen de la
captura:

CMU/MIT: 34 imágenes de la base de caras CMU/MIT (64 caras).
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TV analóg.: imágenes capturadas de televisión analógica, fundamentalmente de
programas de noticias, reportajes y series (450 caras).

TDT: tomadas de televisión digital terrestre, extraı́das de series, noticias y publici-
dad (120 caras).

Webcam: varias cámaras de videoconferencia en condiciones de interior (57 caras).

DVD: extractos de pelı́culas en formato DVD (162 caras).

La distribución entre grupos no es tan uniforme como en los casos anteriores, y algunos
de ellos son muy reducidos como para poder extraer conclusiones fundamentadas. No
obstante, es interesante analizar la mejora que pueden producir los diferentes métodos
sobre cada grupo. El objetivo no es tanto estudiar la influencia del sistema de captura,
sino el tipo de contenido habitual en cada categorı́a. Los resultados de esta prueba se
pueden consultar en la tabla 4.5.

Fuente Nulo IntProy NeuralNet TemMatch EigenFeat
captura rloc eojos rloc eojos rloc eojos rloc eojos rloc eojos
CMU 84,6 10,5 95,4 7,3 66,2 7,3 96,9 7,5 95,4 7,0

TV analóg. 92,3 8,9 96,5 5,8 74,6 6,4 96,8 6,1 97,0 5,8
TDT 87,0 9,6 96,0 6,7 73,0 6,5 93,0 7,7 92,0 6,8

Webcam 100 7,5 100 5,9 92,0 6,0 98,0 7,1 100 5,6
DVD 89,5 9,6 88,6 7,6 72,8 6,4 96,5 6,9 86,8 7,5

Tabla 4.5: Resultados de los localizadores sobre la base UMU en función de la fuente de captura.
Para cada método, se muestra: rloc: ratio de localización correcta; eojos: error promedio en la
localización de los ojos. Los errores están en proporción a la distancia interocular.

Globalmente, las fuentes de captura que alcanzan una mayor precisión son Webcam y
TV analógica. En gran parte de estas imágenes los rostros aparecen de frente y con una
resolución media/alta. IntProy y EigenFeat alcanzan los mejores resultados en ambos
conjuntos, con errores de precisión por debajo del 6 %. Los dos métodos destacan tam-
bién en el grupo CMU/MIT, en el que las caras tienen en general menor tamaño. En las
particiones TDT y DVD es más frecuente encontrar caras con grandes giros 3D, laterales
o verticales. En esas circunstancias, el localizador basado en redes neuronales es el que
consigue los menores errores. Por otro lado, en las caras de DVD aparecen tı́picamente
sombras muy destacadas. Este hecho presenta problemas para muchas de las técnicas,
y en concreto para IntProy. No obstante, siempre consigue una mejora sobre los datos
del localizador nulo.

6. Algunos aspectos relevantes de las implementaciones.

Una cuestión de implementación presente en todas las técnicas es la decisión de cómo
manejar las imágenes en color. Como ya vimos en el problema de detección, utilizar uno
u otro canal puede suponer una diferencia significativa en los resultados obtenidos.

213



4.4. Resultados experimentales

Para estudiar la influencia del color en la localización, hemos repetido los experimentos
de la tabla 4.2 seleccionando los canales R, G, B y el valor de intensidad de los pı́xeles.
Los valores obtenidos se encuentran sintetizados en la tabla 4.6. Nótese que aquı́ se
señalan en negrita los ganadores para cada columna, es decir, el canal más adecuado en
cada técnica.

Canal IntProy NeuralNet TemMatch EigenFeat Media
usado rloc eojos rloc eojos rloc eojos rloc eojos rloc eojos
Rojo 95,9 6,4 74,5 6,8 96,3 6,6 94,8 6,0 90,4 6,5

Verde 95,8 6,6 69,3 6,6 93,3 7,3 91,1 7,0 87,4 6,9
Azul 92,3 7,7 52,6 7,5 88,9 8,6 85,3 8,5 79,8 8,1
Gris 95,6 6,5 74,7 6,4 94,5 6,9 92,5 6,6 89,3 6,6

Tabla 4.6: Resultados de los localizadores sobre la base UMU en función del canal usado, en
el caso de imágenes a color. Para cada método, se muestra: rloc: ratio de localización correcta;
eojos: error promedio en la localización de los ojos. Los errores están en proporción a la distancia
interocular.

Claramente, el canal rojo resulta más adecuado en la mayorı́a de los casos. En promedio,
produce un 7 % más de precisión que el verde, y un 25 % más que el azul. La segunda
mejor elección es usar el valor de intensidad de los pı́xeles. Es más, el localizador basado
en redes neuronales consigue mejores ratios con la intensidad que con el rojo. En conse-
cuencia, todas las implementaciones usadas en los experimentos extraen el canal R de
las imágenes RGB, excepto NeuralNet que realiza una conversión a escala de grises.

Otro aspecto que afecta a la mayorı́a de los métodos es el tamaño de las imágenes proce-
sadas: las caras encontradas por el detector son extraı́das primero a un tamaño fijo, sobre
el que se busca después la posición de los componentes faciales. Esta imagen debe tener
una resolución suficiente, aunque un valor mayor no siempre garantiza mejor locali-
zación. En TemMatch y EigenFeat el tamaño ha sido obtenido empı́ricamente, median-
te diferentes ensayos, encontrando que el valor óptimo está alrededor de los 96× 120
pı́xeles. Las resoluciones utilizadas aquı́ son mucho mayores que las aplicadas en la
detección.

En el localizador basado en integrales proyectivas, la cuestión de la resolución está rela-
cionada estrechamente con el tamaño de los modelos de proyección. Los valores más
adecuados han sido estimados también a través de diferentes pruebas. En concreto, la
proyección vertical de la cara, PVcara, tiene 90 puntos, y la horizontal de los ojos, PHo jos,
72 puntos. No obstante, el método es bastante robusto frente a este factor. Por ejemplo,
si se usan modelos de 2/3 de ese tamaño, el error de precisión aumenta por debajo del
5 %. Y para tamaño 1/3 del óptimo13 el incremento está sobre el 17 %.

Algunos otros parámetros han sido ajustados en los diferentes métodos, buscando un
funcionamiento óptimo de todos ellos. Por ejemplo, en el localizador de componentes

13Es decir, PVcara de 30 puntos y PHo jos de 24, igual que los usados en detección.
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4. Localización de Componentes Faciales

basado en comparación de patrones se ha comprobado que la medida de correlación
funciona mucho mejor que una suma de diferencias al cuadrado. Mientras que la pri-
mera consigue un 96,3 % de localización correcta y un 6,6 % de error de precisión en
los ojos, la segunda baja hasta un ratio del 64,8 % con un error medio del 13,5 %. Clara-
mente, la correlación es mucho más robusta frente a las sombras y las diferencias de
intensidad en las imágenes.

Otro ajuste que ya hemos mencionado es el tamaño de la base en el localizador mediante
autoespacios asociados a los componentes faciales. La tabla 4.7 presenta los resultados
del método EigenFeat sobre la base UMU utilizando distinto número de autocompo-
nentes para los ojos y la boca.

Tamaño de la autobase
Medida 1 2 3 4 5 6 7 8

Ratio loc. 68,0 92,9 94,8 94,8 93,7 92,5 90,5 88,2
Error ojos 12,4 6,9 6,3 6,0 6,2 6,4 6,7 7,1

Tabla 4.7: Resultados del localizador basado en autoespacios sobre la base UMU, en función del
tamaño de la base de autovectores usada.

Los resultados indican una mejora rápida para los tamaños pequeños; el funcionamien-
to óptimo se produce para 4 auto-objetos. A partir de ahı́, se evidencia un lento decre-
cimiento en la efectividad del localizador, que pierde entre 1 y 2 puntos en el ratio de
localización por cada nuevo elemento añadido a la base. Estos autovectores con menor
autovalor asociado representan modos de variación más especı́ficos –menos generales–
que los de mayor autovalor. Su forma está muy influida por los ejemplos de entrena-
miento concretos, de lo cual se deduce una peor capacidad de generalización.

Finalmente, los resultados del localizador basado en contornos se encuentran a mucha
distancia del resto. El problema no es únicamente una cuestión de implementación, sino
que subyace al propio funcionamiento del proceso. Básicamente, podemos señalar dos
inconvenientes: (1) en condiciones no triviales, la hipótesis de que las zonas más oscuras
corresponden siempre a los componentes faciales puede dejar de ser aplicable; y (2)
aun cumpliéndose la primera condición, el contorno es insuficiente para producir una
localización precisa de los ojos y la boca.

4.4.4. Resultados de las pruebas sobre la base FERET

En este segundo caso se han utilizado 3816 caras de la base FERET [52], disponible públi-
camente. En concreto, tomamos todas las imágenes para las cuales existe un etiquetado ma-
nual disponible. Normalmente el etiquetado ofrecido es bastante fiable, aunque en algunos
casos el error es apreciable a simple vista. En unas pocas imágenes las posiciones dadas son
simplemente incorrectas. Estas últimas han sido corregidas antes de ejecutar las pruebas.

Igual que antes, la entrada de los localizadores son los resultados del detector Haar+IP.
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El método es capaz de encontrar 3743 caras, es decir, el 98,1 % de las existentes. Todas ellas
aparecen en primer plano, con ligera o nula inclinación, y una resolución más o menos buena.
La mı́nima distancia interocular es de 39 pı́xeles, con un promedio de 67, de forma que la
resolución de entrada no es un factor limitador. En unas 253 imágenes existe un importante
giro lateral –mirada a izquierda o a derecha– de unos 22o, mientras que en el resto las personas
miran de frente.

Para la ejecución de los localizadores se han utilizado los mismos ajustes que los realizados
en el apartado previo14. De esta forma, si en el caso anterior vimos que las distintas técnicas
eran afinadas para producir los resultados óptimos, en esta prueba se analiza el efecto de los
mismos parámetros sobre un conjunto de test completamente diferente. Pretendemos ası́ po-
ner a prueba las capacidades de generalización de los diferentes algoritmos, y en particular la
del método propuesto basado en integrales proyectivas.

Los resultados numéricos de los localizadores analizados se exponen en la tabla 4.8. La
medida de precisión manual ha sido recalculada, teniendo en cuenta que la resolución de
entrada es algo más del doble que en la base UMU.

Método Ratio loc. Dif. Dif. Dif. Error Error Error Tiempo
(no fallos) ángulo tamaño posic. ojo izq. ojo der. boca (ms)

Manual 100 % (0) 0,70o 1,4 % 1,4 % 1,6 % 1,9 % 2,3 % –
Nulo 99,5 % (18) 2,43o 8,3 % 5,1 % 5,8 % 6,3 % 10,4 % –

IntProy 98,9 % (41) 0,95o 8,7 % 4,3 % 4,6 % 4,6 % 9,8 % 3,1
NeuralNet 90,8 % (343) 1,41o 7,6 % 5,2 % 4,6 % 4,3 % 10,8 % 346,0
TemMatch 91,1 % (332) 2,03o 7,3 % 5,3 % 7,5 % 7,3 % 10,5 % 18,9
EigenFeat 93,9 % (272) 2,35o 9,2 % 5,8 % 6,5 % 6,0 % 11,6 % 45,1

Cont 82,4 % (657) 2,78o 11,2 % 8,5 % 9,6 % 10,5 % 15,4 % 1,3

Tabla 4.8: Resultados de los distintos localizadores sobre la base FERET. La entrada son 3743 caras
detectadas con Haar+IP. Para cada método, se muestran las métricas definidas en el apartado 4.4.2. Los
errores están en proporción a la distancia interocular. Se señala en negrita el mejor resultado obtenido
para cada parámetro estudiado (obviando el método manual). Los datos del ordenador usado aparecen
en la tabla 3.2 (ver la página 131).

En la figura 4.26 se pueden ver las densidades de puntos localizados en proporción a una
cara media. Al existir un número mucho mayor de ejemplos, los gráficos permiten apreciar
con mayor detalle el tipo de errores especı́ficos de cada técnica.

Las curvas de distribución de los errores son mostradas en la figura 4.27.
Las figuras 4.28 y 4.29 contienen unos cuantos ejemplos representativos de los resultados

obtenidos por las diferentes técnicas, desechando el localizador basado en contornos.
Algunos de los datos resultantes de este experimento vienen a confirmar las conclusiones

extraı́das para el conjunto UMU. Sin embargo, también existen ciertas discrepancias que
merece la pena destacar. En cualquier caso, los valores obtenidos con FERET permiten realizar
una valoración más fundamentada, gracias a dos hechos: el conjunto de imágenes es mucho

14La única excepción es el método EigenFeat, para el cual se utilizan 5 autocomponentes –uno más que antes–,
lo que consigue bajar un 10 % su error de precisión. No obstante, estos auto-objetos son los calculados y aplicados
en la base UMU; es decir, no hay un entrenamiento especı́fico para las caras de FERET.
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Nulo IntProy NeuralNet

TemMatch EigenFeat Cont

Figura 4.26: Gráficos de localizaciones resultantes de los distintos métodos sobre la base FERET. Sobre
una cara media estándar, se representan las densidades de puntos localizados por cada técnica en las
distintas partes de la cara (ver la leyenda a la derecha)
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Figura 4.27: Curvas de distribución de los errores de localización sobre la base FERET, para los distintos
métodos. Las gráficas representan el número de casos para cada porcentaje de error (distancia entre la
posición obtenida y la etiquetada, en proporción a la separación interocular). a1,b1,c1) Número absoluto
de casos. a2,b2,c2) Porcentaje acumulado. a) Ojo izquierdo. b) Ojo derecho. c) Boca.
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mayor; y se evita el riesgo de sobreajuste de las técnicas, al no haber realizado un refinamien-
to especı́fico de los parámetros. Igual que antes, vamos a discutir y valorar los resultados de
la prueba, añadiendo algunos datos adicionales de interés.

1. Valoración global de los métodos.

Al contrario que en el apartado 4.4.3, las diferencias entre los métodos son más acu-
sadas, lo que permite establecer una mejor clasificación de los mismos. En conjunto, el
localizador basado en proyecciones es el que consigue los mejores resultados: gana en 2
de los 3 parámetros globales, mantiene bajos los errores de los ojos y la boca, y requiere
un tiempo de ejecución varias veces menor que sus competidores. El error en el ángulo
estimado, de menos de 1o, se aproxima mucho al óptimo teórico y está a bastante dis-
tancia del siguiente mejor. En cuanto a la diferencia de la posición central y de la boca,
es el único capaz de mejorar los resultados del localizador nulo. Y en relación al error
en los ojos, se logra una precisión reducida y muy similar para ambos, que en térmi-
nos absolutos está en torno a los 3 pı́xeles. De las gráficas de la figura 4.27 se deduce
que más del 95 % de los ojos son localizados con un error menor al 10 % de la distancia
interocular.

Figura 4.28: Ejemplos de localizaciones de ojos resultantes para la base FERET. Se representan
las posiciones resultantes del método basado en integrales proyectivas (en blanco), en redes neu-
ronales (en verde), en autoespacios (en azul) y en búsqueda de patrones (en rojo).

El siguiente mejor método es NeuralNet, que produce los menores errores en la loca-
lización de los ojos. Gracias a ello, se consigue una buena precisión en los parámetros
globales, aunque sin superar a otros métodos. Pero el gran inconveniente de esta al-
ternativa es su complejidad computacional; el proceso consume 1/3 de segundo por
cara, lo cual es 100 veces más tiempo que el localizador basado en proyecciones. Por
otro lado, recordemos que el elevado error en la localización de la boca se debe a que
la implementación disponible sólo busca los ojos, de manera que la posición de la boca
se establece en relación a ellos. De los resultados se deduce que esta forma de situar la
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boca exclusivamente en proporción a los ojos es bastante imprecisa.

En la tercera posición podemos situar el algoritmo basado en autoespacios modulares.
Sus resultados son bastante parecidos a los conseguidos en la base UMU, mientras que
IntProy y EigenFeat los mejoran de forma significativa. Podemos concluir que Eigen-
Feat mantiene un buen comportamiento para ambos conjuntos, pero sin aprovechar la
menor complejidad implı́cita en las imágenes de FERET (más resolución, y menos giros
y sombras). Es especialmente problemática la localización de la boca, con casi un 12 %
de error de precisión.

A pesar de ello, este experimento hace patente la mayor potencia de los auto-objetos
frente a la simple comparación de patrones; el ratio de localización sube casi 3 puntos
porcentuales, mientras que las distancias en los ojos bajan 1 punto. Podemos decir que
TemMatch presenta una gran dificultad para distinguir los ojos cuando no aparecen
claramente más oscuros que el resto de la cara. Por su parte, el localizador mediante
contornos falla en muchas situaciones por la existencia de contornos espurios, debido a
elementos faciales como gafas, barba, bigote y arrugas. Aunque sea el que tarda menos
tiempo, sus resultados son inaplicables en la práctica.

Debemos destacar también el hecho de que el mejor ratio de localización lo consigue el
método nulo, que falla sólo en 18 de las 3743 caras, frente a las 41 de IntProy y las más de
270 del resto. El primero de ellos se basa únicamente en los resultados de la detección
facial que, aunque imprecisa en la posición exacta, produce localizaciones coherentes
y muy ajustadas al rostro. Al intentar refinar la posición de los componentes, muchos
métodos se desvı́an de la posición correcta, empeorando ası́ los ratios de partida. Esto
explica que IntProy y NeuralNet reduzcan el error en los ojos pero aumenten el número
de fallos de localización. Además, sólo IntProy consigue mantener ese ratio en unos
valores comparables a los del localizador nulo.

2. Distribución de los errores.

Las densidades de puntos de la figura 4.26 reafirman muchas de las observaciones re-
alizadas para la base UMU en relación a la distribución de los errores en las diferentes
técnicas. En el método nulo, las nubes de puntos tienen formas muy regulares, que se
podrı́an asimilar a gaussianas 2D. Las varianzas son muy parecidas en ambos ejes, ex-
cepto para la boca que presenta aproximadamente el doble de imprecisión (de varianza)
en sentido vertical.

En los métodos IntProy y NeuralNet las posiciones de los ojos adoptan también dis-
tribuciones similares a gaussianas, pero con mucha menor varianza; es decir, las nubes
están mucho más concentradas en torno a la posición central de los ojos. En concreto, la
varianza para los segundos es de aproximadamente 0,0014 en ambos ejes –medida so-
bre la distancia interocular–, mientras que en el localizador nulo está sobre 0,0023 (casi
el doble). El inconveniente de ambos métodos es que son varios los casos donde los ojos
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Figura 4.29: Ejemplos de localizaciones de bocas resultantes para la base FERET. Se represen-
tan las posiciones resultantes del método basado en integrales proyectivas (en blanco), en redes
neuronales (en verde), en autoespacios (en azul) y en búsqueda de patrones (en rojo).

se sitúan por encima de las pestañas, como se puede ver en la figura 4.28.

En cuanto a la localización de los ojos en TemMatch y en EigenFeat, existen varios tipos
de errores que hacen que se sitúen en el lagrimal, en los bordes de la nariz o, incluso, en
las cejas. Los dos primeros problemas surgen normalmente cuando aparecen sombras
en los ojos debidas a la propia cara, mientras que el tercero ocurre cuando los ojos no son
más oscuros que el color de piel. Por otro lado, como se puede comprobar en el último
caso de la figura 4.28, los reflejos en las gafas resultan bastante difı́ciles de manejar en
muchos métodos.

La localización de la boca resulta más problemática en la mayorı́a de los algoritmos. Tanto
los errores como las varianzas de las nubes de puntos son mayores que los de los ojos.
IntProy es el método que consigue menor error, pero aun ası́ existe una alta indetermi-
nación en sentido vertical, que hace que la boca se sitúe a veces en el labio superior o en
la posición de los orificios nasales. Por su parte, en los otros localizadores el error tiende
a ocurrir más bien cerca de la barbilla.

La gráfica de densidades para el localizador basado en contornos demuestra una alta
confusión en las posiciones de ojos y boca. La mayor resolución de las imágenes no
ayuda a paliar los inconvenientes detectados en la base UMU.

3. Precisión en función de factores demográficos.

Una caracterı́stica interesante de la base FERET es la inclusión de información adicional
sobre las imágenes disponibles, las condiciones de captura y los individuos que apare-
cen. Entre esta información podemos encontrar el sexo, la edad y el grupo étnico de
cada persona. Creemos especialmente interesante analizar la precisión alcanzada por
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los diferentes métodos de localización en función de este último factor, en cuanto a la
influencia que pueden tener los rasgos de una raza en los resultados del proceso.

Para ello realizamos varias particiones del conjunto de imágenes de entrada. Los princi-
pales grupos étnicos distinguidos por FERET, y los ejemplos disponibles (y etiquetados)
para cada uno, son los siguientes:

Asiático: 326 caras.

Hindú: 104 caras.

Hispano: 110 caras.

Negro: 152 caras.

Blanco: 1227 caras.

No todas las imágenes están etiquetadas. Además, hemos suprimido algunos grupos
minoritarios que contienen un número de casos poco significativo. Los resultados de la
localización en función del grupo étnico se encuentran en la tabla 4.9.

Grupo Nulo IntProy NeuralNet TemMatch EigenFeat
étnico rloc eojos rloc eojos rloc eojos rloc eojos rloc eojos

Asiático 98,5 6,4 96,9 5,3 89,3 4,9 85,9 8,2 88,7 7,0
Hindú 100 6,3 100 6,0 93,2 4,6 86,4 8,3 90,3 6,7

Hispano 100 5,7 100 4,5 95,5 4,2 91,8 7,1 100 4,4
Negro 99,3 6,9 98,6 6,1 92,4 4,4 73,8 10,9 89 7,8
Blanco 99,5 6,0 99,1 4,9 94,7 4,3 96,4 6,0 96,2 5,2

Tabla 4.9: Resultados de los localizadores sobre la base FERET en función del grupo étnico.
Para cada método, se muestra: rloc: ratio de localización correcta; eojos: error promedio en la
localización de los ojos. Los errores están en proporción a la distancia interocular.

Las diferencias entre grupos son más significativas en algunos métodos que en otros.
Ası́, en TemMatch y en EigenFeat los márgenes entre el mejor y el peor caso son de más
de 11 puntos en el ratio de localización y de 2,5 puntos en los errores de precisión. Sin
embargo, en NeuralNet todos los errores están entre 4,2 % y 4,9 %. El localizador basado
en proyecciones se encuentra en una situación intermedia; existe una clara diferencia
entre grupos, aunque no tan grande como en EigenFeat. En cualquier caso, consigue
reducir los errores de precisión para todos los grupos.

En última instancia, la diferente efectividad de los métodos al cambiar de grupo étnico
no es más que un reflejo de las condiciones de entrenamiento de las técnicas. Según los
resultados obtenidos, la mayorı́a de los métodos disponibles se aproximan a los casos de
los grupos Hispano y Blanco. Una consecuencia práctica es que, si se conoce la distribu-
ción demográfica de los sujetos procesados, un entrenamiento especı́fico puede resultar
muy adecuado. No obstante, sigue siendo factible utilizar unos mismos parámetros co-
munes.
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Otros factores demográficos, como el sexo o la edad, parecen tener una influencia prácti-
camente despreciable en la efectividad de los algoritmos de localización. Por ejemplo,
sobre sendas particiones de 798 mujeres y 1172 hombres en las imágenes de FERET, la
precisión de localización en los ojos para IntProy es de 4,6 % y 4,7 %, respectivamente.
También NeuralNet presenta una efectividad ligeramente mayor en el grupo femeni-
no, de 4,4 % frente a 4,5 % para el masculino. El margen es algo mayor en los ratios de
localización (por ejemplo, del 99,2 % al 98,4 % en IntProy). Claramente, todas estas dife-
rencias se pueden considerar incluidas dentro de los errores de medición y muestreo.

4. Algunos resultados adicionales.

La valoración de la eficiencia computacional es, lógicamente, la misma que para la base
UMU. Al existir una extracción previa de las caras a un tamaño estándar, la influencia
de la resolución original de las imágenes es prácticamente inexistente. En consecuencia,
el localizador basado en proyecciones es el método más rápido, a excepción de Cont.
TemMatch es más de 5 veces más lento, EigenFeat por encima de 10 veces más costoso,
y NeuralNet unas 100 veces.

También hemos realizado algunos experimentos, aunque de menor envergadura, va-
riando el algoritmo de detección de caras. Estas pruebas tratan de medir la robustez frente
a las imprecisiones en la entrada de los localizadores, es decir, la colocación inicial del
rectángulo contenedor de cara. En general, los errores de localización crecen lentamente
al aumentar el error del localizador nulo; y, comparativamente, las diferencias entre
métodos se mantienen.

En la figura 4.30 se pueden ver los resultados de una prueba –en este caso sobre la base
UMU– donde se han modificado aleatoriamente las posiciones del localizador nulo, con
el único fin de aumentar la imprecisión de entrada. Aun ası́, el localizador IntProy es
capaz de encontrar correctamente los ojos y las bocas.

Las variaciones del detector incluyen también la aplicación del método Haar+IP re-
duciendo previamente la resolución de entrada en varios órdenes. Esto es, la imagen
original se reduce por n (para n= 2, 4 y 6), se aplica el detector y se multiplican las
posiciones resultantes por n. Sobre los rectángulos de cara obtenidos se ejecutan los
diferentes algoritmos de localización en las imágenes originales.

En la tabla 4.10 se indican los resultados para las 3743 caras de la base FERET. Normal-
mente la imprecisión de entrada es mayor al aumentar la reducción de las imágenes,
aunque de manera esporádica puede suceder lo contrario, como ocurre para tamaño 6.

La robustez de los métodos frente a la imprecisión de entrada es lo más destacable de
estos datos. Es especialmente buena en cuanto a los errores en los ojos para el método
NeuralNet, y en relación al ratio de localización para IntProy. Podemos concluir que
para una buena localización de los componentes faciales no es necesario aplicar el algo-
ritmo de detección con la resolución original. Es posible –y recomendable si se requiere
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Figura 4.30: Localización de componentes con una elevada imprecisión de entrada. Se repre-
sentan las posiciones resultantes del método basado en integrales proyectivas (en blanco) y las
posiciones de partida (en azul claro). Las segundas se han obtenido modificando aleatoriamente
los resultados del detector nulo.

Reducción Nulo IntProy NeuralNet TemMatch EigenFeat
detector rloc eojos rloc eojos rloc eojos rloc eojos rloc eojos

1 99,5 6,0 98,9 4,6 91,0 4,4 91,4 7,3 93,5 6,0
2 99,3 6,2 98,7 4,7 91,2 4,5 91,4 7,2 92,9 6,0
4 96,6 7,8 97,7 5,5 93,0 4,4 91,0 7,6 93,7 6,2
6 98,6 7,5 99,3 4,7 95,1 4,3 93,6 6,6 95,8 5,5

Tabla 4.10: Resultados de los localizadores sobre la base FERET en función de la precisión de
detección. El detector se aplica reduciendo las imágenes por los factores 1, 2, 4 y 6. Para cada
método, se muestra: rloc: ratio de localización correcta; eojos: error promedio en la localización
de los ojos. Los errores están en proporción a la distancia interocular.
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alta eficiencia computacional– aplicar una reducción previa de las imágenes. El locali-
zador será el encargado de refinar después las posiciones obtenidas.

4.5. Conclusiones y valoraciones finales

Analizando conjuntamente los resultados de los dos experimentos descritos en los aparta-
dos 4.4.3 y 4.4.4, podemos ver que el método de localización mediante proyecciones ofrece
una relación precisión/coste insuperable: consigue una excelente localización global de la
cara, con una estimación del ángulo próxima al etiquetado manual; los ratios de localización
correcta están siempre entre los mejores, con el 96 % para los casos complejos de UMU, y el
99 % para FERET; el error medio en los ojos no supera los 5 mm (los 3,2 mm en FERET); y
el tiempo de ejecución está entre 2 y 3 milisegundos. Para un tope de distancia del 10 %, se
localizan correctamente el 85 % de los ojos en UMU y el 94 % en FERET. Estos resultados se
comparan muy bien con muchos métodos del estado del arte analizados en la sección 4.2,
aunque hay que tener en cuenta que no son sobre los mismos datos.

Los errores tan reducidos en la inclinación de la cara son un reflejo de la robustez del
método propuesto para su estimación. Tradicionalmente, la simetrı́a del rostro ha sido poco
explotada, por la dificultad de garantizar que la simetrı́a de estructura da lugar a una simetrı́a
de apariencia. Las proyecciones nos han permitido crear un mecanismo que aprovecha de
forma robusta esta propiedad natural de las caras, capaz de trabajar con sombras desiguales,
giros y elementos faciales que dificultan el problema.

Otra de las ventajas del localizador propuesto es el procesamiento holı́stico de la cara,
frente a las técnicas que buscan ojos, narices y bocas de forma independiente. El análisis de las
proyecciones como un todo ofrece una gran invarianza frente a situaciones complejas, como
la oclusión o la deformación extrema de un componente facial. Ası́, prácticamente nunca llega
a ocurrir que ambos ojos se sitúen en las cejas, como suele ser habitual en otros algoritmos
basados en proyecciones. En consecuencia, podemos decir que la técnica desarrollada está en
la categorı́a de las basadas en apariencia, aunque haga uso de las proyecciones.

La elevada eficiencia computacional del método se deriva del manejo de señales unidi-
mensionales, y de la efectiva separación de los 5 grados de libertad del problema en las tres
etapas definidas: el primer paso resuelve la inclinación (1 grado); el segundo la posición y
escala vertical (2 grados); y el tercero lo hace en sentido horizontal (2 grados).

Siendo más exigentes, pensamos que existen algunos aspectos que podrı́an mejorarse:

Por un lado, aunque el error en la boca sea menor que en los restantes métodos, sigue
siendo relativamente alto. Podrı́a ser interesante estudiar la aplicación de otros meca-
nismos, como la proyección de bordes o de la varianza, para mejorar su localización.

Por otro lado, hemos observado que existe cierta tendencia a situar los ojos en el la-
grimal, sobre todo cuando están cerrados. El cambio de apariencia que ocurre en esas
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situaciones hace que el simple modelo de proyección media no se adapte bien a todos
los casos. Una posible solución serı́a utilizar varios modelos para PHo jos obtenidos, por
ejemplo, con un algoritmo de k medias sobre las proyecciones de entrenamiento. En la
localización se aplicarı́a el alineamiento de la instancia actual con cada uno de estos
modelos de proyección, utilizando el que menor distancia produjera. De esta forma se
aprovecharı́a siempre el modelo más parecido a la apariencia actual. En principio, un
número reducido de ellos –en torno a unos 5– podrı́a bastar para describir la mayorı́a
de las situaciones posibles, sin aumentar sensiblemente el coste del proceso.

4.6. Resumen

Las integrales proyectivas ofrecen una valiosa ayuda en la resolución del problema de
localización de componentes faciales, como hemos discutido en la revisión del estado del arte.
En general, son robustas frente a fuentes de variación como la expresión facial, los factores
individuales y la pose, permiten alcanzar una elevada precisión en las posiciones obtenidas,
y todo ello con un reducido coste computacional.

El acercamiento que hemos desarrollado en este capı́tulo presenta diferencias sustanciales
en relación a muchas de las propuestas previas basadas también en proyecciones:

La localización de los componentes se fundamenta en los algoritmos de alineamiento
de patrones unidimensionales, frente a los métodos heurı́sticos basados en la búsqueda
de picos o zonas de variación máxima de las señales. De esta manera, el resultado final
no depende de caracterı́sticas puntuales sino de la forma global de las proyecciones.
Esto da como resultado una robustez mucho mayor en condiciones no triviales.

Los modelos de proyección usados en el alineamiento se obtienen mediante entrena-
miento a partir de un conjunto de ejemplos. Se evita ası́ la aplicación del conocimien-
to “experto” del implementador, que se limita a establecer las regiones que deben ser
proyectadas. Además, esta filosofı́a de trabajo posibilita una mejor adaptación a proble-
mas similares con otros tipos de objetos.

De forma resumida, el proceso de localización propuesto consta de tres grandes pasos.
En primer lugar, usando la proyección vertical de ambos ojos, se estima la inclinación
del rostro. A continuación, se aplica la proyección vertical de la cara para refinar su
posición y escala en el eje Y. Por último, se proyecta horizontalmente la región asociada
a los ojos, lo que permite obtener la localización de los componentes en el eje X.

Los experimentos presentados han demostrado una excelente fiabilidad del método
frente a otras alternativas comparables. El alineamiento de proyecciones consigue me-
jores resultados que la simple búsqueda de patrones y que la localización basada en au-
toespacios. La precisión es similar a la obtenida en la técnica que usa redes neuronales,
aunque con un coste computacional dos órdenes de magnitud inferior.
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Lógicamente, existe un margen de mejora del método, que deja abiertas algunas cues-
tiones. Una de ellas es la utilización de otro tipo de proyecciones. Por ejemplo, la proyec-
ción asociada a la boca podrı́a ayudar a mejorar su localización, evitando confusiones
y localizaciones erróneas en la nariz o en el labio inferior. En ese caso, la utilización de
imágenes de bordes parece resultar más adecuada que la simple proyección de la inten-
sidad. Otra cuestión aún pendiente es el modelado de las sombras y la compensación
de su influencia en la proyecciones obtenidas.
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CAPÍTULO 5

Seguimiento de Caras en Vı́deo

“La Scapigliata”, Leonardo da Vinci, c. 1508

”Nunca olvido una cara. Pero con usted
estaré encantado de hacer una excepción.”

GROUCHO MARX

Hasta ahora hemos trabajado exclusivamente con imágenes estáticas, abordando los pro-
blemas de detección de caras y localización de componentes faciales. Sin embargo, existe una
amplia variedad de aplicaciones que requieren el manejo de fuentes de vı́deo en el proce-
samiento de las caras. El ejemplo más claro es un interface perceptual, en el que un usuario
interactúa con la máquina a través de los movimientos, giros y gestos de su rostro. Por tanto,
lo interesante aquı́ no es tanto el estado en un instante dado, sino el análisis de las variaciones
de posición y forma a lo largo del tiempo. Los sistemas de actores virtuales, la monitorización,
la videovigilancia y la codificación de vı́deo son otras posibles aplicaciones que requieren un
seguimiento rápido y fiable de las caras que aparecen en una secuencia de vı́deo.

Incluso algunas aplicaciones que, en principio, manejan imágenes estáticas, podrı́an tam-
bién aprovechar las ventajas de la dimensión temporal que aporta el vı́deo. Un ejemplo desta-
cable es el creciente interés por mejorar los sistemas biométricos de reconocimiento facial me-
diante el uso de vı́deo [70], [108, capı́tulo 8].

La mayorı́a de las técnicas clásicas de seguimiento están orientadas al análisis de objetos
rı́gidos bajo cambios de posición y orientación en un espacio 3D. La particularidad del objeto
cara es su estructura flexible y deformable, que se evidencia en la variedad de expresiones
faciales posibles. Otra caracterı́stica propia es la elevada impredecibilidad de su movimiento,
sólo sujeto a la voluntad del individuo. Por ello, podemos afirmar que el seguimiento rápido
y fiable en situaciones complejas es un problema aún abierto.

En consecuencia, son diversos los objetivos que debe perseguir un buen seguidor de caras:
robustez frente a cambios de expresión, iluminación y pose –posición y orientación 3D–, pre-
cisión en la localización de la cara, eficiencia computacional, y capacidad de determinar y
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5.1. El problema de seguimiento de caras humanas

recuperarse de las situaciones de pérdida del seguimiento. El ámbito de aplicación será el que
determine la mayor o menor importancia de cada criterio.

Las integrales proyectivas permiten construir un proceso de seguimiento rápido, preciso
y robusto frente a expresiones faciales, como iremos viendo a lo largo de este capı́tulo. Em-
pezamos describiendo las caracterı́sticas y objetivos del problema dentro de la sección 5.1.
Después hacemos un breve repaso de los acercamientos existentes en la sección 5.2. En la
sección 5.3 desarrollamos el método de seguimiento mediante proyecciones; veremos que
la solución propuesta presenta muchas similitudes con el proceso diseñado para la locali-
zación de componentes faciales –similitudes que se derivan, de forma lógica, de la estrecha
relación entre ambos problemas–. Uno de los inconvenientes de muchos sistemas existentes
es la adaptación frente a movimientos rápidos de la cara. Exponemos una forma de resolverlo
usando un mecanismo de predicción basado en color. En la sección 5.4 se documentan al-
gunos experimentos de la técnica desarrollada, comparándola con otros seguidores de caras
disponibles bajo diferentes condiciones de uso. La conclusiones de estas pruebas se pueden
encontrar en la sección 5.5. Por último, en la sección 5.6 se hace un resumen de las aporta-
ciones más relevantes de este capı́tulo.

5.1. El problema de seguimiento de caras humanas

Una de las habilidades más sorprendentes de los niños recién nacidos –cuando aún no
superan unas semanas de vida– es la capacidad para seguir caras humanas en movimiento
[165]. Esta destreza destaca por encima de la pericia para seguir otros tipos de objetos. En
este sentido, podemos decir que el seguimiento de caras es una capacidad instintiva e innata
de los humanos. Este hecho podrı́a tender una justificación biológica en la necesidad de los
pequeños de reconocer a sus progenitores de entre un grupo amplio de individuos [165].

En el ámbito de la visión artificial, el seguimiento de caras sólo empezó a cobrar interés
con la aparición de los sistemas de interacción visual con humanos [136]. Mayoritariamente,
las propuestas que se han planteado están centradas de forma particular en el objeto cara,
siendo especializaciones de mecanismos generales y, por lo tanto, de difı́cil aplicación a otros
tipos de objetos. Pero esta limitación surge de la propia esencia del problema: las técnicas de
seguimiento que se usan, por ejemplo, en procesos industriales o en navegación de robots no
se pueden aplicar directamente en el seguimiento de rostros, y viceversa. En el apartado 5.1.3
discutimos algunas de las caracterı́sticas que marcan esta diferenciación. Pero antes vamos a
describir los pasos genéricos que constituyen un sistema de seguimiento facial.

5.1.1. Componentes de un sistema de seguimiento de caras

En la figura 5.1 se representan gráficamente los grandes bloques de un sistema de segui-
miento de caras, sin entrar en técnicas concretas. Realmente, se trata de un esquema genérico
similar al que se podrı́a aplicar a cualquier otro tipo de objetos.
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Detección/
localización inicial

Inicio/actualización
del modelo

Predicción de la
nueva posición

Relocalización
de la cara

Frame t+1

Cara perdida

Seguimiento correcto

SEGUIMIENTO DE CARAS

Figura 5.1: Esquema global de un sistema genérico de seguimiento de caras. En primer lugar se aplica
un detector de caras, y opcionalmente un localizador. Existe un modelo de seguimiento, que se inicializa
y se actualiza en cada paso. Apoyándose en el modelo, se predice la posición esperada en el siguiente
frame del vı́deo. Partiendo de esa predicción, se lleva a cabo la relocalización de la cara. Si no se ha
podido completar este último paso, se vuelve a la detección inicial.

Como se muestra en la figura 5.1, el seguimiento es un proceso iterativo realimentado
por las sucesivas imágenes (o frames) que constituyen la secuencia de vı́deo. A la entrada del
sistema se sitúa el algoritmo de detección de caras, encargado de encontrar las instancias a
ser seguidas. En principio, un seguimiento preciso implica también aplicar un localizador de
componentes faciales, como los que acabamos de estudiar en el capı́tulo 4. Los resultados de
ambos pasos son la entrada para el seguimiento propiamente dicho. Aunque normalmente
no aparecerá más de una cara –esto es lo más frecuente con vı́deo–, en posible que se detecten
varias, y el sistema debe ser capaz de procesarlas por separado.

Pasos del proceso genérico de seguimiento

A grandes rasgos, el seguimiento de caras se puede entender como una relocalización con-
tinua del rostro y sus componentes a lo largo del vı́deo. Pero, en relación al problema de lo-
calización en imágenes estáticas, existe una dimensión temporal que se debe tener en cuenta.
Es decir, la búsqueda de las caras no es independiente en los distintos frames de la secuen-
cia, sino que debe existir información sobre las caras que están siendo seguidas, su posición,
orientación, forma, velocidad, etc., en esencia, la “historia” de cada instancia a lo largo del
tiempo. Esto es lo que hemos denominado como el modelo de seguimiento en la figura 5.1.

Usando esa información, se lleva a cabo una predicción de las posiciones esperadas de las
caras en cada nueva imagen de la secuencia, esto es, una estimación basada en las posiciones y
velocidades de instantes anteriores1. El método clásico de predicción son los filtros de Kalman
[92]; en el apartado 5.3.2 analizamos un posible uso de los mismos, y proponemos una técnica
alternativa basada en color.

Finalmente, partiendo de los valores predichos, el último paso del seguimiento consiste
en relocalizar el rostro en el nuevo frame. Obviamente, cuanto más acertada sea la predicción,

1Las predicciones pueden ser los valores esperados para el modelo (posición, forma, orientación, etc.), o bien
intervalos de mayor o menor tamaño, en función de la incertidumbre estimada.
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más sencillo será el problema. Se puede apreciar claramente una gran similitud con el pro-
blema de localización en imágenes estáticas: dada una región “próxima” de cara, refinar la
posición de la misma y de sus componentes. Con imágenes individuales, el grado de proxi-
midad depende de los resultados de la detección, mientras que en vı́deo está en función del
movimiento del sujeto y la exactitud de la predicción. Tı́picamente, el segundo deberá ma-
nejar mayores discrepancias que el primero. Además, la eficiencia se convierte en un factor
crı́tico, ya que el requisito de tiempo real suele ser básico.

Control del proceso y polı́ticas de seguimiento

En cierto sentido, el seguimiento no es un simple algoritmo –con una ejecución limitada en
el tiempo–, sino que es un proceso que se repite indefinidamente hasta que termina el vı́deo o
hasta que es requerido por el usuario. Por lo tanto, debe existir un elemento de nivel superior,
encargado de controlar los diferentes componentes del sistema: detector de caras, localizador de
componentes faciales, predictor, relocalizador, etc.

Este controlador es el responsable de llevar a cabo la secuencia lógica de operaciones
en el funcionamiento normal del proceso, y debe implementar las diferentes polı́ticas de se-
guimiento, es decir, determinar cuándo se pierde una cara, qué hacer en tal caso, cuántas
instancias se pueden seguir como máximo, cómo encontrar caras nuevas, etc. Muchas de es-
tas polı́ticas dependen de las necesidades especı́ficas de cada aplicación, de manera que el
controlador deberı́a admitir diferentes modos de trabajo.

5.1.2. Definición del problema y modelos de seguimiento

Una vez vistos los principales componentes y el modo de trabajo tı́pico de los sistemas de
seguimiento facial, vamos a proponer una posible definición para el problema.

Definición 5.1 Seguimiento de caras.
Dada una secuencia de vı́deo, el objetivo del seguimiento de caras es encontrar los rostros que

aparecen en el vı́deo y actualizar una descripción de cada uno de ellos a lo largo del tiempo, que puede
incluir posición, orientación 3D, velocidad, deformaciones y el instante de aparición y desaparición de
cada instancia de cara en la secuencia.

Nótese que hemos dejado cierta ambigüedad en cuanto a la información resultante del
seguimiento, o lo que es lo mismo, el modelo de seguimiento aplicado. Grosso modo, podemos
distinguir entre los métodos que hacen seguimiento 2D –con estimación de escala y posición
de la cara en la imagen–, y los seguidores 3D –que resuelven los 6 grados de libertad asociados
a la pose de la cabeza–. Entre ellos se sitúan los llamados seguidores 2,5D, similares a los 2D
pero añadiendo algún tipo de información sobre la orientación del rostro [180].

Pero, realmente, la variedad de modelos que se han aplicado en el seguimiento facial no
acaba en esa simple clasificación. Como veremos en la sección 5.2, existe toda una baterı́a de
métodos en cuanto al nivel de detalle con el que se describen los rostros: desde los sistemas
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que tratan la cara como una simple elipse, hasta los que ajustan una malla deformable 3D,
pasando por los que siguen un conjunto disperso de puntos caracterı́sticos. En la figura 5.2
se puede ver una pequeña muestra de diferentes trabajos y sistemas comerciales, ilustrando
cómo enfoques tan diferentes se incluyen en el seguimiento de caras.

a) b) c)

d) e) f)

Figura 5.2: Distintos modelos para el seguimiento de caras, cada uno con una información diferente. a)
Seguimiento mediante el algoritmo CamShift [35] (elipse contenedora de la cara). b) Real-Time FaceDe-
tect Demo [53] (posición global de la cara, sin estimación de la inclinación). c) Seguimiento basado
en apariencia [20, 19] (rectángulos de ojos y boca). d) Seguimiento en el interface perceptual “Tierra
Inhóspita” [61] (posición central de ojos y boca). e) Software de seguimiento de caras del sistema Orbit-
Cam de Creative Labs Ltd. (seguimiento de 22 puntos clave). f) Seguimiento con sistemas de partı́culas
[1, 44] (modelo de malla 3D deformable).

La elección del modelo de seguimiento no es una simple cuestión auxiliar, sino que marca
el diseño, la aplicabilidad y los resultados del método.

Técnicas subyacentes. Según el modelo empleado, tendrá más sentido utilizar unos
tipos de técnicas de visión u otros. Por ejemplo, en un sistema que modela la cara como
una elipse puede ser interesante usar color; pero en uno detallado será menos viable. En
un modelo basado en puntos caracterı́sticos se podrı́a aplicar búsqueda de patrones; mien-
tras que en los modelos de mallas puede ser conveniente manejar técnicas basadas en
flujo óptico. En definitiva, cuanto mayor es el grado de detalle, las caracterı́sticas usadas
deben ser más locales.

Resultados de los seguidores. El rendimiento de los sistemas de seguimiento también
se ve influido por el tipo de modelo de cara en el que se apoyan. En general, los mo-
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delos globales ofrecen mayor robustez y mejor adaptación a movimientos rápidos de
la cabeza. Sin embargo, la precisión en más pobre y se requieren otros procesos para
extraer información de la expresión facial. Por su parte, los métodos que ofrecen más
detalle necesitan trabajar con mayores resoluciones; las caras deben cambiar con rela-
tiva suavidad y se debe evitar el ruido y el desenfoque. Además, suelen requerir más
entrenamiento para un funcionamiento óptimo.

Aplicación del sistema. Por último, el modelo debe ser elegido en función de la apli-
cación final. Para un interface perceptual puede ser suficiente con conocer la posición
global de la cara. Podrı́amos decir lo mismo de muchas aplicaciones de análisis multi-
media, monitorización, vı́deo-vigilancia y entretenimiento, donde la resolución no siem-
pre está garantizada. Los modelos intermedios pueden ser interesantes para el recono-
cimiento biométrico basado en vı́deo, y para videoconferencia (por ejemplo, en genera-
ción de avatares). En aplicaciones de análisis de expresiones faciales para animación y
sistemas de actores virtuales, los modelos de malla ofrecen mejores resultados, ya que
aportan la información necesaria para esos usos.

En nuestro caso, el método de seguimiento que desarrollamos en la sección 5.3 entrarı́a
dentro de los seguidores 2,5D. En concreto, el objetivo es localizar la posición de los dos ojos
y la boca a lo largo del vı́deo. En el capı́tulo 7 veremos algunas aplicaciones de la técnica
propuesta en estimación de pose, interfaces perceptuales y análisis de expresiones faciales.

5.1.3. Desafı́os y dificultades en el problema de seguimiento

El seguimiento de caras humanas debe enfrentarse a problemas muy diferentes de los que
surgen tı́picamente en control visual de procesos industriales, navegación de robots o moni-
torización de tráfico, por poner algunos ejemplos relacionados. La caracterı́stica más defini-
toria es que existirá un objeto de interés –o unos pocos–, claramente destacado del fondo, con
estructura 3D compleja, deformable y que puede moverse de manera impredecible. A dife-
rencia de los otros ejemplos de seguimiento, no se puede prever a priori una dirección del
movimiento, ya que la posición de la cara está sujeta a la voluntad del individuo.

Muchos de los grandes desafı́os son comunes a la detección y localización, y han sido ya
identificados y descritos en los capı́tulos 3 y 4. Vamos a destacar ahora las cuestiones especı́fi-
cas y más relevantes que se deben tratar en el seguimiento de caras humanas.

Movimiento de las caras. Como acabamos de señalar, una de las principales propie-
dades del movimiento del rostro es su carácter altamente impredecible. En condiciones
tı́picas, las variaciones de posición serán muy lentas, y normalmente tendrán una aco-
tación espacial (por ejemplo, si el sujeto está sentado en una silla). Pero el cambio puede
ocurrir de forma repentina. Un gesto de mirar a uno u otro lado puede tardar unas pocas
décimas de segundo, de manera que aunque la velocidad no sea muy alta, la aceleración
puede ser grande.
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Desenfoque por movimiento. En condiciones de laboratorio, usando una iluminación
adecuada y cámaras de alta resolución, es improbable que aparezca este problema. Sin
embargo, en aplicaciones orientadas a uso público –como sistemas de videoconferencia
e interfaces perceptuales–, se utilizarán cámaras de bajo coste y las condiciones de ilu-
minación pueden no ser las óptimas. En esas circunstancias, el efecto del desenfoque por
movimiento puede afectar seriamente a la calidad de las imágenes con las que se traba-
ja. En la figura 5.3 se pueden ver algunos ejemplos de caras extraı́das de una secuencia
con movimiento; el emborronamiento de las imágenes es bastante visible. Otro proble-
ma que puede ocurrir es el entrelazado de vı́deo que, idealmente, deberı́a ser eliminado
a priori en una etapa de preprocesamiento.

Frame 441 (29,40’’) Frame 443 (29,53’’) Frame 445 (29,67’’) Frame 447 (29,80’’) Frame 449 (29,93’’)

Figura 5.3: Desenfoque por movimiento en una secuencia de prueba. Se muestran extractos de
imágenes de la secuencia “ggm3.avi”. La resolución original es de 320× 240 pı́xeles a 15fps.

Oclusión y desaparición. Son varias las situaciones en las que una cara puede dejar de
verse, de forma total o parcial, en una secuencia de vı́deo. La más común es la salida
por uno de los extremos de la imagen. También puede ocurrir oclusión de elementos ex-
ternos, como la mano del propio sujeto. En la figura 5.4 se muestran varios ejemplos de
estas situaciones en una secuencia de la base pública de vı́deos faciales NRC-ITT2 [70].
Una caracterı́stica del vı́deo es que las caras que dejan de verse pueden volver a apare-
cer; el sistema podrı́a identificar esta reaparición o considerar los distintos fragmentos
de forma independiente.

Frame 10 (0,50’’) Frame 41 (2,05’’) Frame 60 (3,00’’) Frame 163 (8,15’’)

Figura 5.4: Oclusión parcial de la cara en una secuencia de prueba. Se muestran algunas imágenes
completas del vı́deo “00-2.avi” de la base de vı́deos faciales NRC-ITT [70, 69]. La resolución
original es de 160× 120 pı́xeles a 20fps.

2Esta base de vı́deos es utilizada originalmente para reconocimiento de personas en vı́deo, y se ofrece de forma
gratuita. Obsérvese, sin embargo, que la resolución y la calidad de las imágenes son muy limitadas.
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5.1. El problema de seguimiento de caras humanas

Posición y orientación 3D. Igual que en los problemas de detección y localización, la
orientación de las caras –como objetos tridimensionales que son– variará su apariencia
de forma sustancial. La mayorı́a de las técnicas de seguimiento existentes suponen que
el individuo mira de frente a la cámara, y admiten ciertos márgenes de inclinación y
giro lateral o vertical. En condiciones extremas –a menos que se haya tratado de for-
ma explı́cita esta cuestión–, algunas técnicas producen resultados poco fiables, y otras
simplemente pierden el seguimiento.

Cambios de iluminación y expresión facial. Nuevamente, estos factores son comunes
al resto de problemas con caras. En el caso del vı́deo, lo importante es lograr una adap-
tación continua del proceso de seguimiento. En relación a la iluminación, puede ocurrir
un cambio de matices de color, por ejemplo, debido a una modificación en el balance de
blancos. Por otro lado, volverá a estar presente el problema de las expresiones faciales,
como se observa en la figura 5.5.

Frame 0 (0,00’’) Frame 37 (1,48’’) Frame 51 (2,04’’) Frame 58 (2,32’’) Frame 98 (3,92’’)

Figura 5.5: Expresiones faciales en una secuencia de prueba. Extractos de imágenes del vı́deo “a3-
08.avi”. El vı́deo es un fragmento de un programa de noticias capturado de televisión analógica.
La resolución original es de 640× 480 pı́xeles a 25fps.

La secuencia mostrada en la figura 5.5 ha sido extraı́da de un programa de noticias, al
igual que otras usadas en los experimentos. La ventaja de usar captura de televisión
es que las expresiones, gestos y movimientos son más naturales, a diferencia de las
condiciones de laboratorio, donde se observa tı́picamente más artificiosidad.

Tiempo real. La eficiencia computacional adquiere un papel primordial cuando se trata
de manejar fuentes de vı́deo. Aunque en la experimentación se trabaje con secuencias
grabadas, en condiciones normales de uso se llevará a cabo un procesamiento en tiempo
real. Evidentemente, esto impone fuertes restricciones sobre la complejidad computa-
cional de los algoritmos de seguimiento.

En relación al procesamiento de caras humanas en imágenes estáticas, el seguimiento
parte de un estado inicial que debe ser aprovechado para la relocalización posterior. La cues-
tión fundamental es cómo modelar –o conseguir invariancia frente a– las variaciones sobre
esa apariencia inicial ocasionadas por los factores señalados.
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5.1.4. Criterios y medidas para la evaluación del seguimiento

La bondad de una técnica concreta de seguimiento está en función de su eficiencia, precisión
y robustez frente a los factores descritos en el apartado anterior. Desafortunadamente, no existe
un consenso claro sobre la mejor forma de evaluar y comparar los resultados de diferentes
seguidores, como ocurre con los problemas de detección y localización.

En parte, una buena razón para ello es que las condiciones de experimentación varı́an
mucho según los tipos de modelos utilizados. En los métodos globales el objetivo primor-
dial es evitar la pérdida del seguimiento. En los detallados se busca una adaptación precisa
de la malla o de los puntos caracterı́sticos de la cara; y muchas veces la evaluación es mera-
mente subjetiva. La situación se complica porque algunos trabajos suponen una inicialización
manual del seguimiento [108, capı́tulo 4].

Centrándonos en la evaluación de un seguidor facial basado en la localización de ojos y
boca, proponemos las siguientes métricas de bondad haciendo una analogı́a con las medidas
de rendimiento introducidas en detección y localización:

Ratio de caras seguidas. Esta medida se puede entender como una aplicación al vı́deo
del ratio de detección. Es decir, es equivalente a considerar por separado todas las
imágenes de la secuencia y aplicar el criterio del detector. En concreto, sea n f rames el
número de imágenes del vı́deo; ncaras el número total de caras que aparecen –contadas
imagen por imagen–; y {s1, s2, . . . , sk} las localizaciones resultantes del seguidor para
todos los frames. Cada si se clasifica como correcta o incorrecta, según el criterio de dis-
tancia máxima a los ojos del etiquetado manual3; sean rcaras el número de casos correc-
tos, y rnocaras el de incorrectos. El ratio de seguimiento, o ratio de caras seguidas, será:

RatioSeguim =
rcaras

ncaras
(5.1)

El número de falsos negativos viene dado por: ncaras − rcaras.

Ratio de falsos positivos. También en analogı́a al detector, serı́a el número de regiones
devueltas que realmente no corresponden a caras, contadas imagen por imagen. Más
precisamente, se calcula con:

RatioFPos =
rnocaras

n f rames
(5.2)

En parte, un mal dato de este factor podrı́a achacarse al funcionamiento incorrecto del
detector de caras. No obstante, el seguimiento de una no-cara también puede deberse a
una pérdida del rostro, que deberı́a ser identificada por el proceso. Cuanto mejor y más
fiable sea la detección de la situación de pérdida, menor será este ratio.

3Véase la ecuación 4.2 y la definición de los fallos de localización, a partir de la página 167.
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Precisión de localización. Todas las medidas de precisión definidas en el capı́tulo 4 (ver
la página 167 y sucesivas) pueden aplicarse ahora sobre las caras seguidas: diferencias
de ángulo, de posición central, de tamaño de las caras, y errores en las posiciones de ojos
y boca. Las tres últimas suelen ser las más interesantes, porque reflejan la precisión del
resultado. Pero recordemos que la obtención de estas medidas requiere un etiquetado
manual, que también estará sujeto a cierto error.

Tiempo de ejecución. Ya hemos subrayado la importancia del factor computacional en
el problema de seguimiento. El tiempo se mide como el número de milisegundos nece-
sario por cada rostro seguido. Obviamente, el valor concreto depende del ordenador
utilizado en los experimentos. Alternativamente, el orden de complejidad puede apor-
tar una medida más abstracta del coste del algoritmo.

Existen más criterios relevantes que no se reflejan en ninguna de estas medidas. Por ejem-
plo, supongamos una secuencia en la que se producen 10 falsos negativos; no es lo mismo que
todos ellos tengan lugar al principio del vı́deo, o que el seguimiento se corte en 10 momen-
tos diferentes. Seguramente, la segunda situación será más grave que la primera. Por ello, en
algunos experimentos indicaremos el número de cortes del seguimiento.

Otro criterio relevante es la estabilidad de los resultados. El concepto de estabilidad está rela-
cionado con la evolución de los errores a lo largo del tiempo. El seguimiento de una cara
puede ser impreciso pero estable, si el error en la localización de los ojos es el mismo en todos
los frames. Algunos autores evalúan la estabilidad y la fiabilidad con medidas asociadas al
propio método usado, como los residuos o el error de reconstrucción; esta elección dificulta la
comparación con técnicas que no se basen en ese tipo de medidas.

Otros parámetros interesantes de las técnicas de seguimiento pueden hacer referencia a
sus condiciones normales de trabajo: máximo desplazamiento entre frames admitido para las
caras; mı́nima resolución (en pı́xeles) para un funcionamiento aceptable; márgenes tolerados
en los distintos giros: inclinación, giro lateral y vertical. Más difı́ciles de cuantificar son la
robustez frente a cambios de expresión facial, iluminación, oclusión parcial, etc., si bien lo
interesante de estos factores es la comparación de resultados aplicando diversas técnicas sobre
unas mismas secuencias de prueba.

5.2. El estado del arte en seguimiento de caras

La variedad de problemas diferentes que han sido denominados con el término genérico
de seguimiento de caras es enorme: desde los sistemas que siguen la cabeza como una nube
gaussiana imprecisa [16, 130, 87, 53], hasta los que ajustan una malla 3D deformable y adap-
table a la expresión facial [32, 44, 1, 171]; desde los que se plantean como simples aplicaciones
repetidas del proceso de localización [147, 132, 66, 24, 169], hasta los que requieren un entrena-
miento especı́fico para cada usuario [32, 20, 19, 121, 171]; desde los que se basan en un modelo
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rı́gido y predefinido de la cara [169, 170, 24], hasta los que se podrı́an aplicar a cualquier clase
de objetos [115, 179, 15, 74].

La existencia de esta “plétora de seguidores” [108] es, posiblemente, una de las causas por
las que hasta la fecha no ha aparecido ninguna revisión completa y autoritativa del estado
del arte4. Lógicamente, tampoco entra en los objetivos de esta tesis abordar esa labor de re-
copilación. En su lugar, intentaremos dar una visión global de la disciplina, concretando unos
pocos trabajos interesantes y relacionados con el tipo de técnicas que proponemos nosotros.
La relación es siempre débil, ya que el seguimiento basado sólo en proyecciones no ha sido
aplicado previamente a las caras (aunque sı́ en otros contextos, como vimos en el capı́tulo 1).

La estructura de esta sección es la siguiente. En primer lugar, el apartado 5.2.1 clasifica
los métodos existentes usando varios criterios alternativos. En el apartado 5.2.2 se describen
algunos mecanismos habituales de predicción y otras formas de hacer uso de la información
temporal. Después, el apartado 5.2.3 profundiza en algunos seguidores que usan color y otras
caracterı́sticas de bajo nivel. Finalmente se comentan los fundamentos de los algoritmos basa-
dos en apariencia dentro del apartado 5.2.4.

5.2.1. Clasificaciones de los modelos y técnicas de seguimiento

Existen diferentes formas de clasificar los seguidores faciales. Según el modelo de segui-
miento podemos distinguir: métodos 2D, 2,5D, 3D, modelos de puntos y de mallas. Según la
estrategia de búsqueda encontramos: seguidores basados en movimiento y basados en mo-
delos. Finalmente, según el modo de trabajar con las imágenes tenemos: métodos basados en
apariencia y basados en caracterı́sticas.

Estas categorı́as no son disjuntas o excluyentes, sino más bien ortogonales. Por ejemplo,
una técnica basada en apariencia puede adoptar una estrategia que use movimiento o mo-
delos; y un algoritmo basado en caracterı́sticas puede hacer seguimiento 2D, 3D, etc. Lógica-
mente, algunas combinaciones son poco viables; ası́, los seguidores con mallas deformables
son casi siempre basados en modelos. Veamos las principales propiedades de cada grupo.

Clasificación según el modelo de seguimiento

La forma de describir los resultados del seguimiento es uno de los aspectos más relevantes
en el diseño de un seguidor de caras. A grandes rasgos, podemos distinguir las siguientes
categorı́as de modelos usados en el problema:

Seguimiento 2D. Estos métodos realizan un seguimiento plano de la cara en las imáge-
nes [53], que incluye las estimaciones de posición y tamaño del rostro, es decir, 3 grados

4A este respecto, podemos mencionar algunas revisiones aunque parcialmente relacionadas con el tema o
incompletas. Por ejemplo, en [180] se hace una exhaustiva recopilación de seguidores de caras, pero esta revisión
data de 1998. Más recientes son [49] y [85], aunque el primero se centra en el análisis de expresiones faciales y el
segundo en monitorización y vigilancia. También se puede consultar el capı́tulo 4 de [108], que repasa de manera
muy superficial los seguidores de caras 3D, describiendo unos pocos casos concretos.
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de libertad. Por ejemplo, el resultado podrı́a venir dado con un rectángulo, como en la
figura 5.6a); se puede ver que esta descripción resulta bastante imprecisa.

a) b) c) d) e) f)

Figura 5.6: Posibles modelos para el seguimiento facial. a) Seguimiento 2D mediante rectángulo
contenedor de cara. b) Seguimiento con elipse contenedora. c) Seguimiento 2,5D con localización
de componentes faciales. d) Seguimiento 3D con modelo cilı́ndrico de la cara. e) Seguimiento de
puntos caracterı́sticos. f) Seguimiento con malla deformable.

Seguimiento 2,5D. Además de la posición y tamaño de la cara, se añade alguna infor-
mación sobre la orientación de la cabeza5, tı́picamente la inclinación (giro respecto del
plano de imagen) –lo que da lugar a 4 grados de libertad–. A su vez, podemos distin-
guir entre los que siguen globalmente la cabeza [16, 130, 87], y los que siguen elementos
faciales [57, 20, 214]. En la figura 5.6b,c) se ilustra la diferencia entre ambos. Aunque los
dos contengan los mismos grados de libertad, en los primeros no se conoce exactamente
la posición de ojos y boca, que pueden variar con diferentes giros. En los segundos, la
posición de la cabeza se deduce de las localizaciones de los componentes.

Seguimiento 3D. En este grupo se resuelven los 6 grados de libertad correspondientes
a posición y orientación de la cabeza [23, 88, 180, 8, 172, 196, 74]. Si se utiliza un mode-
lo de cara –no necesariamente lo hacen todos los seguidores de esta clase–, es posible
deshacer la transformación para obtener una imagen normalizada del rostro. La figura
5.6d) muestra uno de los formatos más tı́picos, mediante un modelo cilı́ndrico [196, 23].

Seguimiento basado en puntos caracterı́sticos. El resultado del seguimiento es un con-
junto disperso de puntos correspondientes a localizaciones predefinidas del rostro [169,
66, 199, 88]: ojos, cejas, esquinas de la boca, etc., como se puede ver en la figura 5.6e).
El número de grados de libertad depende del número de puntos. Algunos métodos son
capaces de deducir la pose a partir de los puntos [199], aunque la mayorı́a trabajan de
forma plana. Otros incorporan también el contorno de la cabeza [169].

Seguimiento con mallas y modelos deformables. Esta es la alternativa que presenta un
mayor número de grados de libertad. Se basa en la definición de un modelo genérico de
cara mediante una malla densa de puntos, como en la figura 5.6f). La malla puede ser

5El concepto de 2,5D aparece en otros muchos contextos, como en los sketch 2,5D con los que David Marr
describe el paso de 2D a 3D [118]. Aquı́ lo usamos simplemente para referirnos a algo intermedio entre 2D y 3D.
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2D [105, 33, 171, 32] o 3D [44, 1]. Los puntos de la malla no varı́an arbitrariamente, sino
que existe una serie limitada de modos de variación, incluyendo movimientos, giros 3D,
expresiones faciales y el aspecto del individuo. Los modelos pueden ser de forma sólo
[33, 105], o de forma y textura [32, 171, 44, 1].

Clasificación según la estrategia de búsqueda

Esta clasificación hace referencia a las técnicas de análisis de imágenes empleadas en el
seguimiento. De acuerdo con [108], se pueden distinguir estrategias basadas en movimiento
y basadas en modelos, también denominadas feed-forward y feed-back, respectivamente.

Seguidores basados en movimiento. En estos métodos, la posición de la cara se deduce
a través de técnicas de flujo óptico y análisis de movimiento; por ejemplo, con técnicas
de matching por bloques [35], o con el algoritmo de Lucas y Kanade [115], aplicados
sobre partes del rostro. En la figura 5.7a) se puede ver un ejemplo del primer tipo de
técnicas. Con los resultados del análisis se calcula la nueva posición 2D o 3D de la cara,
usando métodos de mı́nimos cuadrados o filtros de Kalman extendidos [122]. Algunos
ejemplos de estos seguidores son [7, 12, 88]. La caracterı́stica común de estos sistemas
es que se apoyan únicamente en las diferencias de pı́xeles entre un frame del vı́deo y
el anterior. Esto conduce a la aparición del problema de deriva (en inglés, drifting): los
pequeños errores en las localizaciones se acumulan a lo largo de la secuencia, de mane-
ra que el resultado puede acabar completamente descolocado de su posición correcta.
Para evitarlo, se han propuesto seguidores basados en movimiento pero aplicando res-
tricciones derivadas de los modelos [43, 44, 67].

a) b) c) d)

Figura 5.7: Estrategias de seguimiento basadas en movimiento o en modelos. a) Seguimiento me-
diante movimiento utilizando flujo óptico (matching por bloques) sobre la secuencia “ggm5.avi”.
b-d) Seguimiento mediante ajuste iterativo de modelos deformables [171]. Se muestran varias it-
eraciones del proceso de búsqueda. Información extraı́da de: http://www2.imm.dtu.dk/∼aam/

Seguidores basados en modelos. Los modelos de cara almacenan conocimiento a priori
sobre propiedades de los rostros (como el color, las proyecciones, etc.), sobre su apa-
riencia 2D, su forma 3D o su dinámica. La estrategia de búsqueda en los algoritmos de
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este grupo se apoya en la aplicación del modelo. El proceso de seguimiento se puede
interpretar como un ajuste del modelo a la nueva imagen, esto es, buscar la posición,
orientación y los posibles parámetros del modelo que mejor encajen con la cara actual,
como se muestra en la figura 5.7b-d). La mayorı́a de los seguidores que hemos men-
cionado previamente se pueden clasificar en este grupo [16, 130, 57, 214, 105, 33, etc.].
El modo de operar de estos métodos evita el problema de drifting, pero su debilidad se
encuentra en que el modelo usado puede ser poco flexible para adaptarse a todas las
situaciones posibles.

Ahlberg y Dornaika [108], distinguen otras dos subcategorı́as dentro de esta clase: los
que construyen el modelo a partir del primer frame de la secuencia; y los que utilizan
modelos estadı́sticos. Los primeros tienen la ventaja de la flexibilidad. Potencialmente
pueden funcionar de forma fiable y precisa con cualquier individuo [57, 67, 172]. El
inconveniente es que la inicialización del modelo es crı́tica, por ejemplo, si la imagen
inicial no es muy representativa. Los segundos requieren un entrenamiento, que puede
ser genérico o especı́fico para cada usuario [19, 105, 1, 23]. Como ejemplo de esta dis-
tinción, en métodos basados en color de piel tenemos los siguientes casos: en [16] el
modelo de color se calcula seleccionando la cara en la primera imagen; en [130] existe
un modelo genérico y predefinido de color de piel que se aplica y se adapta al contenido
de la secuencia; en [169] el modelo de color es fijo y definido a priori.

Métodos basados en apariencia o en caracterı́sticas

Esta última clasificación está estrechamente relacionada con las que propusimos para los
problemas de detección y localización. Los seguidores pueden tratar las imágenes de las caras
de forma global (holı́stica) o bien usando caracterı́sticas extraı́das de las mismas.

Seguimiento basado en apariencia. Estos métodos [74, 20, 19, 196, 44, etc.], intentan
aprovechar toda la información de las imágenes y del modelo, tratando las caras holı́sti-
camente. El problema de seguimiento, en general, se puede plantear de la siguiente
forma [108]. Tenemos una imagen actual, I, y un modelo de cara parametrizado Im(p),
donde p son los parámetros del modelo e Im son las imágenes generadas por el modelo.
El seguimiento consiste en encontrar el conjunto de parámetros p que minimice:

p∗ = arg mı́n
p

δ(I, Im(p)) (5.3)

Siendo δ una medida de distancia. Este es el fundamento de lo que se conoce como análi-
sis a través de la sı́ntesis, que ya mencionamos en el capı́tulo 4. La dificultad estriba en
que p es una variable de muy alta dimensionalidad. Para resolver el problema eficiente-
mente se aplican estrategias heurı́sticas, técnicas de gradiente descendente, o métodos
iterativos como el de Lucas y Kanade [115]. En la mayorı́a de los casos, el valor inicial
de p en una nueva imagen es el resultante del frame anterior.
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Seguimiento basado en caracterı́sticas. Como en los detectores y localizadores basados
en caracterı́sticas, se trata de aprovechar propiedades invariantes y fáciles de seguir. El
color de la piel es una de las propiedades más usadas [16, 130, 20, 169, 199, 162, etc.],
a veces por sı́ solo y en otras ocasiones como un método complementario. Además, se
han usado bordes [53, 77], y regiones predefinidas del rostro, por ejemplo, en sistemas
orientados al seguimiento de puntos clave para el análisis de expresiones faciales o la
lectura de los labios [66]. También se ha aprovechado la localización de los puntos para
obtener la posición 3D de las caras [180, 88].

La aplicación de estos acercamientos no es necesariamente excluyente. Un seguidor puede
usar caracterı́sticas de muchos tipos diferentes junto con técnicas holı́sticas, orientadas a
una reducción progresiva del espacio de búsqueda del problema. En este sentido, Toyama
[180], propone una estrategia llamada foco de atención incremental (IFA), de la que se deriva
un seguidor que incorpora: agrupación por color de piel, análisis del movimiento, búsqueda
holı́stica del patrón de cara, y localización de los componentes faciales. Cada etapa reduce el
espacio de búsqueda (centra el foco de atención) de cara a la siguiente.

5.2.2. Mecanismos de predicción y uso de la información temporal

En la discusión del proceso genérico de seguimiento, plasmado en la figura 5.1, distin-
guimos entre la predicción del nuevo estado y la relocalización de la cara usando los va-
lores predichos. Muchos algoritmos de seguimiento facial –o en general de cualquier tipo
de objetos– incorporan filtros avanzados de predicción. Pero también existen bastantes pro-
puestas en la literatura que obvian el predictor, basándose en la hipótesis trivial de que
la posición esperada en el nuevo frame corresponde a la observada en el instante anterior
[147, 132, 57, 169, 66, 24, 214]. Por el contrario, en algunos algoritmos que dan más importan-
cia a los filtros de predicción, suele ocurrir que se aplican técnicas muy simples de análisis
de imágenes, como color o detección de bordes (ver algunos ejemplos en [35, 87]). Por otro
lado, los filtros predictores también han sido usados como mecanismos para estabilizar un
resultado ruidoso u oscilatorio [64, 130].

Métodos de seguimiento basados en aplicación repetida de la localización

Es posible encontrar una gran cantidad de trabajos que abordan conjuntamente los proble-
mas de localización y seguimiento de caras, resolviendo el segundo con una simple aplicación
repetida del primero para cada nueva imagen de la secuencia [147, 132, 66, 24, 162]. Incluso
hay casos –como el sistema de reconocimiento facial en vı́deo de [70, 69]– donde se aplica
el detector de forma independiente para cada frame. Generalmente estos métodos incluyen
mecanismos elementales para aprovechar la información del estado anterior, como buscar los
componentes en las posiciones previas, y restringir el tamaño de las zonas de búsqueda.

Algunos otros métodos siguen esta filosofı́a, pero realizando ligeras modificaciones del
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proceso usado en la localización. En este grupo podemos clasificar algunas propuestas des-
critas ya en el capı́tulo 4. Como muestra, podemos señalar los siguientes casos:

El localizador de Sobottka y Pitas [169, 170], basado en color de piel, componentes cone-
xos y proyecciones. En el seguimiento, el análisis de componentes conexos es sustituido
por la descripción con snakes del contorno de la cara. El snake es inicializado en el primer
frame, y se actualiza con una función de energı́a que depende del color de piel. Sobre el
resultado se aplica el mismo método de integrales proyectivas usado en la localización.

En el método de Yang y otros [199], el seguimiento se hace reduciendo las ventanas
de búsqueda de los ojos y la boca, según la posición en el instante anterior. Los ojos
se siguen con una simple búsqueda de mı́nimos locales en la ventana correspondiente,
igual que en la localización. Para la boca se sustituye el método basado en proyecciones
por un proceso heurı́stico basado en niveles de gris.

Los modelos de forma activa (ASM) [33, 105, 171], son otra de las técnicas en las que
seguimiento y localización están estrechamente relacionados. Como vimos en el aparta-
do 4.2.2 del anterior capı́tulo, se basan en estimar el conjunto de parámetros que mejor
adaptan el modelo de cara a la instancia actual. En el seguimiento, los parámetros ini-
ciales para el frame t son los resultantes del t− 1.

Más recientemente, Zhu y Ji [214], describen un sistema de detección y seguimiento de
ojos en imágenes de infrarrojos. El detector busca candidatos por diferencia de intensi-
dades –aprovechando el efecto de “pupila brillante”–, y luego aplica SVM para verificar
los candidatos. El seguidor usa sólo el primero de los métodos, en una región estimada
con los resultados de un filtro de Kalman.

En principio, con un buen diseño, estos métodos pueden conseguir resultados aceptables.
El inconveniente es que, en la mayorı́a de los casos, el uso que se hace de la información de
instantes anteriores es muy reducido.

Predicción mediante filtros de Kalman

Una de las técnicas más populares de predicción son los filtros de Kalman [92, 122]. En
este contexto, el sistema es modelado con cuatro componentes: el vector de estado interno
del proceso, xt (en nuestro caso, la posición de la cara, su orientación, velocidad, aceleración,
forma, etc.); la observación o medición obtenida, zt (el resultado del análisis de la imagen);
una variable de ruido de la medición, mt; y el ruido en el proceso, wt. La evolución del estado
de un instante t al siguiente es controlada por una matriz de transición, Φ, siendo:

xt+1 = Φ · xt + wt (5.4)

La forma del vector de estado xt y de la matriz Φ asociada, deben ser seleccionadas de
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manera adecuada según el modelo de seguimiento. Por otro lado, la observación zt está rela-
cionada con el proceso a través de otra matriz H:

zt = H · xt + mt (5.5)

El algoritmo de Kalman define un modo de obtener la estimación óptima del estado, x̂t,
en cada instante, t, partiendo del estado previo, x̂t−1, de las observaciones, zt, las matrices
H y Φ, y las matrices de covarianza de wt y de mt. Lo interesante es que esta estimación se
puede obtener en forma cerrada, aplicando los cálculos indicados en el algoritmo 5.1 (ver la
página 256). En el apartado 5.3.2 describimos de forma más completa y detallada una posible
aplicación de este tipo de filtros a la predicción en el seguimiento de caras.

Existen muchas variantes del mecanismo original propuesto por R.E. Kalman en 1960.
Una de las más interesantes son los llamados filtros de Kalman extendidos (EKF) que se aplican
cuando las funciones son no lineales. Por ejemplo, Jebara y Pentland [88], utilizan EKF para
deducir la estructura y pose 3D de la cara a partir del seguimiento de fragmentos caracterı́s-
ticos del rostro (ojos, esquinas de la boca y de la nariz). Más recientemente, en [77] se utilizan
filtros bayesianos para realizar un seguimiento genérico, donde la propiedad medida son los
histogramas de la orientación del gradiente. Para el cálculo rápido de estos histogramas se
usan imágenes integrales [188].

Predicción con el algoritmo Condensation

Isard y Blake [87], señalaron el hecho de que los filtros de Kalman suponen una distribu-
ción gaussiana para la función de densidad de probabilidad del estado, p(xt), lo cual puede
resultar inadecuado para modelar la incertidumbre de ciertos procesos. Para solventar esta
carencia, proponen el algoritmo Condensation (Conditional Density Propagation). Este algoritmo
permite mantener varias hipótesis simultáneas, dando lugar a una distribución multimodal.
Por lo tanto, el resultado del cálculo no es una estimación concreta para x̂t, sino una función
de densidad de probabilidad p(xt). En particular, la función se describe con un conjunto de N
muestras –vectores de estado–, {s1

t , s2
t , . . . , sN

t }, cada una con un peso relativo, {r1
t , r2

t , . . . , rN
t },

según su verosimilitud estimada.

De forma simplificada, el algoritmo procede de la siguiente manera. Supongamos que
en el instante t − 1 tenemos ya la estimación de p(xt−1), es decir, las muestras y los pesos
correspondientes; el método lleva a cabo los siguientes pasos:

hacer un muestreo aleatorio de xt−1 según la distribución de probabilidad p(xt−1), obte-
niendo las muestras: s′1t , s′2t , · · · , s′Nt ;

predecir de forma estocástica el nuevo valor, s j
t , de cada muestra, s′ jt , según el modelo de

evolución del estado (en terminologı́a de Kalman, serı́a equivalente a aplicar la ecuación
5.4, sustituyendo xt−1 por s′ jt , y xt por s j

t , para todo j);
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sobre la imagen, medir la propiedad observada, zt, en las posiciones asociadas a cada
s j

t , obteniendo un valor de densidad de probabilidad β
j
t = p(zt|xt = s j

t);

el nuevo peso para las muestras s j
t es proporcional a la probabilidad, β

j
t , normalizando

todas ellas para que la suma sea 1, esto es: r j
t = β

j
t/ ∑ βt. De esta manera, tenemos las

nuevas muestras y con sus pesos, que definen la distribución p(xt).

En [87] se evalúa la capacidad de seguimiento de esta técnica, usando como observaciones
los bordes extraı́dos de la imagen. Las pruebas incluyen el seguimiento de una cabeza con
movimientos rápidos y esporádicos sobre un fondo complejo. Los resultados obtenidos son
excelentes, y especialmente cuando se comparan con los filtros de Kalman.

La principal aportación de esta técnica al dominio de las caras humanas es la capacidad
de adaptación a situaciones donde el movimiento resulta impredecible, normalmente lento
pero rápido y espontáneo en ciertos tramos. Otras cuestiones, como la robustez frente a fon-
dos complejos, no suelen ser tan problemáticas en seguimiento facial, siempre que se usen
caracterı́sticas más adecuadas que los bordes. Otros tipos de filtros que se han manejado en
el seguimiento son los modelos HMM [27], los sistemas de partı́culas [154] (de los cuales el
algoritmo Condensation es una instancia) y los sistemas de múltiples hipótesis.

5.2.3. Seguimiento de caras basado en color y otras caracterı́sticas

La utilización de color [16, 199, 130, 180, 20, 162], bordes [53, 77, 87], movimiento [180],
niveles de gris [199, 214], y proyecciones [169, 170, 66, 57], es habitual entre muchos métodos
que realizan exclusivamente un seguimiento 2D o 2,5D. Estas caracterı́sticas suelen ofrecer
una adecuada invarianza y suficiente información para un seguimiento no demasiado deta-
llado. El tipo de técnicas que se aplican incluye tı́picamente: análisis componentes conexos,
snakes, blobs, algoritmo CamShift, Condensation, etc.

Algoritmo CamShift

Una aportación interesante en el seguimiento de caras con color es el algoritmo CamShift
(Continuously Adaptive Mean Shift) propuesto por Gary Bradsky en 1998 [16], como una exten-
sión del algoritmo Mean Shift [55]. El autor describe un interface perceptual completo, desde
el proceso de seguimiento hasta la transformación de los resultados en variables de control
del interface. Para modelar el color de piel se utiliza el histograma del canal Hue del espacio
HSV, descartando los pı́xeles con bajo valor de saturación; también se eliminan los que sean
muy claros o muy oscuros. El histograma se obtiene de la primera imagen de la secuencia y
se aplica sobre las restantes, produciendo imágenes de probabilidad de color de piel, p(x, y).

Para seguir la región de la cara se aplica el algoritmo CamShift, que se puede entender
como una alternativa robusta al análisis de componentes conexos. El algoritmo parte de una
ventana de búsqueda inicial, v, y lleva a cabo los siguientes pasos:

1. Calcular la media de la imagen de probabilidad, p, dentro de la ventana v.
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2. Mover el centro de la ventana v según el resultado del paso 1, y cambiar el tamaño
según la suma de p dentro de v (es decir, la ventana aumenta o disminuye según las
probabilidades que contiene).

3. Repetir los pasos 1 y 2 hasta alcanzar la convergencia.

El método es conceptualmente sencillo, fácil de implementar, robusto, adaptable a movi-
mientos rápidos y muy eficiente. No obstante, sus resultados son muy imprecisos, ya que la
cabeza es descrita como una nube gaussiana en la que no se conoce la posición de los ele-
mentos faciales, como puede comprobarse en los ejemplos la figura 5.8. Además, la forma de
la nube puede verse afectada por la aparición de distractores externos (manos, cuello, otras
personas, fondo con color similar a la piel, etc.) –véase, por ejemplo, el quinto extracto de la
figura 5.8–, o por la escasa definición del color (imágenes muy claras, oscuras o grises).

Figura 5.8: Seguimiento de caras mediante color usando Camshift, sobre la secuencia de prueba
“13f.avi”. Arriba a la izquierda, el histograma del canal Hue. Para cada frame, se muestra la elipse
contenedora de la cara (izquierda) y un extracto de las posiciones esperadas de ojos y boca (derecha).

En el apartado 5.3.2 (página 256 y sucesivas) proponemos una variación del algoritmo
CamShift para paliar estos inconvenientes. El método original es también contrastado en los
experimentos de seguimiento de la sección 5.4.

En [16] se pone un énfasis especial en la eficiencia del método. El algoritmo CamShift
en sı́ es muy rápido, ya que alcanza rápidamente la convergencia. Pero cuando trabajamos
con imágenes grandes, la transformación RGB a HSV puede ser demasiado costosa6. Para
paliar este inconveniente, en [187] sugerimos una forma ordenada de reducir el espacio de
búsqueda, donde la conversión sólo se debe aplicar en un número muy reducido de pı́xeles,
sin que ello afecte a la precisión del resultado. En este caso, se usaba también el espacio HSV
y el resultado es descrito mediante un contorno poligonal.

6Por ejemplo, usando las librerı́as optimizadas Intel OpenCV [35], sobre una imagen de 640× 480 pı́xeles, la
conversión tarda unos 12 ms en un Pentium IV a 2,6GHz. A 30 fps, se consumirı́a más de 1/3 de segundo sólo en
la conversión RGB a HSV.
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Seguimiento mediante blobs

Otra de las propuestas pioneras en el seguimiento facial mediante color es el sistema
LAFTER (lips and face tracker), desarrollado por Oliver y otros [130]. En relación a la técni-
ca de Bradsky [16], las principales diferencias son:

En lugar de usar HSV, se toman los canales R y G del espacio RGB normalizado: r′ =
r/(r + g + b), g′ = g/(r + g + b).

Los modelos de color se describen usando mezclas de gaussianas, cuyos parámetros
son estimados con el algoritmo EM. Existe un modelo para el color de piel, otro para el
fondo y otro para el conjunto boca/labios.

La agrupación en regiones de color de piel se realiza con un algoritmo de clustering
usando una representación de blobs para los conjuntos de pı́xeles; esto es, para cada
pı́xel se forma un vector que combina posición y color: (x, y, r′, g′).

De forma parecida a [16], del blob asociado a la cara (que es, en definitiva, una forma
gaussiana) se extraen los parámetros de posición, tamaño e inclinación.

Los modelos de color se actualizan de forma continua a lo largo del vı́deo. Para evitar
una oscilación imprevista, se utilizan filtros de Kalman.

Además de la cara, se extrae también la región de la boca usando el color. Con el análisis
de sus variaciones, usando modelos HMM, se describe una aplicación sencilla de generación
de animaciones, que distingue un conjunto discreto de estados de la boca: neutra, abierta,
triste, sonrisa y riendo con la boca abierta. También se presenta una aplicación de control
automático de cámara, destinado a mantener el rostro del usuario centrado en la imagen.

Compensación de los cambios de iluminación

Un posible inconveniente relacionado con el seguimiento mediante color es el cambio en
las condiciones de iluminación de la escena. En la práctica, el problema de la constancia de
color es menos grave en seguimiento que en detección y localización de caras, aunque puede
existir. Para tratar de resolverlo se han aplicado diversas estrategias, aunque ninguna de ellas
absolutamente fiable:

Yang y otros [199], proponen una adaptación continua del modelo de color, que es des-
crito como una distribución gaussiana en el espacio RG normalizado. La media y la ma-
triz de covarianzas del modelo se actualizan según las caras observadas en la secuencia.
Una actualización similar es realizada en [130], aunque en este caso con un modelo de
mezcla de gaussianas, actualizadas con el algoritmo EM.

En [116], Lucena y otros tratan el seguimiento facial en condiciones cambiantes de ilu-
minación exterior, donde los individuos pueden pasar de sol a sombra con cierta fre-
cuencia. Para conseguir robustez se utilizan varios modelos de color (en los ejemplos
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descritos, 3 modelos) correspondientes a distintas iluminaciones. Cada modelo consiste
en un histograma de color en el espacio RGB o en el HSV. El algoritmo localiza la mejor
posición según cada modelo, y selecciona el más adecuado de los tres en función de un
criterio de similitud de histogramas y posición respecto del frame anterior.

Buenaposada [20], estudia el problema de la constancia de color partiendo del algoritmo
conocido como Grey World (GW), consistente en dividir cada canal de RGB por la media
del mismo, (r/r, g/g, b/b). De esta forma se consigue un efecto de “balance de blancos
automático”, logrando que el seguidor sea invariante frente a cambios de iluminación.
El inconveniente surge con los cambios de geometrı́a (por ejemplo, la aparición en la
escena de objetos con diferentes colores). Para paliarlo se propone el llamado algoritmo
GW dinámico, basado en la aplicación de GW básico, junto con una monitorización del
color medio de la cara. Cuando se produce un cambio significativo, se vuelva a reiniciar
el modelo de color de piel en el espacio GW.

Pese a toda la investigación que se ha dedicado a buscar la constancia de color, no se
ha conseguido hasta la fecha ningún método capaz de garantizarla en todas las situaciones
[20]. Pero, afortunadamente, los cambios de iluminación no suelen ser muy habituales en las
aplicaciones tı́picas del seguimiento facial. Por ejemplo, un usuario manejando un sistema de
videoconferencia no suele encender y apagar luces con frecuencia; y si esto ocurre, se podrı́a
simplemente detectar la pérdida del seguimiento y reiniciar el proceso.

5.2.4. Seguimiento de caras basado en apariencia

Como ya hemos visto, la idea de los métodos basados en apariencia consiste en encon-
trar un desplazamiento –o, en general, una transformación cualquiera– de la cara actual o de
puntos caracterı́sticos de la misma, que minimice la diferencia entre la imagen transformada
y el modelo. La diferencia, o residuo, suele ser una suma de diferencias al cuadrado. El mode-
lo de cara puede ser 2D o 3D, genérico, entrenado para cada usuario, o bien obtenido de la
propia secuencia; además, puede ser un modelo fijo o admitir diversos modos de variación
(iluminación, expresión, individuo, etc.).

El aspecto crı́tico de estos métodos es cómo resolver de forma eficiente el alineamiento
en un espacio de elevada dimensionalidad, constituido por los parámetros y posiciones del
modelo. La base de muchos sistemas se encuentra en el clásico algoritmo iterativo de Lucas
y Kanade [115], desarrollado originalmente para el problema genérico de calcular el flujo
óptico. Vamos primero a describir de forma muy breve y simplificada esta técnica, para luego
referirnos a algunas extensiones, variaciones y aplicaciones al seguimiento de caras humanas.

Algoritmo de alineamiento iterativo de Lucas y Kanade

Dadas dos imágenes en instantes sucesivos, It e It+1, el objetivo del método es encontrar
el desplazamiento que ha tenido lugar en un pı́xel dado, (x, y), que denotamos por (vx, vy)
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–velocidad en X y en Y–. La forma más sencilla de solucionar el problema (el algoritmo de
fuerza bruta) consistirı́a en aplicar un matching de una ventana de It centrada en (x, y) sobre
una vecindad local en It+1, devolviendo el desplazamiento que genere la menor diferencia.

El algoritmo de Lucas y Kanade [115], define un modo más eficiente y robusto de resolver
el mismo problema, evitando la búsqueda exhaustiva y suponiendo que el desplazamiento
ocurrido es pequeño. El objetivo perseguido se puede formular como encontrar los valores
de (vx, vy) que hagan cumplir la ecuación:

It(x, y) = It+1(x + vx, y + vy) (5.6)

Puesto que el desplazamiento del pı́xel se supone de tamaño reducido, el segundo término
se puede desarrollar por series de Taylor:

It+1(x + vx, y + vy) ≈ It(x, y) +
∂It

∂x
vx +

∂It

∂y
vy +

∂It

∂t
(5.7)

Donde ∂It/∂x es la componente X del gradiente de It; ∂It/∂y la componente Y; y ∂It/∂t se
puede asociar con la diferencia It+1 − It. Igualando las ecuaciones 5.6 y 5.7 tenemos:

∂It

∂x
vx +

∂It

∂y
vy +

∂It

∂t
= 0 ⇒

[
∂It/∂x ∂It/∂y

] [
vx

vy

]
= It − It+1 (5.8)

Obsérvese que tenemos dos incógnitas y una sola ecuación. Para poder resolverlas, con-
sideramos una pequeña ventana de pı́xeles en torno a (x, y), suponiendo que todos ellos se
mueven con la misma velocidad (vx, vy). Sean {(x1, y1), (x2, y2), · · · , (xn, yn)}, los puntos de
la ventana. La unión de todos ellos genera el sistema de ecuaciones sobredeterminado:




∂It(x1, y1)/∂x ∂It(x1, y1)/∂y
∂It(x2, y2)/∂x ∂It(x2, y2)/∂y

· · ·
∂It(xn, yn)/∂x ∂It(xn, yn)/∂y




[
vx

vy

]
=




It(x1, y1)− It+1(x1, y1)
It(x2, y2)− It+1(x2, y2)

· · ·
It(xn, yn)− It+1(xn, yn)




(5.9)

Que se puede resolver en forma cerrada por mı́nimos cuadrados. Idealmente, con una
sola ejecución se obtendrı́a el valor óptimo de (vx, vy), el que genera el menor residuo. En la
práctica se requieren varias iteraciones del proceso hasta alcanzar la convergencia, aunque
por fortuna se consigue muy rápidamente. Esta es la base del algoritmo.

Una limitación de este método es que el máximo movimiento permitido debe ser pequeño,
y nunca mayor que el tamaño de la ventana, que tampoco puede ser muy grande para cumplir
la suposición de movimiento uniforme (por ejemplo, en [179] es de 15 × 15 pı́xeles). Para
evitar este problema se sugiere una búsqueda con resolución creciente (coarse to fine), donde
el algoritmo se repite con diferentes escalados de la imagen. Por ejemplo, en [15] se describe
una implementación piramidal del proceso, donde la resolución se va multiplicando por 2
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en cada nuevo nivel. En los experimentos de la sección 5.4 contrastaremos los resultados de
la versión piramidal del algoritmo de Lucas y Kanade, aplicándola al seguimiento del ojo
derecho, el izquierdo y la boca.

Extensiones y variaciones del método de Lucas y Kanade

La gran aportación de Lucas y Kanade es la idea de dar una solución –teóricamente en
forma cerrada– para el seguimiento usando los gradientes de la imagen. De forma resumida,
los dos ingredientes del método son: (1) el valor de It − It+1 mide la variación en la imagen
en niveles de gris; (2) los gradientes explican esa variación en función del movimiento en X y
en Y. Usando terminologı́a de la robótica, la matriz de gradientes se ha denominado también
el jacobiano, o plantillas de movimiento [20].

En el punto anterior hemos tratado de simplificar al máximo la explicación del algoritmo
de Lucas y Kanade. En la aplicación práctica al seguimiento de caras humanas, podemos
señalar las siguientes modificaciones sobre ese esquema básico:

Tamaño de las ventanas. El tamaño utilizado para las ventanas permite definir una
escala de posibilidades [180], que va desde el seguimiento de pequeñas regiones carac-
terı́sticas [12, 88, 172] (esquinas de la boca, fosas nasales, etc.), hasta la aplicación sobre
la imagen completa de la cara [74, 23, 44, 196, 32]. Un término intermedio es el propues-
to en [20, 19], donde se distinguen tres grandes fragmentos independientes: ceja y ojo
izquierdos, ceja y ojo derechos, y boca.

Imagen de referencia. En el punto anterior hemos supuesto que la nueva imagen, It+1,
se compara siempre con la anterior, It, lo cual puede acarrear los problemas de drifting
ya mencionados. En la práctica, el alineamiento se suele hacer respecto de un modelo,
que puede ser una imagen de la misma secuencia [74, 12, 23, 172, 44], o un modelo
estadı́stico entrenado [121, 20, 19, 32].

Funciones de modelado del movimiento. Cuando el tamaño de las ventanas es muy
pequeño, el simple modelo de traslación es suficiente. Pero a medida que el tamaño
aumenta, se requieren funciones más complejas para describir el movimiento facial. Se
han usado: modelos de movimiento plano (rotación, traslación y escala, RTE) [74, 19, 88],
afı́n [74], proyectivo [20, 23, 44, 32], etc. Como consecuencia, el jacobiano de movimiento
debe incluir plantillas asociadas a cada posible parámetro del modelo. Por ejemplo, en
la figura 5.9 se muestran plantillas aplicables a un movimiento RTE.

Movimientos no rı́gidos e iluminación. Se han propuesto varias formas de abordar
estas cuestiones. Las más frecuentes son: mediante la separación de forma y textu-
ra con modelos de malla deformables [172, 44]; y con la utilización de autoespacios
[74, 121, 19, 23]. En los primeros se define un mapeo entre la imagen actual y un modelo
rectificado, trabajando sobre las imágenes rectificadas. En los segundos se separan las
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a) b) c) d) e)

Figura 5.9: Una cara media e imágenes de gradiente para el algoritmo de seguimiento. a) Cara
media, promediada de varias caras de la base FERET. b) Gradiente horizontal. c) Gradiente ver-
tical. d) Gradiente respecto del cambio de escala. e) Gradiente respecto de la inclinación.

distintas fuentes de variación con PCA o técnicas similares. Por ejemplo, en [19] se re-
presenta la cara como la suma en dos subespacios lineales independientes: el espacio de
la iluminación y el de las expresiones faciales. Los jacobianos se calculan sobre las bases
de estos autoespacios, dando lugar a lo que se denomina como eigentracking factorizado.

Factorizaciones en series de Taylor. La factorización en series de Taylor de la ecuación
5.7 no es única. Se han sugerido otros modos de llevarla a cabo, orientados a mejorar la
eficiencia de los cálculos [74], o a utilizar un modelo composicional en la actualización de
los parámetros [121] (en lugar del modelo aditivo subyacente al algoritmo original).

Medidas de distancia. El algoritmo básico de Lucas y Kanade se basa en una mini-
mización de la suma de diferencias al cuadrado. Algunos autores han planteado la uti-
lización de otras métricas [74, 12], buscando mayor robustez frente a valores atı́picos.

Globalmente, los métodos basados en apariencia son actualmente los que ofrecen mayor
precisión, detalle y estabilidad en el seguimiento 3D de las caras. Algunos de sus principales
inconvenientes, en relación a los seguidores basados en caracterı́sticas –y donde se centra bue-
na parte de la investigación más reciente–, son su elevado coste computacional, la dificultad
de adaptación frente a variaciones rápidas, la reinicialización tras la pérdida del seguimiento,
y la mayor complejidad del entrenamiento de los modelos.

5.3. Seguimiento de caras mediante integrales proyectivas

En esta sección vamos a ver cómo es posible construir un seguidor de caras preciso, ro-
busto y eficiente utilizando integrales proyectivas. Como en los problemas tratados en los
capı́tulos anteriores, la base del método es la comparación y el alineamiento de proyecciones.
Hacemos uso, nuevamente, de los conceptos presentados en el capı́tulo 2, donde desarrolla-
mos el contexto teórico para el manejo de proyecciones.
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5.3.1. Esquema global del método de seguimiento

Ya hemos discutido la estrecha relación que existe entre seguimiento y localización facial:
el seguimiento se puede entender, en esencia, como una relocalización continua a lo largo de
una secuencia de imágenes. Este hecho se refleja claramente en el método que proponemos
–mostrado a grandes rasgos en la figura 5.10–, que presenta muchas similitudes para am-
bos problemas. El objetivo del seguidor es actualizar, para cada nueva imagen del vı́deo, la
elipse contenedora de la cara y las posiciones de ojos y boca; como ambas están asociadas, el
problema consta realmente de 5 grados de libertad (los mismos que en la localización).

Paso 3.
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Figura 5.10: Esquema global del seguidor de caras mediante proyecciones. El proceso parte de una
posición predicha, según un modelo de seguimiento dado. Haciendo uso de esa posición, se extrae
la cara para los siguientes pasos. Paso 1: se reajusta la posición vertical a través del alineamiento de
la proyección vertical de cara, PVcara (en azul), respecto del modelo, MVcara (en rojo), obtenido en la
inicialización. Paso 2: se ajusta la posición horizontal con la proyección horizontal de los ojos, PHo jos
(en verde). Paso 3: se estima la inclinación usando las proyecciones verticales de ambos ojos.

Recordemos que la técnica de localización, que desarrollamos en el capı́tulo 4, constaba de
tres grandes pasos: ajuste de la inclinación, alineamiento vertical, y horizontal. El mecanismo
de seguimiento introduce las siguientes modificaciones:

Se añade una nueva etapa de predicción que no se requerı́a con imágenes estáticas. Esto
implica definir un modelo adecuado de posición y movimiento de los rostros.

Los modelos de proyección, MVcara y MHo jos, usados en el alineamiento no son los
genéricos, sino que se construyen a partir de las propias instancias de la cara. En parti-
cular, se calculan con la primera imagen de la secuencia.

El paso de estimación de la orientación cambia de orden dentro del proceso, ejecutándose
al final del algoritmo, mientras que en la localización se realizaba al principio.

En relación al último punto, se plantea la cuestión: ¿es mejor estimar la inclinación antes
o después de los otros pasos? En el problema de localización, la inclinación de la cara puede
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ser relativamente grande; pero se espera que la variación en la posición sea más limitada. Sin
embargo, en el seguimiento, el desplazamiento –que depende del movimiento de la cabeza en
el vı́deo– puede ser mucho mayor; la inclinación también puede ser alta, pero lo importante
es la variación de ángulo de un frame al siguiente, que normalmente no será muy grande.
En consecuencia, en el primer problema lo prioritario es estimar el giro, mientras que en el
segundo es la posición. Por eso en un caso se ejecuta al principio y en el otro al final.

A continuación describimos más detenidamente todos los pasos del proceso de segui-
miento, haciendo especial hincapié en lo relativo a la predicción. La etapa de relocalización
de la cara –compuesta por los pasos 1, 2 y 3– será descrita de forma más breve, puesto que es
muy parecida al método de localización de componentes estudiado en el capı́tulo 4.

5.3.2. Predicción de la posición nueva

Predecir significa “anunciar algo que ha de suceder”. Anticipar el futuro siempre es arries-
gado. Y más cuando lo que se predice no es un fenómeno fı́sico aislado, sino los movimientos
de una persona frente a la cámara. Es de esperar, no obstante, que en un corto plazo de tiem-
po –digamos, dentro del orden de la décima de segundo– el rostro mantenga su trayectoria
o la modifique con suavidad. De esta manera, la predicción podrı́a ser útil para mejorar las
capacidades de seguimiento de las caras.

La predicción es una parte importante de muchos sistemas de visión. De forma simplifi-
cada –suponiendo que las observaciones miden directamente el estado del proceso7– el pro-
blema de predecir una variable, x, que varı́a en función del tiempo, se puede formular como:
dada una serie de observaciones previas de la variable, x0, x1, . . . , xk−1, estimar el valor que
tomará xk. El dato predicho se suele denotar por x̂k. La técnica clásica de predicción son los
filtros de Kalman [122], en los que se modela el ruido de la medición y el estado interno del
proceso no tiene por qué coincidir con el valor medido.

En este apartado vamos a plantear distintas alternativas de predicción para el caso concre-
to del seguimiento de caras humanas. Empezamos en primer lugar con dos métodos sencillos,
pero que pueden ser viables en determinadas situaciones. Después vemos una posible forma
de utilizar filtros de Kalman con un modelo lineal de velocidad. Por último, describimos otro
modo de hacer predicciones, no basado en las observaciones previas sino en ciertas pistas
que pueden orientar en la relocalización del rostro. En particular, analizaremos cómo el color
ayuda a obtener una predicción rápida y robusta. Todos estos métodos serán contrastados en
los experimentos de la sección 5.4.

Predicción nula

Aunque hemos justificado el interés de hacer predicciones, en la práctica en muchas apli-
caciones tı́picas el movimiento relativo de la cabeza será escaso o nulo. Por ejemplo, un

7Evidentemente, esto no tiene por qué ocurrir siempre ası́, como veremos enseguida.
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usuario situado frente a una cámara web, manejando un interface perceptual, o un presenta-
dor de televisión, analizado en un sistema de indexación multimedia, presentarán muy poco
movimiento. En tales situaciones es factible usar lo que podemos denominar como predictor
nulo o trivial: las posiciones predichas para los ojos y la boca en el frame k serán las posiciones
obtenidas en el frame k− 1.

Con esta simple predicción, la máxima velocidad admitida en el seguimiento está limitada
por la capacidad de ajuste del mecanismo de relocalización. Por ejemplo, suponiendo que
trabajamos con vı́deo a 30 fps y que se puede relocalizar una cara desplazada 1/4 de su
ancho, la velocidad máxima serı́a aproximadamente de unos 0,8 m/s. Esto puede ser más
que suficiente en un gran número de escenarios.

La principal ventaja de esta alternativa es su extrema sencillez. Además, evita las dificul-
tades de técnicas más avanzadas para manejar cambios bruscos de velocidad. Debido a la
inercia de esos otros métodos, puede ocurrir con facilidad que la distancia de la cara real a la
predicha sea mayor que el desplazamiento de un frame al siguiente (por ejemplo, con un ba-
lanceo de la cabeza); de esta forma, se puede dar la paradoja de que el seguimiento funcione
mejor con la predicción nula que con una más avanzada. Este es el motivo de que muchos de
los seguidores repasados en la sección 5.2 no utilicen ningún predictor.

Predicción lineal básica

El mayor inconveniente de la predicción nula es que fija un lı́mite para la máxima veloci-
dad permitida. Cualquier movimiento que la supere hará que se pierda el seguimiento. Una
forma sencilla de superar esta limitación es modelar la velocidad de la cabeza suponiendo un
movimiento lineal uniforme. Sea x una variable genérica, la predicción serı́a del tipo:

x̂k := x̂k−1 + v̂k−1 · 4t (5.10)

Donde x̂k es el nuevo valor previsto de x; x̂k−1 es el predicho en el instante anterior; v̂k−1

es la velocidad estimada; y4t es la unidad de tiempo (podemos asumir que vale 1). Si fijamos
un factor de inercia, α, la velocidad prevista en el instante k serı́a:

v̂k := α · v̂k−1 + (1−α)
xk − x̂k−1

4t
(5.11)

Siendo xk el valor observado de la variable en k, y tomando los valores iniciales:

x̂0 := x0 (5.12)

v̂0 := 0

Estos modelos deberı́an repetirse para cada una de las variables a predecir, en nuestro
caso, los dos ojos y la boca. No obstante, tratar de modelarlos de forma separada puede acabar
produciendo un movimiento incontrolado, que no mantenga la estructura del rostro. En su
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lugar, usamos variables que describen la posición global: el centro de la cara, (cx, cy), el ángulo
de inclinación, a, y el tamaño, s. En la figura 5.11 se muestra gráficamente el significado y la
obtención de estos parámetros a partir de las posiciones de ojos y boca.

o o , o1=( 1 1 )x y

o o , o2=( 2 2 )x y

b b , b=( )x y

a

s

c c , c=( )x y
s o o= || 1 - 2||

c o o b= ( 1+ 2+ )/3

a = atan
o o2 - 1y y

o o2 - 1x x

a) b)

Figura 5.11: Parámetros de descripción global de la cara usados en la predicción. a) Posiciones de ojos
(o1, o2) y boca (b) resultantes de la localización. b) Parámetros de posición central (c), inclinación (a) y
tamaño (s) usados para la predicción. Se indica la forma de calcularlos. Nótese que el segundo método
tiene menos grados de libertad que el primero.

Este mecanismo de predicción es relativamente sencillo, y puede ser útil en ciertos casos.
Pero un inconveniente importante es la falta de un factor de amortiguamiento. Por ejemplo,
suponiendo que la cara empieza a moverse y después se detiene completamente, la predic-
ción nunca llegará a estabilizarse, sino que realizará un movimiento oscilatorio en torno a la
posición observada. En última instancia, esto es debido a la simplicidad excesiva del modelo,
que no distingue entre el estado del proceso y la observación realizada.

Predicción mediante filtros de Kalman

La técnica desarrollada por R.E. Kalman [92], ofrece una solución óptima, en sentido es-
tadı́stico, para el problema de predicción [181]. La literatura relacionada con los filtros de
Kalman es muy extensa, empezando por el libro clásico de P.S. Maybeck [122]. Aquı́ vamos
a centrarnos en la predicción lineal de las cuatro variables de interés mostradas en la figura
5.11: (cx, cy, a, s), correspondientes al centro de la cara, el ángulo y la escala, respectivamente.
En principio, suponemos que todas son independientes entre sı́, por lo que planteamos la
solución para una de ellas, la cx; el mecanismo para las demás serı́a idéntico.

Básicamente, el filtrado de Kalman consiste en un proceso iterativo en el que existe un
estado interno que se va actualizando según las observaciones realizadas. Supongamos un
movimiento lineal como el de la fórmula 5.10. En este caso, el estado interno serı́a un vector:
xk = [cx,k; vx,k]T, con la posición (cx) y la velocidad (vx) de la cara en el eje X para cada instante
k. La ecuación 5.10 puede expresarse de forma matricial como:

xk = Φ · xk−1 + wk−1 (5.13)

Donde wk−1 es una variable aleatoria que modela el error del proceso –que se supone
gaussiano y con media cero–, y Φ es la matriz constante:
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Φ =

[
1 1
0 1

]
(5.14)

Por su parte, las observaciones realizadas en el instante k, que denominaremos zk (en el
caso que estamos tratando, un simple número real con la posición central de la cara en X), se
pueden modelar como aproximaciones a xk sujetas a cierto error.

zk = H · xk + mk (5.15)

Siendo ahora mk el error de observación –también supuesto gaussiano de media cero– y
H la matriz:

H =
[
1 0

]
(5.16)

Para aplicar el algoritmo de Kalman necesitamos estimar las matrices de covarianzas de
las variables de error wk y mk. No existe un método trivial para conseguirlo. Pero, afortunada-
mente, lo importante es el peso relativo entre ambas, que indicará si las medidas observadas
son más o menos fiables; o, lo que es lo mismo, si hay menor o mayor inercia, respectivamente.
Sea Q la matriz de covarianzas de wk, y R la de mk. Podemos tomar un factor de inercia, α, y
asignar los valores8:

Q =

[
α 0
0 α

]
; R = [10−1] (5.17)

Para un valor pequeño de α, por ejemplo, del orden de 10−5, el proceso es poco ruidoso
frente al error de las observaciones, lo que hace que aumente la inercia de las predicciones. Por
el contrario, cuando α es grande, próximo a 10−1, la observación es más fiable y contribuye
más a la actualización del estado.

Una vez con todos estos datos, sólo nos queda aplicar ordenadamente las ecuaciones del
filtro de Kalman, que se detallan en el algoritmo 5.1.

Además de los parámetros ya explicados, necesitamos asociar valores iniciales a la esti-
mación del vector de estado x̂0, y a la matriz que modela la covarianza del error de esta-
do, P0, también conocida como matriz de covarianzas del error estimado a posteriori. Para x̂0 =
[cx,0; vx,0]T, tomamos la posición inicial de la cara en X, y velocidad 0. Por su parte, para la
inicialización de P0 se recomienda usar valores grandes y arbitrarios [181]. En nuestro caso,
tomamos simplemente una matriz identidad9.

Una vez ejecutado el algoritmo para cada iteración, la predicción de la posición y veloci-
dad de cx en el siguiente frame de la secuencia será:

8Obsérvese que en la ecuación 5.17 existe otra simplificación, al suponer independencia estadı́stica entre los
errores del proceso para las variables de posición, cx, y velocidad, vx.

9Hay que destacar que este valor no es crı́tico, ya que se va actualizando en el proceso del algoritmo.
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FILTRO DE KALMAN
ENTRADA:

- Última predicción del vector de estado: x̂k−1.
- Medición realizada en el instante k: zk.
- Matriz de transición del proceso: Φ.
- Matriz asociada a las observaciones: H.
- Matrices de covarianzas asociadas al error del proceso y de las observaciones: Q, R.
- Matriz de covarianzas del error de estado en k− 1: Pk−1.

SALIDA:
- Nueva predicción del vector de estado: x̂k.
- Matriz de ganancia en el instante k: Kk.
- Matrices de covarianza, a priori y a posteriori, del error de estado en k: P′k, Pk.

————————————————
ALGORITMO:

P′k := Φ · Pk−1 ·ΦT + Q
Kk := P′k · HT(H · P′k · HT + R)−1

x̂k := Φ · x̂k−1 + Kk(zk − H ·Φ · x̂k−1)
Pk := (I − Kk)P′k(I − Kk)T + Kk · R · KT

t

Algoritmo 5.1: Filtrado de Kalman para la predicción de una variable. Se ha simplificado ligeramente
la notación respecto del algoritmo original, suponiendo que las matrices Φ, H, Q y R no se modifican
con el tiempo. Ver el texto para una explicación más detallada del significado de los parámetros y los
valores que suelen tomar.

x̂k+1 = Φ · x̂k (5.18)

No es nuestra intención profundizar más aquı́ en los filtros de Kalman ni justificar las
ecuaciones que lo caracterizan, mostradas en el algoritmo 5.1. En general, el filtrado funciona
bien como un mecanismo de suavizado de las observaciones tomando un valor de inercia
adecuado. Sin embargo, ya hemos comentado que el movimiento de la cabeza tiene un com-
ponente de arbitrariedad difı́cil de modelar con los filtros de Kalman. Con una inercia grande
aparecen los problemas ya discutidos en situaciones de movimientos rápidos y esporádicos;
mientras que si la inercia es baja, el resultado se acercarı́a mucho al del predictor nulo. Aunque
se puede añadir la aceleración al estado interno del proceso, creemos que no mejorará sustan-
cialmente los inconvenientes, sino que más bien puede empeorarlos.

Predicción mediante color

El obstáculo con el que tropiezan los mecanismos anteriores es que se requiere una adap-
tación mucho más rápida a los movimientos del individuo. Y, en estas circunstancias, es difı́cil
conseguir un buen compromiso entre inercia y rapidez. Vamos a plantear un método alternati-
vo que evita estas dificultades, considerando el problema de predicción desde una perspecti-
va diferente; reformulamos la cuestión de interés: estimar la nueva posición de la cara antes
del paso de relocalización.

En cierto sentido, podemos entender la predicción como una localización grosso modo de
la cara, que será refinada después en los sucesivos pasos del seguimiento. De esta forma,
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es admisible que la predicción para el instante k use el frame k de la secuencia, manejando
propiedades globales y rápidas de calcular. En concreto, proponemos hacer uso del color
como esa caracterı́stica global de las caras. Ya justificamos que el uso de color es más factible
en vı́deo que en imágenes estáticas: primero, porque se puede garantizar la constancia del
color de piel siempre que se mantengan las condiciones de captura; y segundo, porque es
más frecuente encontrar vı́deo en color que en blanco y negro.

Básicamente, el método de predicción que proponemos consiste en una detección de nubes
de color piel, usando el espacio HSV y el algoritmo CamShift [16], para obtener un vector de
desplazamiento entre el frame anterior y el actual. De esta forma, el modelo de color de piel se
obtiene de la cara extraı́da en la imagen ik−1 de la secuencia, y se aplica sobre las imágenes ik−1

e ik, calculando después las variaciones de una a otra. El proceso es representado gráficamente
en las figuras 5.12 y 5.13.

a) b) c) d) e) f)

iext h i( )ext s i( )ext v i( )ext h p h( )rgb

Figura 5.12: Obtención del modelo de color de piel para el seguimiento. a) Cara extraı́da en el instante
k− 1 de la secuencia, iext. b,c,d) Canales H, S y V, respectivamente, de la imagen iext. e) Histograma del
canal H de iext, descartando los pı́xeles grises o muy oscuros. f) Transformación resultante (reproyección
del histograma); para cada valor de Hue, h, se muestra el resultado, p(h).

Los tres grandes pasos del algoritmo de predicción por color son los siguientes:

1. Obtener un modelo de color de piel, p, usando la cara extraı́da en el frame ik−1.

1.1. Extraer la región de cara de la imagen ik−1, a la imagen iext, según la posición del
seguimiento en el instante k− 1.

1.2. Transformar la imagen iext al espacio HSV (matiz, saturación, valor).

1.3. Señalar los pı́xeles de iext cuyo valor de S esté por debajo de cierto umbral smin

(pı́xeles próximos al gris) o el valor de V por debajo de vmin (pı́xeles muy oscuros).

1.4. Construir el histograma del canal H, descartando los pı́xeles eliminados en el paso
1.3. Es conveniente que este histograma tenga un número reducido de celdas (por
ejemplo, del orden de 16 ó 32).

1.5. Normalizar el histograma del paso 1.4 a valores entre 0 y 1. El histograma resul-
tante será la función p(h) que modela la probabilidad de color de piel para cada
valor del canal H.
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2. Aplicar el modelo de color a los frames ik−1 e ik.

2.1. Convertir la imagen ik−1 al espacio de color HSV.

2.2. Reproyectar el histograma obtenido en el paso 1.5 sobre el canal H del paso 2.1.
Es decir, obtener una nueva imagen p(h(ik−1)), en la que cada pı́xel (x, y) toma el
valor del histograma asociado al canal H del pı́xel ik−1(x, y).

2.3. Poner a 0 los pı́xeles de p(h(ik−1)) que cumplan el criterio expuesto en el paso 1.3.

2.4. Repetir los pasos 2.1, 2.2 y 2.3 sobre la imagen ik, obteniendo p(h(ik)).

a1) b1) c1)

ik-1 h i( k-1) p h i( ( k-1))

a2) b2) c2)

ik h i( k) p h i( ( k))

Figura 5.13: Aplicación del modelo de color de piel y detección del centroide. a1,a2) Imágenes
de la secuencia en los instantes k − 1 y k, respectivamente. b1,b2) Canal H de ik−1 e ik. c1,c2)
Aplicación de la función p(h) (ver la figura 5.12) sobre h(ik−1) y h(ik). Se muestra en rojo la nube
de probabilidad resultante del algoritmo CamShift.

3. Aplicar el algoritmo CamShift sobre p(h(ik−1)) y p(h(ik)).

3.1. Inicializar la ventana de búsqueda en p(h(ik−1)) según la posición y el tamaño de
la cara en el instante k− 1 (esto es, según la iteración anterior del seguimiento).

3.2. Calcular el centro de masas de p(h(ik−1)) dentro de la ventana de búsqueda.

3.3. Situar el nuevo centro de la ventana de búsqueda en el centro de masas obtenido.

3.4. Volver al paso 3.2 mientras el proceso no converja. Llamamos al centro de masas
resultante cmk−1.
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3.5. Aplicar los pasos 3.1-3.4 (el algoritmo CamShift) sobre p(h(ik)). Obtenemos cmk, el
centro de masas de la nube de pı́xeles de color de piel en k.

3.5. Suponiendo que ck−1 es el centro de la cara en el instante k − 1, el nuevo centro
predicho para el instante k será ĉk := ck−1 + cmk − cmk−1.

El algoritmo CamShift ha sido ya usado como un método de seguimiento de caras. Sin
embargo, nuestra propuesta difiere en algunos aspectos importantes del modo de aplicación
descrito originalmente por Bradsky [16]. En primer lugar, en nuestro caso se trata únicamente
de un paso inicial del proceso de seguimiento10. En cierto sentido, podemos decir que hay una
combinación de métodos. La aplicación del algoritmo CamShift seguida de la relocalización
mediante proyecciones, permite obtener las ventajas de ambas técnicas: adaptación frente a
movimientos muy rápidos del primero; y precisión en la localización del segundo.

Otra diferencia sustancial es la forma de aplicar el resultado. En [16] se utiliza directa-
mente la elipse resultante como una descripción de la posición, tamaño e inclinación de la
cara. Pero esa elección está sujeta a numerosas imprecisiones, puesto que en muchos casos se
detectarán como color de piel partes del pelo (como en la figura 5.13), del cuello (ver la figu-
ra 5.8) o de objetos del fondo. Además, el ángulo de orientación obtenido es muy impreciso
cuando la forma de la nube tiende a ser circular. Por eso: (1) usamos únicamente la posición
central de la nube de puntos, sin tener en cuenta la inclinación ni el tamaño; y (2) la predic-
ción se basa en el desplazamiento relativo de la imagen antigua a la nueva, de manera que es
irrelevante que la nube no esté centrada perfectamente sobre el rostro (sólo que mantenga su
posición relativa respecto del mismo).

5.3.3. Relocalización de la cara

El objetivo de la fase de relocalización es refinar las posiciones obtenidas tras la predic-
ción –sea cual sea el mecanismo aplicado–, analizando la nueva imagen de la secuencia. Los
pasos de relocalización del seguidor son análogos al método de localización de componentes
faciales, que desarrollamos en el capı́tulo 4. Pero existen algunas modificaciones menores. Ya
hemos adelantado dos de las principales: la inclinación se estima al final del proceso, en lugar
de hacerlo al principio; y los modelos de proyección no son los genéricos, sino que se obtienen
del propio vı́deo.

Existe otro requisito básico que no aparecı́a en el problema de localización: la necesidad
de determinar el final del seguimiento, es decir, decidir cuándo se ha perdido una cara, por
oclusión, por salirse del campo de visión o, simplemente, por fallo del seguidor. En este senti-
do, el proceso de relocalización ofrecerá una medida de fiabilidad del seguimiento realizado.
Será responsabilidad de un mecanismo posterior, encargado de llevar a cabo las polı́ticas de
seguimiento, fijar umbrales para esta medida y decidir qué hacer en caso de pérdida de la
cara.

10Y, además, opcional, ya que se puede sustituir por otros métodos de predicción alternativos.
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Obtención de los modelos de proyección MVcara y MHo jos

El método de localización –y, por lo tanto, también el de relocalización–, se basa en el ali-
neamiento de modelos de integrales proyectivas. Hasta ahora hemos usado siempre modelos
genéricos entrenados a partir de ejemplos. En el caso del seguimiento, existe una razón bas-
tante evidente para cambiar esta filosofı́a: es de esperar que la cara mantenga más o menos
su apariencia de un frame al siguiente. Observemos los ejemplos de la figura 5.14, obtenidos
de una secuencia tı́pica de un presentador de televisión hablando frente a la cámara.
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Figura 5.14: Invarianza de las proyecciones verticales frente a expresión facial. a) Distintos extractos de
una secuencia de un presentador de televisión. b) Proyecciones verticales de las caras de la parte a).

La variación en expresiones faciales es grande; además, aparecen pequeños giros laterales
de la cabeza. A pesar de ello, las proyecciones verticales mantienen una estructura bastante
homogénea a lo largo de toda la secuencia. Aunque la señal PVcara en un instante dado difiera
mucho del modelo genérico, MVcara, las proyecciones del mismo sujeto en distintos momen-
tos son muy similares entre sı́.

En consecuencia, proponemos que los modelos de proyección, MVcara y MHo jos, se obten-
gan a partir de la propia secuencia. Concretamente, planteamos una solución sencilla: calcular
estos modelos usando la primera imagen, es decir, la posición resultante del paso de detec-
ción.

Cabe hacer algunas consideraciones y matizaciones sobre esta decisión:

Una primera opción serı́a asociar directamente MVcara a la proyección calculada para el
primer frame, PVcara, con varianza uniforme; e igual para MHo jos. Tendrı́amos lo que en
el capı́tulo 2 denominamos “modelos de proyección media”, frente a los “modelos de
media/varianza”. En la figura 5.15b) se puede ver un caso tı́pico, que usaremos como
modelo en los siguientes ejemplos de este apartado.

El inconveniente del modelo de media es que no tiene en cuenta la distinta variabilidad
de diferentes zonas de la cara: la boca es muy variable, los ojos un poco menos, etc. Una
alternativa viable serı́a utilizar modelos media/varianza actualizados de forma continua
para cada nueva imagen de la secuencia.
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Figura 5.15: Distintas formas posibles de obtener los modelos de proyección para el seguimiento
de caras. a) Primera imagen de la secuencia, a partir de la cual se calcula el modelo. b) El modelo
de MVcara es directamente la proyección vertical de la cara extraı́da, PVcara. Nótese que en este
caso no tenemos varianza. c) Modelo media/varianza genérico, MVcara. d) Modelo promedio
entre los obtenidos en b) y c), después del alineamiento del primero.

En nuestras pruebas no ha quedado claro que esta extensión suponga una mejora sig-
nificativa. Por un lado, el proceso se hace más complejo y, por lo tanto, menos eficiente.
Pero el verdadero inconveniente es que el modelo creado no es necesariamente mejor
que el modelo medio, si los datos con los que se ha construido (las caras previas en la
secuencia) no son representativos; por ejemplo, puede que no haya cambios en la boca,
y la varianza en esa zona tenderá artificiosamente a cero.

Aunque el modelo medio funciona bien en muchos casos, depende excesivamente de
la representatividad de la cara inicial. Si ésta presenta una expresión muy exagerada,
por ejemplo, pueden ocurrir problemas en los alineamientos posteriores. Una forma
de reducir este inconveniente es tomar una proporción del modelo genérico. Es decir, si la
proyección calculada en el primer frame es P y la proyección genérica es G, el modelo
usado en el seguimiento será: α · P + (1−α)G. Es más, este modelo puede incluir la va-
rianza del modelo genérico. En la figura 5.15d) se muestra un ejemplo de este promedio
entre la cara seguida y el modelo genérico, añadiendo la varianza de este último.

Normalmente, la elección del tipo de modelo usado y la forma de calcularlo no son el
factor más influyente en la robustez del seguimiento. Pero sı́ que pueden tener una gran im-
portancia en la precisión y estabilidad del resultado. En los experimentos veremos algunos
ejemplos concretos. El modelo promedio será el usado en la mayorı́a de los casos.

Paso 1. Alineamiento vertical de la cara

Después de predecir la nueva posición de la cara en la secuencia, el siguiente paso del
algoritmo de seguimiento consiste en refinar la localización y escala vertical del rostro. La
forma de proceder se detalla en el apartado 4.3.3 del capı́tulo anterior (ver la página 193). Se
puede comprobar en la figura 5.16 la aplicación sobre un ejemplo.
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Figura 5.16: Paso de alineamiento vertical en el proceso de seguimiento. a) Posición predicha de la
cara en la nueva imagen de la secuencia. b) Extracción de la cara, mediante una transformación afı́n. c)
Proyección vertical de la cara extraı́da, PVcara, incluyendo márgenes superior e inferior (en azul); y el
modelo, MVcara (en rojo). d) Las mismas proyecciones después del alineamiento. e) Con los resultados
del alineamiento, se puede reajustar la posición Y de la cara.

Vamos a recordar las operaciones que constituyen este proceso de manera muy resumida:

1. Se calcula una transformación afı́n, basada en las posiciones predichas de ojos y boca,
para extraer la cara de entrada a una imagen, iext, con tamaño y posiciones estándar,
definidos en el modelo de cara. Esta imagen incluye márgenes adicionales de tolerancia
a los cuatro lados.

2. Se calcula la proyección vertical de iext, incluyendo los márgenes superior e inferior,
pero no los laterales. Esta proyección se denomina PVcara.

3. Se aplica el algoritmo 2.4 para el alineamiento rápido de proyecciones, sobre PVcara y el
modelo MVcara creado para el seguimiento de esta cara.

4. Los parámetros resultantes del alineamiento (desplazamiento d y escala e) sirven para
indicar la nueva posición y escala de la cara en sentido vertical, como se ilustra en la
figura 5.16e).

La distancia de alineamiento obtenida en el paso 3, se puede utilizar para determinar la
fiabilidad del seguimiento. Cuando desaparezca una cara que está siendo seguida, la distancia
aumentará de forma súbita, lo cual servirá para detectar la situación de pérdida.

Por otro lado, el tamaño del margen adicional extraı́do (dentro del paso 1) está relaciona-
do con la máxima velocidad permitida para el rostro (suponiendo una predicción nula). Por
ejemplo, si el margen es del 20 % de la cara, podrá haber un desplazamiento del 20 % sin que
se salga del fragmento extraı́do. Lógicamente, si se reduce este margen se disminuye el mo-
vimiento permitido; aunque si se aumenta indefinidamente, no se garantiza necesariamente
una mayor velocidad de seguimiento.

Paso 2. Alineamiento horizontal de la cara

Los resultados del alineamiento vertical nos permiten fijar las posiciones de la cara y sus
componentes en el eje Y. En particular, podemos calcular la altura de los ojos; después, proyec-
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tamos horizontalmente esa región para relocalizar la cara en el eje X. En la figura 5.17 se
muestra este paso del seguidor.
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Figura 5.17: Paso de alineamiento horizontal en el proceso de seguimiento. a) Región de ojos en la cara
extraı́da, iext, según los resultados del alineamiento vertical. b) Proyección horizontal de la región de
ojos, PHo jos (en verde), incluyendo los márgenes laterales; y el modelo, MHo jos (en rojo). d) Las mismas
proyecciones después del alineamiento. c) Con los resultados del alineamiento, se reajusta la posición
X de la cara. e) Posiciones de ojos y boca, después del ajuste horizontal y vertical. La cara presenta una
inclinación muy ligera.

Los detalles matemáticos de este procedimiento se estudiaron en el apartado 4.3.4 (a partir
de la página 195). Resumimos los cálculos aplicados:

1. Usando el desplazamiento d y escala e del paso anterior, y los parámetros yo josmin, yo josmax

del modelo de cara, se calcula la región de ojos sobre la imagen extraı́da, iext. Esta región
incluye los márgenes laterales.

2. Se calcula la proyección horizontal de la región asociada a los ojos, PHo jos.

3. Se aplica el algoritmo 2.4 para el alineamiento rápido de proyecciones, sobre PHo jos y el
modelo MHo jos creado para el seguimiento.

4. Como en el proceso anterior, los parámetros resultantes del alineamiento indicarán la
posición y escala del rostro en sentido horizontal.

También igual que en el paso anterior, la distancia resultante del alineamiento puede ayu-
dar a decidir cuándo ha desaparecido la cara seguida. Aunque, debido a su mayor variabili-
dad, los umbrales deberı́an ser mayores para esta proyección.

Paso 3. Estimación de la inclinación

El último paso del seguimiento consiste en estimar la inclinación de la cara en la imagen
extraı́da, iext. Debemos recordar que lo que estamos calculando, realmente, es la variación de
ángulo respecto a la imagen anterior de la secuencia. De esta forma, es posible seguir caras
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con cualquier orientación –incluso aunque estén invertidas– si la velocidad de giro está entre
los márgenes admisibles.

Veamos el proceso de forma muy sintética. Se puede consultar una descripción más deta-
llada en el apartado 4.3.2 (página 189).

1. Usando los desplazamientos y escalas resultantes de los dos pasos anteriores, se calcu-
lan las regiones contenedoras de los ojos, o jo1 y o jo2, según las proporciones del modelo
de cara, en la imagen iext.

2. Se obtienen las proyecciones verticales de ambas regiones, PVo jo1 y PVo jo2.

3. Sobre las proyecciones se aplica el algoritmo 4.1 para el alineamiento de proyecciones
usando sólo desplazamientos.

4. Con el desplazamiento resultante, desp, y la distancia entre los ojos, disto jos, se estima la
variación del ángulo de inclinación con: arctan(desp/disto jos).

5. Se aplica la inversa de la transformación afı́n (la obtenida en el paso 1) sobre las posi-
ciones alineadas de ojos y boca, obteniendo ası́ las localizaciones resultantes.

En la figura 5.18 se presenta un ejemplo de este paso.
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Figura 5.18: Estimación de la orientación en el proceso de seguimiento. a) La cara extraı́da, iext, y las
regiones calculadas para ambos ojos (en amarillo y violeta). b) Proyecciones verticales de las regiones
de ojos, PVo jo1 y PVo jo2. c) Las mismas proyecciones después de alinearlas entre sı́. d) Resultado final
del seguimiento (en blanco) y la posición que habı́a sido predicha (en rojo).

5.3.4. Polı́ticas de seguimiento

A diferencia de los algoritmos de detección de caras y localización de componentes, el se-
guimiento es un proceso que se ejecuta de forma continua y reiterada. Por ello, se hace nece-
sario definir una polı́tica de seguimiento que establezca qué hacer frente a cualquier situación
posible: cómo detectar la pérdida de una cara, cuántas caras se pueden seguir como máximo,
cómo permitir que aparezcan caras nuevas, etc. La mayorı́a de las cuestiones no tienen una
respuesta universal, sino que están ligadas a los requisitos de la aplicación. Por ello, vamos
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a destacar los principales aspectos a considerar, pero sin fijar cuál es el valor o el modo de
funcionamiento óptimo.

Se entiende que estas polı́ticas serán llevadas a cabo por un proceso de nivel superior, que
controla la ejecución de los algoritmos de detección, localización y seguimiento, además de la
captura de imágenes de la entrada de vı́deo, como ya vimos en la sección 5.1. En principio, el
sistema deberı́a permitir configurar los distintos modos de funcionamiento que desarrollamos
a continuación.

Detección de pérdida de la cara

Posiblemente, tan importante como seguir las caras es conocer cuándo éstas han desapare-
cido de la escena, están ocultas, o simplemente ha fallado el seguimiento. En cualquier caso,
debemos disponer de un mecanismo que nos indique cuándo se ha perdido un rostro.

A lo largo del apartado 5.3.3 hemos visto cómo las distancias resultantes de los alineamien-
tos vertical y horizontal (que denominaremos dpv y dph, respectivamente) se pueden utilizar
como un criterio para señalar la situación de pérdida. Mientras el seguimiento sea correcto,
se espera que ambas medidas sean pequeñas. Y cuando dejen de verse las caras, la distan-
cia aumentará de manera súbita. Por lo tanto, podemos fijar un umbral máximo de distancia
admitida. En concreto, utilizamos la suma de dpv y dph; cuando supere el tope establecido,
decimos que se ha perdido el seguimiento.

La figura 5.19 contiene los resultados de una secuencia de ejemplo. El vı́deo es un frag-
mento de un programa de noticias, capturado de televisión analógica, en el que aparecen tres
planos con una persona diferente en cada uno. En total consta de 418 frames.
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Figura 5.19: Distancias de alineamiento y detección de pérdida en el seguimiento de caras. La gráfica
representa las distancias de alineamiento (dpv + dph) resultantes del seguimiento, para una secuencia de
vı́deo de 418 frames. La lı́nea azul discontinua marca el final de cada seguimiento, detectado cuando la
distancia supera el umbral. Los cambios de plano tienen lugar en los frames 80, 270 y 412. En la parte
superior se muestran algunas imágenes de la secuencia.

En el ejemplo de la figura 5.19, los distintos cortes son identificados de forma precisa me-
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diante un umbral estándar con valor 1,5. En general, el criterio de la suma de distancias fun-
ciona bastante bien, como veremos en los experimentos. Pero, lógicamente, la técnica también
puede incurrir en errores, que pueden ser de dos tipos:

Se supera el umbral cuando la cara no ha desaparecido. El motivo más frecuente para
esta situación es un excesivo giro lateral (perfil izquierdo o derecho) o vertical (mirada
arriba o abajo). En menor proporción puede deberse a una variación significativa de la
iluminación, y raramente a cambios de la expresión facial.

La cara se pierde pero las medidas de distancia siguen siendo bajas. La causa de este
error puede ser un movimiento rápido de la cabeza y que, por circunstancias casuales,
el fondo de la escena sea similar a una cara (al menos, desde el punto de vista de las
proyecciones).

El segundo tipo de fallo es más grave, ya que implica seguir una no-cara por cierto lapso
de tiempo, mientras que el primero puede solucionarse en la siguiente ejecución del detector.
Por fortuna, en la práctica, el segundo tipo es muchı́simo menos habitual.

Aplicación periódica del detector de caras

En el esquema original (mostrado en la figura 5.1), se aplica la detección y localización en
el instante inicial, y después se ejecuta el algoritmo de seguimiento, propiamente dicho, mien-
tras que no se pierda la cara. Pero, ¿qué ocurre si aparece un nuevo individuo en la escena?
Simplemente, no se llegarı́a a encontrar hasta que no se vuelva a recurrir a la detección.

En consecuencia, parece más que conveniente ejecutar de forma periódica el detector fa-
cial, incluso aunque no ocurran fallos de seguimiento. La primera cuestión que se plantea es
decidir el tiempo entre detecciones, es decir, el número de frames –o el tiempo, en caso de
vı́deo en tiempo real–, entre los cuales se aplica el algoritmo de detección de caras. Obvia-
mente, siempre que el seguimiento falle el detector se ejecutará sin esperar este intervalo.

La ejecución periódica del detector da lugar a nuevas cuestiones, que surgen de las posi-
bles incoherencias entre la información que aporta el detector y la del seguidor. El mecanismo
que controla la polı́tica de seguimiento debe tratar los siguientes casos:

Caras no detectadas. Es posible que alguna de las caras que están siendo seguidas no sea
encontrada por el detector. Si hacemos caso del seguidor, la cara deberı́a conservarse; si
hacemos caso al detector, deberı́a eliminarse. Puesto que ninguno de los dos es perfecto,
no existe una elección ideal. El seguidor puede acabar situado erróneamente en una
posición de no cara, por lo que serı́a mejor la segunda opción; pero también el detector
puede incurrir en falsos negativos, de manera que serı́a preferible la primera.

Nuevas caras encontradas. Si la detección produce nuevas caras, la opción más lógica
es añadirlas al seguimiento. No obstante, si el detector está ajustado a un umbral con
alto número de detecciones, y por lo tanto también de falsos positivos, podrı́a ocurrir un
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aumento incontrolado del número de falsas caras seguidas, que se irı́a incrementando
con cada ejecución del detector.

Diferentes posiciones de las caras. La situación ideal es que tanto el detector como el
seguidor coincidan en las caras existentes. Sin embargo, es prácticamente imposible que
ambos den las mismas posiciones para las caras y los componentes faciales. De nuevo,
surge de la cuestión de decidir qué método es más fiable; en este caso, cuál ofrece una
mayor precisión de localización: el seguimiento o el detector/localizador.

En la tabla 5.1 se destacan las ventajas e inconvenientes de cada posible elección en la
estrategia de seguimiento. No nos decantaremos aquı́ por ninguna opción, sino que ésta se
debe fijar según los requisitos de cada aplicación concreta.

Parámetro Valor Ventajas
Tiempo entre
detecciones

Bajo Disminuye la latencia para encontrar caras nuevas en el vı́deo, es
decir, se detectan más rápidamente las caras que aparecen cuando
hay otras que están siendo seguidas.

Alto Reduce el tiempo de ejecución total, ya que la detección es, normal-
mente, mucho más costosa que el seguimiento. Esto es más impor-
tante con vı́deo en tiempo real, donde aplicar la detección puede
hacer que se pierdan algunos frames.

Caras no de-
tectadas

Eliminar Se pueden eliminar errores de funcionamiento del seguidor, don-
de se esté siguiendo una falsa cara o haya un gran desajuste en la
posición localizada del rostro.

Conservar Evita que un falso negativo del detector (sobre una cara que
está siendo seguida) haga que se pierda el seguimiento. Esto puede
suceder en ciertos casos como inclinación de la cabeza o giros 3D,
que resultan difı́ciles de detectar.

Nuevas caras
encontradas

Añadir Permite la inclusión de nuevos individuos en el seguimiento. Es
la opción más lógica, y necesaria cuando se pueden seguir varias
caras.

No añadir Impide que las falsas alarmas en la detección aumenten el número
de instancias de no cara seguidas. Se debe usar si sólo se sigue una
cara.

Diferentes
posiciones

Actualizar Permite corregir desviaciones en la posición introducidas con el
tiempo. Las posiciones serán más próximas a las ofrecidas por el
localizador.

Conservar Evita discontinuidades, de un frame al siguiente, en las posiciones
de la cara y los componentes faciales, que se podrı́an producir en
cada aplicación de detector/localizador.

Tabla 5.1: Ventajas de las posibles polı́ticas en el proceso de detección periódica, dentro del seguimiento
de caras. Para cada valor de los parámetros, se muestran las principales ventajas. En este contexto, los
inconvenientes serı́an las ventajas de la opción opuesta.

Modo “cara única”

El mecanismo de seguimiento que hemos desarrollado en esta sección es capaz de manejar
un número ilimitado de caras, que son seguidas de forma independiente. Pero, a veces, el
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número de rostros que deben ser seguidos es conocido o está limitado a priori. Un ejemplo
claro son los videojuegos multijugador que usan visión artificial; el número de jugadores fija
de antemano el número de objetos de interés.

Es más, son muchas las aplicaciones donde sólo tiene sentido seguir una persona. Por
ejemplo, en un sistema de identificación biométrica con vı́deo, un individuo interacciona con
el ordenador a través de su rostro; no es necesario seguir otras caras, aunque puedan aparecer
en la escena.

En definitiva, el proceso de seguimiento debe poder configurarse para admitir un modo
de trabajo de “cara única”. Esto tiene varias implicaciones en el mecanismo de control de las
polı́ticas. Por un lado, el detector debe seleccionar sólo una cara resultante, la más fiable. Por
otro lado, en el seguimiento se puede omitir la ejecución continua del detector propuesta en
el punto anterior.

5.4. Resultados experimentales

Repasando superficialmente los vı́deos manejados por diferentes grupos de investigación
para la evaluación de los seguidores, observamos que algunos presentan variaciones de orien-
tación, pero no de posición ni expresión facial; otros incluyen grandes cambios de iluminación
y expresión, pero no de orientación; a veces hay una sola cara presente en toda la secuencia,
y otras veces se añaden oclusiones, desapariciones y reapariciones; algunos trabajos manejan
escenas de exteriores y otros de interiores, donde la cámara está centrada en la cara del usuario
o bien ocupa una pequeña fracción de las imágenes.

En los experimentos que describimos a continuación hemos intentado poner a prueba la
mayor variedad posible de situaciones. Para ello, se han utilizado vı́deos creados por otros in-
vestigadores y disponibles públicamente, capturas de televisión analógica, extractos de DVD,
y algunas secuencias propias obtenidas con cámaras de videoconferencia de bajo coste.

Todas las pruebas han sido llevadas a cabo en una aplicación creada para este propósito,
utilizando Borland C++ Builder y las librerı́as Intel IPL y OpenCV [35]. El aspecto gráfico del
entorno de experimentación se muestra en la figura 5.20.

La aplicación desarrollada permite elegir cualquier combinación de técnicas de detección
y localización entre las analizadas en los capı́tulos anteriores. Normalmente aplicaremos los
métodos Haar+IP o IP+Haar para detectar las caras, y el localizador de componentes faciales
basado en integrales proyectivas.

Los resultados concretos de los seguidores pueden variar ligeramente cambiando estos
procesos previos. No obstante, debemos señalar dos cuestiones a este respecto: (1) en to-
das las pruebas sobre una misma secuencia se usa siempre la misma combinación detec-
tor/localizador; y (2) aunque los resultados de los seguidores se modifiquen un poco al usar
otra combinación, la comparación entre métodos (cuál es mejor o peor) se suele mantener casi
siempre, es decir, todos mejoran o empeoran proporcionalmente.

En los siguientes apartados vamos a presentar los resultados de los experimentos llevados
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Figura 5.20: Aplicación creada para la ejecución de los experimentos de seguimiento. En la parte izquier-
da de la ventana, la entrada (de cámara o de archivo de vı́deo) y el detector y localizador utilizados. En
el medio, la selección de la técnica de seguimiento, de predicción y los parámetros ajustables de cada
método. A la derecha, definición de la polı́tica de seguimiento. Abajo, en ventanas separadas, visuali-
zación del estado actual del proceso.

a cabo, comparando el seguimiento basado en proyecciones con otros métodos alternativos.
En primer lugar, en el apartado 5.4.1, detallamos esas técnicas alternativas incluidas en la
comparativa. Las pruebas han sido organizadas en varios grupos, orientados a analizar la pre-
cisión, eficiencia y robustez de los diferentes seguidores. Éstas son descritas en los apartados
5.4.2, 5.4.3 y 5.4.4, respectivamente. Por último, como en los capı́tulos previos, sintetizamos
las conclusiones más importantes de los experimentos en la sección 5.5.

5.4.1. Métodos alternativos de seguimiento

Con el propósito de contrastar los resultados de la técnica de seguimiento propuesta,
hemos incorporado algunos de los métodos disponibles en las librerı́as de procesamiento
de imagen y visión artificial Intel OpenCV [35]. Algunos de ellos son genéricos y otros están
orientados al dominio especı́fico de las caras humanas. En concreto, manejaremos el algoritmo

269



5.4. Resultados experimentales

CamShift [16], el método iterativo de Lucas y Kanade [115, 15], y un proceso de seguimiento
basado en contornos. Estos métodos no utilizan los filtros de predicción introducidos en el
apartado 5.3.2 (lineal básica, con filtros de Kalman, y mediante color), ya que disponen de
sus propios mecanismos; tales predictores serán aplicados exclusivamente sobre el seguidor
basado en proyecciones.

Para disponer de un rendimiento base con el que comparar, hemos creado también desde
cero un proceso elemental de seguimiento basado en una simple búsqueda de patrones. A
continuación, vamos a señalar algunos de los aspectos más relevantes en relación a la imple-
mentación de estas técnicas de seguimiento facial.

IntProy - Seguimiento de caras con integrales proyectivas

Los distintos parámetros del algoritmo desarrollado en la sección 5.3 han sido ajustados
para producir un funcionamiento óptimo en un caso genérico, y serán usados en la mayorı́a
de los experimentos, a menos que se indique lo contrario. En concreto, los modelos genéricos
de proyección asociados a la cara son como los mostrados en la figura 3.33 (véase la página
132), siendo PVcara de 60 puntos y PHo jos de 48. Tal y como se detalla en el apartado 5.3.3,
los modelos aplicados en el seguimiento se obtienen mediante una media ponderada entre el
modelo genérico y las proyecciones en el frame inicial. En particular, el primero se multiplica
por 0,4 y el segundo por 0,6. El margen de tolerancia en el algoritmo de alineamiento de
proyecciones es tı́picamente del 15 % del ancho de las señales.

Para referirnos a las variantes del proceso que aplican el predictor nulo, el lineal básico,
el de filtros de Kalman y el basado en color, usaremos los acrónimos IntProyN, IntProyL,
IntProyK e IntProyC, respectivamente. El segundo y el tercero disponen de un parámetro de
inercia, α, cuyo valor será indicado cuando se pongan a prueba estos métodos.

CamShift - Seguimiento de objetos basado en color

Esta alternativa utiliza la implementación del algoritmo CamShift [16], ofrecida por su
propio creador, Gary Bradsky, en las librerı́as OpenCV [35]. La operación disponible toma en
la entrada una imagen en escala de grises –calculada por el usuario–, que contiene la proba-
bilidad de color de piel de cada pı́xel. Es decir, se separan los problemas de modelar el color
y de obtener la nube de puntos, estando resuelto el segundo.

Para modelar el color de piel nos basamos en el esquema propuesto en [16] y descrito en el
apartado 5.3.2. De forma resumida, se utiliza el canal H del espacio de color HSV, descartando
los pı́xeles muy oscuros (V menor que 80) o próximos al gris (S menor que 30); el histograma
de H es discretizado a 16 celdas. Por otro lado, el modelo de color se obtiene siempre del frame
previo y se aplica al siguiente de la secuencia. Esta estrategia evita los posibles inconvenientes
debidos a los cambios graduales o bruscos de la iluminación.

El algoritmo devuelve como resultado una elipse que describe la nube de puntos con
máxima probabilidad de piel. Sin embargo, la elipse no siempre está centrada exactamente
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en la cara del usuario. Puede existir cierta desviación, por ejemplo, debido a la inclusión del
cuello en la región de piel. Para paliar este problema se calcula el desplazamiento, escala y
orientación relativos entre la cara y la nube de puntos. Esto consigue reducir parte del proble-
ma, aunque provoca malos resultados cuando ocurre una rotación 3D de la cara. También las
posiciones de ojos y boca se obtienen en relación a la nube de puntos.

LKTracker - Seguimiento con el método iterativo de Lucas y Kanade

El método iterativo de Lucas y Kanade para el cálculo del flujo óptico [115], es una de
las técnicas clásicas para el seguimiento de objetos en general, como ya discutimos en la sec-
ción 5.2. OpenCV ofrece una implementación piramidal de este algoritmo, propuesta en [15],
destinada a seguir un conjunto disperso de caracterı́sticas en una imagen.

En nuestro caso, las caracterı́sticas seguidas son las posiciones centrales de los ojos y la
boca. Utilizamos 4 niveles en la búsqueda piramidal, y el tamaño de la ventana en cada
nivel es de 10 × 10 pı́xeles. En principio, esto permite un desplazamiento máximo de 80
pı́xeles –más que suficiente en la mayorı́a de las pruebas–. Por otro lado, cada imagen it,
es comparada con la inmediatamente anterior, it−1. La detección de pérdida del seguimien-
to se lleva a cabo mediante una umbralización de la suma de residuos para los tres puntos:
ε(o jo1) +ε(o jo2) +ε(boca).

En el ajuste de los parámetros del método hemos intentado crear un buen seguidor, aunque
sin entrar en refinamientos de gran calado. Existen, por lo menos, dos debilidades en nuestro
modo de utilizar el algoritmo de Lucas y Kanade en el seguimiento facial: en primer lugar,
el posible problema de drifting, puesto que la comparación se hace siempre entre imágenes
sucesivas; en segundo lugar, cada elemento seguido se busca por separado, sin garantizar la
coherencia en el aspecto de la cara. Fundamentalmente, el segundo inconveniente afecta más
gravemente a la posición de la boca. Serı́a posible introducir algunas heurı́sticas sencillas para
detectar y corregir estas situaciones.

TemMatch - Seguimiento mediante búsqueda de patrones

Este algoritmo utiliza una estrategia de fuerza bruta: para cada nueva imagen de la se-
cuencia, encontrar patrones de ojos y boca extraı́dos de imágenes anteriores. El tamaño por
omisión de los fragmentos es del 60 % de la distancia interocular; y las regiones están cen-
tradas en el ojo izquierdo, el ojo derecho y la boca. Para evitar el problema de drifting, los
patrones son extraı́dos siempre del primer frame.

Dada la nueva imagen, se localiza la mejor aparición de cada patrón usando una medida
de correlación normalizada en torno a cierta vecindad local de la posición previa, normal-
mente de la mitad del ancho de la cara. En el caso de las imágenes a color, se toma la suma de
correlaciones de los tres canales, RGB. Las posiciones de máxima correlación se asocian a las
nuevas localizaciones de ojos y boca. Es más, el valor de correlación se aplica para establecer
el criterio de cuándo se ha perdido el seguimiento.
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Esta técnica sencilla funciona bien en condiciones de uso triviales. En cierto sentido, se
puede considerar como una medida de rendimiento base, que deberı́a ser mejorada por los
mecanismos más avanzados; si bien en circunstancias realistas presenta numerosos y evi-
dentes inconvenientes.

Cont - Seguimiento mediante localización de contornos

El seguimiento de caras mediante localización de contornos es otra de las operaciones
disponibles en las librerı́as Intel OpenCV [35], dentro de un conjunto de funcionalidades ex-
perimentales. La idea del método es parecida a la del proceso de localización con contornos,
pero aplicada aquı́ sobre cierta vecindad local de las posiciones previas de los componentes
faciales.

Debemos recordar que esta parte de las librerı́as se encuentra aún en proceso de depu-
ración y mejora, por lo que es posible encontrar diversos problemas. Uno de ellos es la de-
tección de la pérdida de la cara. Aunque se incluye un mecanismo para señalar el final del
seguimiento, su funcionamiento no es muy fiable, como veremos en los experimentos. Otro
inconveniente no solucionado es la necesidad de mantener una estructura coherente del ros-
tro, que en ocasiones puede degenerarse por completo.

5.4.2. Pruebas de precisión y estabilidad

En este bloque de pruebas nos centramos en la precisión y estabilidad de los distintos
métodos, es decir, su capacidad de afinar en la localización de los componentes a lo largo
de las secuencias de vı́deo. Analizamos en primer lugar el efecto de las distintas técnicas
de predicción sobre el seguimiento basado proyecciones; a continuación, comparamos los
resultados obtenidos con los seguidores alternativos.

Medidas de precisión de los seguidores

Al igual que en el problema de localización, la precisión del seguimiento se define en relación
a una referencia que se da por cierta. En nuestro caso, esa referencia proviene de un etiquetado
manual que, obviamente, está sujeto a cierto error implı́cito a su obtención.

Los resultados producidos por un seguidor pueden estar influidos por las localizacio-
nes iniciales11. Para evitar la influencia de este factor, tomamos como medida del error la
desviación estándar de las posiciones en relación al etiquetado manual, y en proporción al an-
cho de la cara. De esta forma, para cada frame de la secuencia, se normalizan las posiciones
obtenidas de ojos y boca –según el etiquetado manual–, rectificando la cara y tomando co-
mo referencia la distancia interocular; se calcula la varianza de las posiciones normalizadas
de cada componente a lo largo de la secuencia; y, finalmente, a partir de ellas se obtiene la

11Por ejemplo, una técnica extremadamente precisa y fiable, pero ejecutada con una posición inicial inadecuada
de la cara, puede dar lugar a resultados desviados siempre en la misma dirección.
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desviación en X, en Y y la total. Como en el caso de la localización, fijamos una distancia
máxima en los ojos para declarar que se ha perdido el seguimiento de una cara.

En definitiva, las medidas de precisión utilizadas en las pruebas son las siguientes:

Ratio de seguimiento: proporción de caras existentes en la secuencia, contadas ima-
gen por imagen, que son encontradas por el seguidor, produciendo para los ojos una
diferencia máxima del 30 % de la distancia interocular (ecuación 5.1).

Ratio de falsos positivos: porcentaje de regiones encontradas o seguidas por el sistema,
contadas imagen por imagen, que no corresponden realmente a caras –o en las cuales la
distancia máxima a los ojos supera el 30 % de la distancia interocular–, en proporción al
número total de imágenes de la secuencia (ecuación 5.2).

Desviación en X y en Y, de ojo izquierdo, derecho y boca: desviación estándar de cada
componente facial en posiciones normalizadas, a lo largo del eje horizontal y vertical,
respectivamente, en proporción a la distancia interocular del etiquetado manual.

Desviación total de ojo izquierdo, derecho y boca: se obtiene mediante la raı́z cuadrada
de la suma de varianza en X y en Y, también en relación a la distancia interocular.

Volveremos a usar aquı́ las gráficas de densidades de localizaciones, para mostrar de ma-
nera más detallada el tipo de imprecisiones en que incurre cada técnica analizada. A estos
datos añadimos el tiempo de ejecución medio por imagen de la secuencia, aunque este as-
pecto se estudia en profundidad en las pruebas del apartado 5.4.3. A menos que se diga lo
contrario, los tiempos incluyen todos los procesos involucrados: lectura y descompresión de
los ficheros de vı́deo AVI, aplicación del detector/localizador –en caso necesario–, seguimien-
to, medición del resultado y visualización.

Evaluación de IntProy con diversos mecanismos de predicción

El propósito de este primer experimento es contrastar los resultados de los diferentes
métodos de predicción introducidos en el apartado 5.3.2: nula, lineal básica, filtros de Kalman
y con color. Para ello utilizamos el vı́deo propio “ggm2.avi” que se describe en la tabla 5.2
y se muestra en la figura 5.25. La secuencia incluye una muestra variada de expresiones, in-
clinación, giros y movimientos de la cabeza por la escena a una velocidad media/baja. La
estimación del error de etiquetado manual está alrededor del 3,6 % de la distancia entre ojos.

Secuencia Fuente Resoluc. Duración Compresión Variación
ggm2.avi Creative 320× 240 1 min 13,8 s DivX Pro 5.0.5 Movimiento, inclin.,

Webcam NX Pro 30 fps 2214 frames 6,59 Kbytes/s giro 3D, expresión

Tabla 5.2: Descripción de la secuencia de prueba “ggm2.avi”. El vı́deo está disponible públicamente
en: http://dis.um.es/profesores/ginesgm/fip

En este caso aplicamos el detector IP+Haar, que garantiza un tiempo de ejecución rápido
y un número muy reducido de falsos positivos. La polı́tica de seguimiento consiste en seguir
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una sola cara en la secuencia, y el número de frames entre detecciones se establece a un valor
alto de 600. En estas condiciones, se ejecuta el proceso de seguimiento con integrales proyec-
tivas, variando el mecanismo de previsión subyacente; además, para las técnicas lineal básica
y Kalman se utilizan distintos valores del parámetro que controla la inercia del proceso.

Los resultados de este ensayo se exponen en la tabla 5.3.

Método de Ratio Ratio Desv. ojo izq. Desv. ojo der. Desv. boca Tmp.
predicción segui. f.pos. Total X / Y Total X / Y Total X / Y (ms)

Nulo 100 0 6,1 5,2/3,3 6,7 5,6/3,7 10,7 6,1/8,8 8,2
Lineal, α=0, 25 95,7 3,7 11,0 10,2/4,2 13,2 12,2/4,9 31,8 11,6/29,6 8,9
Lineal, α=0, 5 96,0 3,9 8,0 6,8/4,3 9,4 8,0/4,9 20,2 7,1/18,9 8,6

Lineal, α=0, 75 93,9 4,7 10,2 9,0/4,8 12,0 10,6/5,6 30,2 9,1/28,8 9,1
Kalman, α=10−1 97,3 2,7 6,6 5,3/4,0 7,7 6,3/4,5 15,6 6,8/14,0 8,9
Kalman, α=10−2 96,6 3,4 7,4 5,8/4,5 8,5 6,9/4,9 17,5 7,2/15,9 9,2
Kalman, α=10−3 96,2 3,8 9,5 8,1/5,0 10,0 8,3/5,7 22,6 7,7/21,2 9,4
Kalman, α=10−4 95,5 4,3 9,4 8,4/4,2 11,1 9,8/5,0 22,7 9,2/20,8 10,1

CamShift 100 0 6,3 5,5/3,2 7,3 6,2/3,9 12,2 7,1/9,9 13,2

Tabla 5.3: Resultados del seguimiento con proyecciones sobre la secuencia “ggm2.avi” para distintos
métodos de predicción (definidos en el apartado 5.3.2). La secuencia es descrita en la tabla 5.2. Las
medidas de desviación estándar están en proporción a la distancia interocular.

Los valores obtenidos son bastante esclarecedores: los métodos de predicción más avan-
zados no sólo no mejoran los resultados del predictor nulo, sino que los empeoran de manera
significativa. Sólo el mecanismo basado en color es capaz de mantener las máximas tasas de
seguimiento con un reducido error de precisión. Estos datos vienen a confirmar lo que ade-
lantamos en el apartado 5.3.2: predecir la posición de la cara resulta extremadamente difı́cil.
Tanto el método lineal básico como el de Kalman se basan en velocidad uniforme, pero el mo-
delo subyacente resulta claramente inadecuado; aunque el movimiento de la cara está limita-
do, la aceleración puede ser relativamente grande. De hecho, la mayorı́a de los fallos ocurren
al cambiar la cabeza de dirección. En tales situaciones, la predicción aleja las posiciones de
partida respecto de las reales, y el predictor nulo resulta la elección más conservadora. En
relación con esto, es también significativo el hecho de que el estimador de Kalman produzca
mejores resultados cuanto menores son los valores de inercia (con α mayor).

Hemos podido comprobar que este fenómeno se repite para la gran mayorı́a de las se-
cuencias de prueba utilizadas. Los estimadores lineal y de Kalman aportan muy poco en la
solución del problema, empeorando los resultados de partida. Por este motivo, serán omiti-
dos de los experimentos descritos en adelante. El estimador mediante color mantiene unos
niveles de error similares al método nulo, aunque su coste computacional es más elevado.

Comparación de la precisión en los diferentes seguidores

La bondad de un seguidor no sólo está relacionada con su capacidad de seguir caras
en situaciones extremas, sino también con la estabilidad y precisión de sus resultados. En
este segundo experimento aplicamos los métodos alternativos de seguimiento –seis en total,
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descartando IntProyL e IntProyK– sobre un conjunto de 5 secuencias capturadas de televisión
analógica. Los datos de las mismas se pueden consultar en la tabla 5.4. Todas ellas correspon-
den a fragmentos de programas de noticias, donde el presentador aparece de medio cuerpo
hacia arriba, hablando, y en algunos casos con ligeros cambios de posición y orientación.

Secuencia Fuente Resoluc. Duración Compresión Variación
a3-5.avi ATI All-in-Wonder 320× 240 6,72 s DivX Pro 5.0.5 Expresión

Pro 128 25 fps 169 frames 5,92 Kbytes/s
tve1-3.avi ” 320× 240 10,96 s DivX Pro 5.0.5 Expresión

25 fps 274 frames 5,07 Kbytes/s
a3-03.avi ” 640× 480 10,32 s DivX Pro 5.0.5 Expresión,

25 fps 258 frames 9,33 Kbytes/s posición
a3-06.avi ” 640× 480 13,12 s DivX Pro 5.0.5 Expresión,

25 fps 328 frames 8,27 Kbytes/s giro
tl5-00.avi ” 640× 480 7,2 s DivX Pro 5.0.5 Giros,

25 fps 180 frames 11,16 Kbytes/s expresión

Tabla 5.4: Descripción de las secuencias de prueba capturadas de televisión. El sistema de adquisi-
ción es un sintonizador/digitalizador doméstico de televisión analógica. Los vı́deos están disponibles
públicamente en: http://dis.um.es/profesores/ginesgm/fip.

En este caso se ha cuidado especialmente la exactitud del etiquetado manual, cuyo error
estimado es aproximadamente del 2 % de la distancia entre los ojos. El detector utilizado es el
método combinado Haar+IP, que junto con la aplicación del localizador basado en proyeccio-
nes garantiza una inicialización muy precisa de los seguidores. Los resultados conseguidos
por las distintas técnicas sobre las 5 secuencias se presentan en la tabla 5.5.

Ratio Ratio Desv. ojo izq. Desv. ojo der. Desv. boca Tmp.
Método segui. f.pos. Total X / Y Total X / Y Total X / Y (ms)

IntProyN 100 0 3,2 2,6/1,8 3,8 3,4/1,8 5,1 4,5/2,5 18,8
IntProyC 100 0 3,2 2,7/1,8 4,0 3,5/1,8 5,5 4,5/3,1 35,4

LKTracker 99,8 0 7,0 6,4/2,7 9,1 8,7/2,8 13,7 13,4/3,1 18,1
TemMatch 94,5 5,5 5,0 4,0/3,0 5,3 4,0/3,5 9,7 9,3/2,7 21,0
CamShift 66,9 33,1 10,7 9,3/5,3 9,6 7,7/5,7 15,3 13,7/6,7 31,5

Cont 98,8 1,2 10,5 4,9/9,3 9,6 4,3/8,6 16,6 5,9/15,6 55,6

Tabla 5.5: Resultados del seguimiento sobre las secuencias de televisión: “a3-5.avi”, “tve1-3.avi”, “a3-
03.avi”, “a3-06.avi” y “tl5-00.avi”. Las secuencias están descritas en la tabla 5.4. Se indican los valores
acumulados para cada método sobre las 5 secuencias.

Con el fin de mostrar las imprecisiones en las que incurre cada algoritmo, la figura 5.21
contiene las densidades de localizaciones producidas en proporción a una cara estándar.
Cuanto más dispersa aparezca la nube de puntos asociada a cada componente, más impreciso
es un método, y viceversa.

En las figuras 5.22 y 5.23 se pueden ver algunos resultados de frames concretos de las
secuencias, comparando los algoritmos basados en proyecciones con el seguimiento de Lucas
y Kanade, y con el algoritmo CamShift, respectivamente.

Recordemos que esta prueba trata de medir la precisión del seguimiento en condiciones
no complejas. En general, los resultados de los dos métodos basados en proyecciones mejoran
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IntProyN IntProyC LKTracker

TemMatch CamShift Cont

Figura 5.21: Localizaciones resultantes de los distintos seguidores para los vı́deos de televisión: “a3-
5.avi”, “tve1-3.avi”, “a3-03.avi”, “a3-06.avi” y “tl5-00.avi”. Se muestran las densidades acumuladas para
cada método.

IntProyN

LKTracker

Figura 5.22: Ejemplos de resultados del seguimiento sobre la secuencia “a3-03.avi”. Arriba, posiciones
obtenidas por el método basado en proyecciones con predicción nula. Abajo, resultados del algoritmo
iterativo de Lucas y Kanade; obsérvese el efecto progresivo de deriva (drifting) en ojos y boca.

sensiblemente los alcanzados por las técnicas alternativas, tanto para los errores de los ojos
como para los de la boca. Las nubes de puntos de IntProyN e IntProyC en la figura 5.21 están
concentradas en las posiciones centrales de los componentes, y son muy pocos los casos en
los que se desvı́an de manera notable.

Los restantes métodos provocan unos niveles de varianza muy superiores, y especial-
mente en la boca. Esta imprecisión era previsible para CamShift, no diseñado especı́ficamente
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IntProyC

CamShift

Figura 5.23: Ejemplos de resultados del seguimiento sobre la secuencia “tl5-00.avi”. Arriba, posiciones
obtenidas por el método basado en proyecciones con predicción mediante color. Abajo, resultados del
algoritmo CamShift.

para la localización de los componentes faciales. Pero en las otras técnicas denota una dificul-
tad para mantener estable el seguimiento de los componentes.

Por ejemplo, se puede observar que la técnica de Lucas y Kanade genera una gran am-
bigüedad en sentido horizontal; la desviación en X es entre 3 y 4 veces mayor que en Y.
Paradójicamente, la simple búsqueda de patrones consigue menores errores en todos los com-
ponentes sin un excesivo aumento del tiempo. Esto es debido a la progresiva degradación de
las posiciones en LKTracker, el drifting: puesto que el algoritmo se aplica entre el frame t y el
t− 1, los pequeños errores se van acumulando a lo largo del tiempo. El problema se acrecienta
con secuencias largas. Este hecho no ocurre con TemMatch, ya que los patrones de ojos y boca
son los obtenidos en el instante inicial. Por su parte, el seguidor basado en contornos presenta
el mismo tipo de dificultades que las que aparecı́an en las pruebas del capı́tulo anterior: alta
imprecisión, ambigüedad cejas/ojos, nariz/boca, etc.

Comparación de la precisión con giros y movimientos

El mismo experimento del punto anterior, orientado al estudio de la precisión, ha sido
repetido sobre la secuencia “ggm2.avi”, que incluye un mayor número de situaciones com-
plejas, fundamentalmente giros laterales, verticales y movimientos. Los datos de la secuencia
fueron expuestos en la tabla 5.2.

En este caso, los resultados obtenidos no sólo están influidos por la precisión de las técni-
cas, sino también por la robustez frente a las variaciones mencionadas. Esto hace que los erro-
res cometidos sean en general mucho mayores, aunque no se pierdan caras en el seguimiento.
Los valores alcanzados por los seguidores se muestran en la tabla 5.6.

Las gráficas de localizaciones de esta prueba se encuentran en la figura 5.24.
Globalmente, podemos confirmar las mismas conclusiones extraı́das para las secuencias

de televisión. Los algoritmos basados en proyecciones alcanzan excelentes niveles de pre-
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Ratio Ratio Desv. ojo izq. Desv. ojo der. Desv. boca Tmp.
Método segui. f.pos. Total X / Y Total X / Y Total X / Y (ms)

IntProyN 100 0 6,1 5,2/3,3 6,7 5,6/3,7 10,7 6,1/8,8 8,2
IntProyC 100 0 6,3 5,5/3,2 7,3 6,2/3,9 12,2 7,1/9,9 13,2

LKTracker 100 0 11,6 6,4/9,7 17,4 13,0/11,5 11,8 7,9/8,7 6,5
TemMatch 100 0 10,2 6,8/7,6 12,4 9,2/8,3 41,7 21,7/35,6 14,7
CamShift 70,2 29,8 20,6 14,0/15,1 25,2 17,1/18,5 36,2 28,6/22,2 10,4

Cont 97,9 0,2 10,3 5,6/8,6 11,8 7,5/9,1 29,5 16,8/24,3 41,3

Tabla 5.6: Resultados del seguimiento sobre la secuencia “ggm2.avi” para distintos métodos de segui-
miento. La secuencia es descrita en la tabla 5.2. Las medidas de desviación estándar están en proporción
a la distancia interocular.

IntProyN IntProyC LKTracker

TemMatch CamShift Cont

Figura 5.24: Localizaciones resultantes de los distintos seguidores para el vı́deo propio: “ggm2.avi”. Se
muestran las densidades de puntos localizados en cada posición de una cara estándar.

cisión, aunque menores que los documentados en la tabla 5.5. Por ejemplo, los errores para
los ojos de IntProyN e IntProyC son alrededor de la mitad que los producidos por las restan-
tes técnicas. No obstante, las gráficas de la figura 5.24 evidencian que la imprecisión de los
ojos es mayor en el eje X que en Y. Lo contrario sucede para la boca.

También vuelve a ocurrir que TemMatch supera ligeramente a LKTracker en la locali-
zación de los ojos. No obstante, su imprecisión para la boca es mucho mayor, ya que son
numerosos los casos donde se coloca erróneamente en la nariz o en la barbilla. El seguidor
LKTracker presenta nuevamente problemas de deriva progresiva en las posiciones de los
componentes, como se puede deducir de la figura 5.24.
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Evolución temporal del seguimiento

Todos los métodos de seguimiento analizados ofrecen una medida de fiabilidad del re-
sultado conseguido (residuos, correlación, distancias a los modelos de proyección, etc.). En
relación a ella, se fija un umbral para decidir cuándo se ha perdido la cara. Pero la medida
también puede ser mala cuando el seguimiento es difı́cil, causando la pérdida de una cara
que estaba siendo seguida de forma correcta.

Para analizar el comportamiento del seguidor basado en proyecciones, en la figura 5.25
mostramos su evolución a lo largo del tiempo para la secuencia “ggm2.avi”. Esta gráfica debe
ser comparada con la de la figura 5.19, donde ocurren cambios de plano que originan la de-
saparición de las caras. Añadimos la representación del error en los ojos para cada instante.
Se muestra comparativamente la misma evolución para el seguidor LKTracker.

0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4

0.0

0 500 1000 1500 2000

Tiempo (#frames)

0.2
0.4
0.6
0.8

1.2
1.4

1.0

0.0

In
tP

ro
y
N

L
K

T
ra

c
k
e

r

A
c
e

rc
a

m
ie

n
to

, 
a

le
ja

m
ie

n
to

M
o

v.
 i
z
q

u
ie

rd
a

, 
d

e
re

c
h

a

109

198

338

423

M
ir
a

d
a

 a
rr

ib
a

, 
a

b
a

jo
733

658

819

904

M
ir
a

d
a

 i
z
q

u
ie

rd
a

, 
d

e
re

c
h

a

In
c
lin

a
c
ió

n
 i
z
q

.,
 d

e
r.

1247

1483

In
c
lin

a
c
ió

n
 y

 g
ir
o

 v
e

rt
ic

a
l

1559

1673

M
o

v
im

ie
n

to
 y

 e
x
p

re
s
io

n
e

s 1861

1879

Figura 5.25: Evolución temporal del seguimiento en la secuencia de webcam “ggm2.avi”. En la parte
superior aparece una descripción del contenido de la secuencia, y algunos extractos de los fragmentos
más significativos (se indica el número de frame). En la parte inferior, los errores de localización de
los ojos (en azul) y la distancia o fiabilidad (en rojo) devuelta por el seguidor basado en proyecciones
(arriba) y el método de Lucas y Kanade (abajo). Los errores medios en los ojos se miden en proporción
a la distancia interocular, y están divididos por 10.

Es interesante observar que existe una cierta correlación entre el error en los ojos y la medi-
da de fiabilidad de IntProy. Recordemos que esta medida se obtiene mediante la suma de los
errores de alineamiento de PVcara y PHo jos. Siempre que el error existente toma valores gran-
des, el parámetro devuelto por el algoritmo aumenta consecuentemente. En condiciones nor-
males, la medida de fiabilidad está por debajo de 0,6. Un valor mayor indica que, aunque la
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cara puede ser seguida, existe un cambio de apariencia que dificulta el seguimiento. Aun ası́,
los valores en casos de desaparición se encuentran casi siempre muy por encima. Obsérvese,
por ejemplo, que en la figura 5.19 todas las desapariciones producen como mı́nimo una dis-
tancia de 1,8. En consecuencia, es sencillo establecer un umbral para detectar la pérdida, sin
cortar el seguimiento de un caso complejo.

La decisión resulta más difı́cil para el seguidor LKTracker, donde no está tan clara la
relación entre el error existente y la medida de fiabilidad. El inconveniente que subyace es
que sólo se tiene en cuenta la información del instante anterior. Si no se ha podido detectar
la desaparición, el proceso acabarı́a siguiendo una no cara indefinidamente, o hasta que se
volviera a aplicar la detección/localización periódica.

5.4.3. Medidas de eficiencia computacional

Ya hemos señalado la importancia de reducir el coste computacional en los algoritmos
de seguimiento. En la práctica, el procesamiento off-line de secuencias es poco habitual, y
la mayorı́a de las aplicaciones del seguimiento de caras requieren manejar vı́deo en tiempo
real. La ejecución del seguidor no sólo deberı́a permitir ratios del orden de los 30 frames por
segundo, sino que debe dejar tiempo adicional para otros procesos.

Para analizar el coste de ejecución de las alternativas disponibles, utilizamos diversos
vı́deos con resoluciones tı́picas. Sobre estos vı́deos se aplican los seguidores, midiendo los
tiempos requeridos para cada frame; las medidas incluyen la lectura y descompresión de los
archivos de vı́deo en formato AVI12. El ordenador utilizado es un Pentium IV a 2,60GHz.

La tabla 5.7 resume los tiempos medios de los métodos de seguimiento en función del
tamaño de las imágenes del vı́deo. Debemos aclarar que en este caso no se incluye el tiempo
consumido en los procesos de detección/localización de las caras, que pueden ser aplicados
con mayor o menor periodicidad, de acuerdo con la polı́tica de seguimiento.

Tamaño T. lectura Tiempo de seguimiento por frame (ms)
(pı́xeles) (ms) IntProyN IntProyC LKTracker TemMatch CamShift Cont
160×120 0,9 4,1 5,3 2,0 2,4 2,3 25,1
320×240 4,7 8,2 13,2 8,1 10,3 10,0 31,1
640×480 16,4 19,8 43,2 22,2 28,2 41,1 54,8

Tabla 5.7: Tiempo de ejecución medio de los seguidores según el tamaño de las imágenes. La entrada
en todos los casos son archivos en formato AVI, con una cara en cada frame. Los tiempos indicados
incluyen la lectura del archivo de vı́deo, que se muestra en la columna “T. lectura”.

En la figura 5.26 se representan gráficamente estos tiempos. Se añade información adi-
cional sobre los tiempos máximos y mı́nimos de cada ejecución concreta.

Señalamos algunas conclusiones relevantes sobre estos resultados:

1. En general, casi todas las técnicas admiten frecuencias teóricas por encima de los 100 fps
para una resolución habitual de 320× 240 pı́xeles. El único método que está claramente

12En cualquier caso, se indican también esos tiempos de lectura para los ejemplos de prueba.
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Figura 5.26: Tiempos de ejecución máximo, mı́nimo y promedio de los algoritmos de seguimiento de
caras, en función del tamaño de las imágenes de la secuencia, con 1 cara por imagen.

por encima de la media es el basado en contornos. El algoritmo más rápido es el de
Lucas y Kanade –recordemos que se usa una implementación piramidal muy eficiente–,
seguido de cerca por IntProyN y TemMatch. Hay que tener en cuenta que en caso de
utilizar captura de cámara los tiempos de lectura serán distintos (posiblemente algo
mayores).

2. Si nos fijamos en la variación del tiempo en función del tamaño de la imagen, descon-
tando los tiempos de lectura, podemos apreciar que IntProyN añade siempre unos 4
milisegundos al coste de obtener la imagen. Es decir, no depende de la resolución de
entrada. Esto es debido a que el primer paso del proceso extrae la cara a una imagen de
tamaño estándar y reducido, sobre la que se aplican los cálculos posteriores. Gracias a
ello, consigue mejorar la eficiencia de LKTracker para tamaños grandes.

3. Los tiempos de IntProyC están limitados, lógicamente, por los de CamShift, en cuan-
to que el segundo se usa como mecanismo de predicción del primero. Teniéndolo en
cuenta, la aplicación de la relocalización mediante proyecciones supone añadir unos 3
milisegundos al coste total del proceso. Para tamaños grandes, la mayor parte de la car-
ga es debida a la transformación de RGB a HSV. Una posible estrategia para reducir
este requisito es escalar previamente las imágenes: la relocalización trabajarı́a con la
resolución original, pero el algoritmo CamShift puede ser aplicado sobre versiones más
pequeñas. De forma estimativa, si las imágenes de 640× 480 se reducen a la mitad, el
tiempo de IntProyC podrı́a situarse fácilmente sobre los 25 milisegundos.

El coste de los procesos de detección y localización no debe ser obviado, ya que normal-
mente es mucho mayor que el de seguimiento propiamente dicho. Esos tiempos no se con-
templan en la tabla 5.7, aunque sı́ en las restantes pruebas. Es más, puesto que la detección
se aplica al perder el seguimiento, el incremento afectará de forma desigual a los diferentes
métodos. De hecho, más adelante veremos un caso donde LKTracker se sitúa por detrás de
IntProyC debido a las numerosas pérdidas de la cara seguida.
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5.4.4. Robustez frente a resolución, movimientos y expresiones

Cualquier fuente de variación en la apariencia de las caras, llevada a un extremo, puede
conducir a un fallo del proceso de seguimiento. Ya hemos analizado el comportamiento de
los diferentes métodos en condiciones tı́picas de trabajo, con grados de variación moderados.
En este apartado vamos a estudiar la robustez de los seguidores frente a ejemplos más com-
plejos de expresión facial, iluminación, baja resolución de entrada y movimientos rápidos de
la cabeza. Para cada caso usamos las secuencias más significativas.

Robustez frente a expresiones faciales e iluminación

Todas las secuencias introducidas hasta ahora exhiben variaciones naturales, y nada artifi-
ciosas, de la expresión facial. Sin embargo, en este experimento estamos interesados en poner
a prueba los diferentes métodos frente a gestos más exagerados. En concreto, manejamos dos
vı́deos, uno propio y el otro presentado en el artı́culo de Buenaposada y otros [19] y dispo-
nible públicamente. El segundo incluye, además, una fuerte modificación en las condiciones
de iluminación de la escena, que genera la aparición de sombras y situaciones de iluminación
deficiente. La tabla 5.8 describe ambas secuencias.

Secuencia Fuente Resoluc. Duración Compresión Variación
ggm4.avi Logitech 640× 480 32,6 s 3ivX D4 4.0.4 Expresión,

QuickCam Pro 5000 15 fps 489 frames 19,46 Kbytes/s movimiento
case2.avi N.D. 320× 240 1 min 7 s JPEG Expresión,

15 fps 1008 frames ∼10 Kbytes/frame iluminación

Tabla 5.8: Descripción de las secuencias de prueba de la expresión facial, “ggm4.avi” y “case2.avi”. La
primera está disponible públicamente en: http://dis.um.es/profesores/ginesgm/fip. La segunda
se puede encontrar en: http://www.dia.fi.upm.es/∼pcr/face tracking.html.

En la secuencia “ggm4.avi” se aplica el detector combinado Haar+IP –con una reducción
previa de las imágenes a la mitad de su tamaño– y el localizador mediante proyecciones. Por
su parte, en “case2.avi” el detector es IP+Haar –que consigue resultados ligeramente mejores–
y el localizador es el basado en redes neuronales; la existencia de sombras hace que la locali-
zación de los ojos con proyecciones sea imprecisa, por lo que se usa esa alternativa. En todos
los seguidores, el umbral para dar por finalizado el seguimiento se fija a valores altos, para
evitar posibles pérdidas prematuras de la cara.

Los resultados de este estudio se encuentran en la tabla 5.9. Además de los ratios de se-
guimiento, de falsos positivos, y de la desviación en los componentes, se añaden dos medidas
adicionales. Por un lado, mostramos el número de cortes del proceso, es decir, el número de
veces que se arranca y se pierde el seguimiento. Idealmente, para las dos secuencias de prue-
ba, deberı́a tomar valor 1, indicando que existe un solo tramo de seguimiento. Por otro lado,
añadimos un hipotético seguidor de caras –denominado “Detector”– consistente en aplicar
los algoritmos de detección y localización independientemente para todos los frames. El ob-
jetivo es medir el grado de fiabilidad y precisión de los mismos; lógicamente, el número de
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cortes aquı́ coincide con la cantidad total de detecciones.

Secuencia: “ggm4.avi”
Número Ratio Ratio Desviación Tmp.

Método de cortes seguim. f.pos. Ojo izq. Ojo der. Boca (ms)
Detector 432 432 (88,3 %) 0 (0,0 %) 4,5 4,3 8,9 180,9
IntProyN 1 478 (97,8 %) 11 (2,2 %) 5,6 4,5 6,2 21,3
IntProyC 1 484 (99,0 %) 4 (0,8 %) 5,8 4,8 7,5 51,5

LKTracker 5 444 (90,8 %) 1 (0,2 %) 6,8 4,4 41,0 35,4
TemMatch 1 460 (94,1 %) 29 (5,9 %) 6,5 5,3 21,0 38,7
CamShift 1 224 (45,8 %) 265 (54,2 %) 12,7 10,8 15,0 44,9

Cont 1 471 (96,3 %) 18 (3,7 %) 6,0 5,8 19,0 72,9

Secuencia: “case2.avi”
Número Ratio Ratio Desviación Tmp.

Método de cortes seguim. f.pos. Ojo izq. Ojo der. Boca (ms)
Detector 989 882 (87,5 %) 107 (10,6 %) 8,4 6,4 13,6 249,2
IntProyN 1 969 (96,1 %) 38 (3,8 %) 8,6 7,1 11,3 7,4
IntProyC 1 996 (98,8 %) 12 (1,2 %) 8,8 7,6 10,7 14,5

LKTracker 1 998 (99,0 %) 10 (1,0 %) 7,9 9,7 35,7 6,7
TemMatch 1 964 (95,6 %) 44 (4,4 %) 5,6 9,0 45,0 16,9
CamShift 1 881 (87,4 %) 126 (12,5 %) 12,3 9,9 12,0 12,3

Cont 6 439 (43,6 %) 512 (50,8 %) 16,1 12,8 40,9 85,3

Tabla 5.9: Resultados del seguimiento con grandes variaciones de la expresión facial. Las secuencias
son descritas en la tabla 5.8. Las medidas de desviación estándar están en proporción a la distancia
interocular.

La figura 5.27 muestra algunos ejemplos comparativos sobre la secuencia “ggm4.avi”. Se
omite el método IntProyC, cuyos resultados son prácticamente idénticos a los de IntProyN.
Se incluyen varios casos de oclusión parcial –gesto de quitar y poner las gafas–, en los cuales
se pierden algunos algoritmos de seguimiento.

Por su parte, la figura 5.28 presenta varios ejemplos del seguidor IntProyC para la secuen-
cia “case2.avi”, a intervalos de 100 frames. En la parte inferior se pueden apreciar algunos
resultados extraı́dos de [19], en el que se contrastan varios seguidores basados en apariencia
sobre la secuencia mencionada.

Globalmente, los algoritmos basados en proyecciones siguen manteniendo un buen com-
portamiento, tanto en los ratios de seguimiento como en la precisión de las localizaciones
obtenidas. Ambos producen el mı́nimo número de cortes para ambas secuencias. En cier-
tos casos se llega a aplicar la detección/localización; pero al encontrarse la cara de forma
inmediata, no se produce un nuevo corte13. Esto no sucede con LKTracker, que provoca un
número muy elevado de pérdidas para la secuencia “ggm4.avi”; fundamentalmente –aunque
no únicamente– son debidas a los casos de oclusión parcial.

Para la prueba “case2.avi” el método de Lucas y Kanade resulta el más fiable, seguido de
cerca por IntProyC; si bien la precisión de LKTracker para la boca es muy escasa, ya que se

13Es decir, el detector de caras consigue recuperar la pérdida momentánea del seguimiento, sin que se llegue a
dejar de encontrar el rostro del sujeto en ningún momento.
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Figura 5.27: Ejemplos de resultados del seguimiento sobre la secuencia “ggm4.avi”. De arriba abajo, se
muestran los resultados de los métodos IntProyN, LKTracker, TemMatch y Cont.

mueve de forma incontrolada por la cara.
Es destacable el comportamiento del algoritmo basado en contornos, que funciona muy

bien para el vı́deo “ggm4.avi”, pero fracasa rotundamente para “case2.avi”. La razón se en-
cuentra en la existencia de sombras y cambios de iluminación en el segundo ejemplo, que
imposibilita la extracción fiable de contornos asociados a los componentes faciales de interés.

Por otro lado, en comparación con los seguidores basados en apariencia documentados
en [19], los resultados de IntProyN e IntProyC sobre la secuencia “case2.avi” son bastante
positivos. Tanto el método de Hager y Belhumeur [74], como el de Matthews y Baker [121],
provocan inestabilidades, como se puede apreciar en la parte inferior de la figura 5.28. Es más,
el primero pierde el seguimiento durante una tercera parte de la secuencia. La imprecisión de
ambos también es elevada frente a gestos como levantar las cejas o cerrar los ojos.

En las técnicas basadas en proyecciones, la aparición de sombras (principalmente en los
lados de la nariz) da lugar a una ligera desviación hacia el lado donde ocurre la sombra, como
sucede en los frames 300, 600 y 800 de la figura 5.28. Además, el algoritmo subyacente de aline-
amiento de proyecciones debe trabajar con márgenes de tolerancia pequeños, no superiores al
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IntProyC

Aprox. frame: 500 Aprox. frame: 700

Figura 5.28: Ejemplos de resultados del seguimiento sobre la secuencia “case2.avi”. En la parte superior,
se muestran los resultados de la técnica IntProyC, en intervalos de 100 frames. En la parte inferior,
extractos de la secuencia original y varios métodos basados en apariencia: Buenaposada y otros [19]
(etiquetado como “our method”), Hager y otros [74], y Matthews y otros [121].

10 %. Lógicamente, el método propuesto por Buenaposada y otros [19], diseñado y entrenado
especı́ficamente para manejar este tipo de dificultades, resulta el más fiable e invariante a las
sombras que aparecen en la secuencia “case2.avi”.

Evaluación de la robustez con baja resolución de entrada

La falta de resolución y calidad de la fuente de captura puede provocar una completa
pérdida de detalle en los rostros que están siendo seguidos, como puede verse en la figura
5.29. Sin embargo, una aplicación orientada a usuarios domésticos debe ser capaz de abordar
la posible existencia de este inconveniente. En tales condiciones, el objetivo de la robustez
prevalece frente a la precisión del mecanismo.

El conjunto de secuencias utilizadas para este experimento, que denominaremos la base
NRC-ITT, está documentado en [70, 69]. Originalmente los vı́deos fueron creados para la eva-
luación de sistemas de reconocimiento de personas en vı́deo (FRiV); ası́, en [70, 69], las caras
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son extraı́das mediante la aplicación del detector de Haar sobre cada frame por separado. No
obstante, el uso de los procesos de seguimiento puede aumentar el número de caras encon-
tradas, reduciendo al mismo tiempo el coste computacional.

La base NRC-ITT consta en total de 22 vı́deos de 11 personas (2 archivos por persona). Para
nuestras pruebas tomamos las 12 primeras secuencias. Los datos de las mismas se pueden ver
en la tabla 5.10. Todas ellas están disponibles en la web.

Secuencias Fuente Resolución Duración total Compresión Variación
00-1.avi Webcam 160× 120 23,85 s Intel Indeo v5.10 Movim., giros,
00-2.avi 20 fps 479 frames 4,84 Kbytes/s oclusión
01-1.avi ” 160× 120 28,3 s Intel Indeo v5.10 Expres., giros,
01-2.avi 20 fps 568 frames 5,32 Kbytes/s desaparición
02-1.avi ” 160× 120 29,8 s Intel Indeo v5.10 Movimiento,
02-2.avi 20 fps 598 frames 5,49 Kbytes/s inclinación
03-1.avi ” 160× 120 44,3 s Intel Indeo v5.10 Giros, oclusión,
03-2.avi 20 fps 888 frames 4,58 Kbytes/s escasa resoluc.
04-1.avi ” 320× 240 37,85 s Intel Indeo v5.10 Giros 3D,
04-2.avi 20 fps 759 frames 8,96 Kbytes/s posición
05-1.avi ” 160× 120 22,3 s Intel Indeo v5.10 Movimiento,
05-2.avi 20 fps 448 frames 5,12 Kbytes/s escasa resoluc.

Tabla 5.10: Descripción de las secuencias de prueba de la base NRC-ITT [70, 69]. La información
está agrupada por parejas. Por ejemplo, “00-1.avi” consta de 229 frames y “00-2.avi” de 250. Los vı́deos
están disponibles públicamente en: http://synapse.vit.iit.nrc.ca/db/video/faces/cvglab.

A grandes rasgos, la base NRC-ITT contiene muestras de los principales inconvenientes
en el procesamiento de caras en vı́deo: escasa resolución, desenfoque, inclinación y giros fuera
del plano de imagen, expresiones faciales, oclusiones, desaparición, movimientos rápidos. La
figura 5.29 presenta algunos extractos representativos del conjunto.

00-{1,2}.avi 01-{1,2}.avi 02-{1,2}.avi 03-{1,2}.avi 04-{1,2}.avi 05-{1,2}.avi

Figura 5.29: Ejemplos de imágenes de las secuencias usadas de la base NCR-ITT [70, 69]. La resolución
de las imágenes es de 160× 120 pı́xeles, excepto en “04-{1,2}.avi” que es de 320× 240.

Para la realización de esta prueba utilizamos el detector de Haar, que es ajustado en un
modo de operación permisivo, es decir, con alto número de detecciones. Es más, en algunos
casos se deben bajar los umbrales del detector, ya que resulta muy difı́cil encontrar las caras.
Las principales medidas aquı́ son el ratio de seguimiento y el número de falsas detecciones.
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De forma excepcional, la diferencia máxima para declarar un resultado como correcto o como
falso positivo se fija en el 40 % de la distancia interocular.

La tabla 5.11 contiene los resultados de los diferentes vı́deos, agrupados de dos en dos
(se ponen juntos los correspondientes al mismo individuo). Como en el estudio anterior, se
han incluido los resultados de aplicar repetidamente el detector en todas las imágenes de las
secuencias.

Secuencias: 00-1.avi, 00-2.avi Secuencias: 01-1.avi, 01-2.avi
Método Seguidas Falsos pos. Tiempo Seguidas Falsos pos. Tiempo
Detector 318 (66,7 %) 24 (5,0 %) 23,5 136 (24,6 %) 118 (20,8 %) 20,6
IntProyN 445 (93,5 %) 5 (1,1 %) 6,6 458 (83,0 %) 55 (9,7 %) 7,2
IntProyC 435 (91,4 %) 26 (5,5 %) 7,2 485 (87,9 %) 27 (4,8 %) 8,1

LKTracker 408 (85,7 %) 57 (12,0 %) 2,4 447 (81,0 %) 83 (14,7 %) 3,9
TemMatch 421 (88,4 %) 20 (4,2 %) 6,7 218 (39,5 %) 321 (56,8 %) 7,5
CamShift 242 (50,8 %) 239 (50,2 %) 3,7 186 (33,7 %) 364 (64,4 %) 6,2

Secuencias: 02-1.avi, 02-2.avi Secuencias: 03-1.avi, 03-2.avi
Método Seguidas Falsos pos. Tiempo Seguidas Falsos pos. Tiempo
Detector 353 (59,2 %) 49 (8,2 %) 21,7 464 (53,0 %) 97 (10,9 %) 35,8
IntProyN 425 (71,3 %) 182 (30,5 %) 7,9 685 (78,4 %) 89 (10,1 %) 9,3
IntProyC 507 (85,1 %) 43 (7,2 %) 8,1 706 (80,8 %) 68 (7,7 %) 10,8

LKTracker 532 (89,3 %) 64 (10,7 %) 2,7 610 (69,8 %) 248 (28,1 %) 3,1
TemMatch 407 (68,3 %) 158 (26,5 %) 6,9 577 (66,0 %) 243 (27,5 %) 6,0
CamShift 370 (62,1 %) 225 (37,8 %) 3,8 477 (54,6 %) 407 (46 %) 3,4

Secuencias: 04-1.avi, 04-2.avi Secuencias: 05-1.avi, 05-2.avi
Método Seguidas Falsos pos. Tiempo Seguidas Falsos pos. Tiempo
Detector 430 (57,3 %) 41 (5,4 %) 132,9 331 (74,2 %) 39 (8,7 %) 23,0
IntProyN 507 (67,6 %) 138 (18,2 %) 14,4 373 (84,0 %) 24 (5,4 %) 8,5
IntProyC 529 (70,5 %) 133 (17,6 %) 21,7 388 (87,4 %) 3 (0,7 %) 9,4

LKTracker 478 (63,7 %) 216 (28,5 %) 13,2 353 (79,5 %) 38 (8,6 %) 5,1
TemMatch 399 (53,2 %) 191 (25,2 %) 32,8 365 (82,2 %) 14 (3,2 %) 8,1
CamShift 371 (49,5 %) 378 (49,9 %) 11,1 259 (58,3 %) 150 (33,8 %) 6,6

Tabla 5.11: Resultados individuales del seguimiento para las secuencias de la base NCR-ITT [70, 69].
Las secuencias son descritas en la tabla 5.10. Se indica el número total de caras seguidas, de falsos
positivos, y los porcentajes en relación al total.

Los resultados globales del experimento aparecen en la tabla 5.12. La figura 5.30 representa
gráficamente los ratios de seguimiento y de falsas alarmas de cada seguidor. En la figura
5.31 se pueden ver algunos ejemplos de cómo la técnica desarrollada puede funcionar en
condiciones muy adversas de oclusión parcial y baja calidad de imagen.

Como era de esperar, los ratios de seguimiento caen en relación a los mostrados para los
anteriores experimentos. El mejor método, IntProyC, no pasa del 84 % con un alto número
de falsos positivos. Incluso, en “04-{1,2}.avi” se pierde el 30 % de las instancias existentes. El
hecho de que el detector no llegue al 56 % total de detección es una muestra evidente de la
dificultad implı́cita de esta prueba.

A pesar de ello, los métodos basados en proyecciones consiguen aumentar siempre el
número de caras que encontrarı́a el detector de Haar por sı́ solo; y en casi todos los casos su-
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Método Caras seguidas Falsos positivos Tiempo (ms)
Detector 2032 (55,8 %) 368 (9,8 %) 42,9
IntProyN 2893 (79,6 %) 493 (12,5 %) 8,9
IntProyC 3050 (83,9 %) 300 (7,3 %) 10,8

LKTracker 2828 (78,2 %) 706 (17,1 %) 5,1
TemMatch 2387 (66,3 %) 947 (23,9 %) 11,3
CamShift 1905 (51,5 %) 1763 (47,0 %) 5,8

Tabla 5.12: Resultados totales de los seguidores para las secuencias utilizadas de la base NCR-ITT. Los
tiempos y los porcentajes son el promedio de los 6 valores de la tabla 5.11.

CamShift

TemMatch

LKTracker

IntProyN

IntProyC

CamShift

TemMatch

LKTracker

IntProyN

IntProyC

100 80 60 40 20 0

Falsos positivos

0 20 40 60 80 100
Ratio de seguimiento

Figura 5.30: Ratios de seguimiento (en verde) y de falsas alarmas (en rojo) de los seguidores, para las
secuencias de la base de vı́deos NRC-ITT. Los valores concretos se pueden consultar en la tabla 5.12.

Figura 5.31: Ejemplos de seguimiento en IntProyN con oclusión y baja calidad de imagen, en secuencias
de la base NRC-ITT. De izquierda a derecha, fragmentos de “00-2.avi”, “01-1.avi”, “03-1.avi” y “05-
2.avi”. En la parte superior, extractos de la secuencia con las posiciones seguidas por el algoritmo. En la
parte inferior, la entrada del paso de relocalización y las proyecciones calculadas en el proceso.

peran a los restantes sistemas. Sólo en el par “02-{1,2}.avi” LKTracker obtiene un mejor ratio
de seguimiento que IntProyN e IntProyC. Además, otra ventaja de ambos es que producen
un bajo número de falsos seguimientos. Por ejemplo, si nos fijamos en la figura 5.30, los por-
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centajes totales de caras seguidas en IntProyN y LKTracker son muy parecidos; sin embargo,
el primero genera un 30 % menos de posiciones de no caras. En cuanto a los tiempos de eje-
cución, al tener que aplicar la detección/localización muchas veces, las diferencias entre los
métodos más rápidos y más lentos se reducen.

Aunque los porcentajes de caras seguidas son escasos, el número de cortes de las secuen-
cias no suele ser muy elevado, permitiendo un seguimiento continuado para tramos donde no
ocurren variaciones extremas. Por ejemplo, en “00-1.avi” con IntProyC sólo suceden 2 cortes
de la secuencia, y 3 cortes en “00-2.avi”. Es más, muchas veces los falsos positivos correspon-
den a un error en la posición de los ojos que supera ligeramente el 40 % establecido, más que
al seguimiento de una falsa cara como tal.

El método basado en contornos ha sido excluido de este experimento por su mal compor-
tamiento con la mayorı́a de las secuencias. A modo de ejemplo, en los vı́deos “00-{1,2}.avi”
el ratio de seguimiento es de sólo un 35 % para un 63 % de falsos positivos.

Evaluación de la robustez frente a movimientos rápidos

La adaptación a los movimientos rápidos y esporádicos del usuario es otra de las carac-
terı́sticas deseables de un buen seguidor. Normalmente, este factor está relacionado inversa-
mente con la precisión obtenida: los métodos más precisos suelen ser los más limitados en la
velocidad de la cara. Una estrategia mixta puede resultar la elección más acertada para estas
situaciones. Recordemos que la velocidad observada no sólo depende del movimiento de la
cara y de la cámara, sino también del número de imágenes por segundo de la secuencia.

En la tabla 5.13 se detallan las caracterı́sticas del vı́deo usado en la evaluación de los
seguidores frente al movimiento. Además del desplazamiento, existen variaciones de la ex-
presión facial y un tramo donde desaparece el rostro, al salirse por un extremo de la imagen.

Secuencia Fuente Resol. Duración Compresión Variación
ggm5.avi Logitech 640× 480 14,53 s 3ivx D4 4.0.4 Mov. rápidos,

QuickCam Pro 5000 15 fps 219 frames 19,3 Kbytes/s expresión, oclusión

Tabla 5.13: Descripción de la secuencia de prueba “ggm5.avi”. El vı́deo está disponible públicamente
en: http://dis.um.es/profesores/ginesgm/fip.

La velocidad media de la cabeza14 en “ggm5.avi” es de unos 0,36 m/s, con un pico de unos
1,5 m/s. En comparación, la secuencia “ggm2.avi”, por ejemplo, presenta un movimiento
medio de 0,06 m/s, y en “case2.avi” no sobrepasa los 0,02 m/s, con un valor máximo de sólo
0,16 m/s. La figura 5.32 representa la evolución de la velocidad en “ggm5.avi” a lo largo del
tiempo.

Los valores tı́picos de velocidad máxima están en torno a los 0,8 m/s. Esto significa que
de un frame al siguiente la cara se puede desplazar hasta un 77 % de la distancia entre los
ojos –suficiente para que un ojo se sitúe, más o menos, en la posición del otro ojo en el frame

14Esta velocidad ha sido estimada a partir del etiquetado manual, suponiendo que la distancia entre los ojos del
sujeto es de unos 70 mm.
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Figura 5.32: Velocidades estimadas de la cara en la secuencia de prueba “ggm5.avi”. En la parte superior
se muestran algunas imágenes de la secuencia. La estimación de la velocidad supone que la distancia
interocular es de 70 mm. La cara desaparece de la escena durante unos 0,5 s alrededor del segundo 5.

anterior–. Otro problema asociado con la velocidad es la aparición de desenfoque por movi-
miento, como se puede ver en el ejemplo más a la derecha de la figura 5.32.

En todos los métodos de seguimiento, los parámetros relacionados con el radio de búsque-
da de la cara han sido aumentados de forma significativa. Ası́, por ejemplo, en LKTracker se
usan 5 niveles en la pirámide y tamaño de ventana de 18× 18 pı́xeles (lo que permite un máxi-
mo desplazamiento teórico de 288 pı́xeles); en IntProy el tamaño de tolerancia en el algoritmo
de alineamiento pasa a valer un 25 % del ancho de las señales.

El algoritmo de detección en este caso es Haar+IP, aplicado sobre las imágenes reducidas
a la mitad del tamaño original. La localización, como en la mayorı́a de las restantes pruebas,
utiliza el algoritmo basado en integrales proyectivas. En definitiva, los resultados del experi-
mento se pueden consultar en la tabla 5.14. Se han añadido los métodos de predicción lineal
básica y filtros de Kalman, con los parámetros de inercia ajustados a valores óptimos.

Número Ratio Ratio Desviación Tmp.
Método de cortes seguim. f.pos. Ojo izq. Ojo der. Boca (ms)
Detector 177 174 (82,5 %) 3 (1,4 %) 4,5 5,2 15,4 248,4
IntProyN 24 140 (66,4 %) 33 (15,1 %) 7,0 9,0 19,3 55,0

IntProyL(0,3) 18 160 (75,8 %) 12 (5,5 %) 6,5 10,0 18,5 54,5
IntProyK(0,1) 17 155 (73,5 %) 26 (11,9 %) 7,9 9,2 21,7 53,5

IntProyC 2 202 (95,7 %) 6 (2,8 %) 6,6 6,9 7,0 50,8
LKTracker 8 184 (87,2 %) 23 (10,6 %) 5,7 6,6 25,7 58,8
TemMatch 18 133 (63,0 %) 47 (21,6 %) 8,1 8,1 24,6 83,0
CamShift 1 91 (43,1 %) 120 (55,0 %) 17,9 19,1 21,8 49,1

Cont 21 66 (31,3 %) 112 (51,4 %) 4,8 7,7 23,1 92,7

Tabla 5.14: Resultados del seguimiento sobre la secuencia “ggm5.avi” para distintos métodos de predic-
ción. La secuencia es descrita en la tabla 5.13. Las medidas de desviación estándar están en proporción
a la distancia interocular.

Lo más destacable de los resultados de la tabla 5.14 es la enorme superioridad de IntProyC
sobre el resto de métodos, tanto en los ratios de caras seguidas y falsos positivos, como en
las medidas de precisión y los tiempos de ejecución. El seguimiento sólo se corta durante el
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tramo en el que desaparece la cara, dando lugar al número óptimo de 2 cortes. El porcentaje de
instancias encontradas es casi 10 puntos superior a las demás técnicas; y las falsas detecciones
corresponden realmente a ligeros errores en la posición de los ojos. De forma colateral, los
tiempos medios de ejecución de IntProyC se sitúan entre los más reducidos –de hecho, es el
segundo método más rápido, sólo por detrás de CamShift– debido a que usa pocas veces el
proceso de detección/localización.

Estos valores confirman lo que ya adelantamos. La estrategia mixta de seguimiento (co-
lor+proyecciones), consigue tomar lo mejor de ambos métodos: la adaptación a movimientos
rápidos del primero, y la precisión del segundo. Con el esquema utilizado, los dos métodos se
complementan; no es necesario renunciar a un buen ajuste del seguimiento cuando la cabeza
se mueve con gran velocidad.

Merece la pena valorar el beneficio que aportan IntProyL e IntProyK sobre el mecanismo
de predicción nula. La mejora se produce fundamentalmente en los tramos con velocidad
más o menos uniforme. Pero estos trozos no son muchos ni muy largos, como se refleja en la
figura 5.32; más bien, la velocidad cambia constantemente y con una gran aceleración. Ası́,
en realidad, IntProyL sólo consigue encontrar 20 caras más que IntProyN. En cualquier caso,
tanto el método lineal básico como el de Kalman mantienen un número muy elevado de
cortes, que denota lo inadecuado del modelo de movimiento uniforme.

La buena precisión aparente del seguimiento con contornos resulta meramente casual.
Al tener ratios de seguimiento tan bajos para un elevado número de cortes, las posiciones
devueltas están muy próximas a la combinación de detector/localizador, que es más precisa
por sı́ sola que cualquiera de los métodos de seguimiento analizados. A todos los efectos, el
algoritmo basado en contornos es inviable en condiciones de movimientos rápidos.

Otros aspectos de interés en los seguidores

En los capı́tulos 3 y 4 comprobamos que, en el caso de las imágenes en color, el canal rojo
es el que aporta más información para los problemas de detección de caras y localización de
componentes faciales. La misma hipótesis se puede plantear también ahora al seguimiento.
Para verificarla, repetimos la prueba de seguimiento sobre la secuencia “ggm4.avi”, con Int-
ProyN, tomando proyecciones de los canales R, G, B y del valor de intensidad. Los resultados
se muestran en la tabla 5.15.

Canal Número Ratio Ratio Desviación
utilizado de cortes seguim. f.pos. Ojo izq. Ojo der. Boca

Rojo 1 478 (97,8 %) 11 (2,2 %) 5,6 4,5 6,2
Verde 1 449 (91,8 %) 40 (8,2 %) 6,0 4,7 6,7
Azul 1 445 (91,0 %) 44 (9,0 %) 6,8 5,4 7,1

Intensidad 1 447 (91,4 %) 42 (8,6 %) 6,1 4,6 6,6

Tabla 5.15: Resultados del seguimiento de caras mediante proyecciones, IntProyN, sobre la se-
cuencia “ggm4.avi” utilizando distintos canales de color. El valor de “Intensidad” se calcula con:
0, 3R + 0, 59G + 0, 11B.
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A la vista de los valores de la tabla 5.15, la superioridad del canal rojo parece más que
manifiesta. Las diferencias son grandes en los ratios de seguimiento, pero no lo son tanto en
las medidas de precisión. Se pueden obtener conclusiones parecidas con otras secuencias, y
también contrastando los restantes algoritmos de seguimiento.

Aunque en todas las pruebas documentadas hasta ahora aparece como máximo una cara
por imagen, se han llevado a cabo algunos otros ensayos con hasta 8 rostros por imagen. En
concreto se ha usado una plantilla de imágenes dibujadas sobre un papel, como puede verse
en la figura 5.33. Los resultados demuestran que el seguimiento de una cara no afecta al de
las vecinas. En IntProyN, cada nueva instancia que es seguida aumenta unos 3 ms el tiempo
de ejecución del proceso.

Figura 5.33: Ejemplo de seguimiento de caras con integrales proyectivas, en una secuencia con múltiples
instancias de caras. El vı́deo utilizado es el archivo “8caras.avi”. Cada instancia seguida se representa
con un color diferente.

Otra propiedad interesante del algoritmo desarrollado es la capacidad de mantener el
seguimiento en situaciones de oclusión o desaparición parcial de la cara. En la figura 5.34
se muestra un ejemplo extraı́do de DVD, y documentado en [57]. Casi la mitad del rostro se
sale por la parte inferior de las imágenes. A pesar de ello, el proceso es capaz de relocalizar
los componentes faciales gracias a que los ojos siguen estando visibles. Otros ejemplos de
oclusión incluyen el gesto de quitar las gafas, como se vio con la secuencia “ggm4.avi”, o
pasar las manos por delante de la cara, como ocurre en la base NRC-ITT.

Por último, y sin ánimo de ser exhaustivos, en la figura 5.35 mostramos otro ejemplo,
también presentado en [57], que trata de evaluar la genericidad del método basado en pro-
yecciones y su adaptación al seguimiento de otro tipo de objetos. El proceso es aplicado sobre
un rostro humanoide generado por ordenador, cuyas posiciones iniciales son indicadas ma-
nualmente. El seguidor demuestra una buena capacidad de seguimiento en esta secuencia,
aunque con una ligera imprecisión en la posición de la boca. Como es evidente, en este caso
no se suma el modelo genérico de cara a las señales usadas en el proceso.

5.5. Conclusiones y valoración finales

Haciendo una valoración global de los experimentos, podemos concluir que el seguimien-
to de caras basado en proyecciones consigue alcanzar excelentes medidas de rendimiento,
para diferentes criterios y en una amplia variedad de entornos de trabajo. En un escenario
tı́pico, de complejidad media/baja, donde el usuario maneja una cámara de videoconferen-
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Figura 5.34: Ejemplo de seguimiento de caras con integrales proyectivas, en una secuencia con desapari-
ción parcial de la cara. El vı́deo es un fragmento de la pelı́cula en DVD “Trece fantasmas”. En la parte
superior, extractos de la secuencia con las posiciones seguidas por el algoritmo. En la parte inferior, la
entrada del paso de relocalización y las proyecciones calculadas en el proceso.

Figura 5.35: Ejemplo de seguimiento de caras humanoides con integrales proyectivas. El vı́deo es un
fragmento de la pelı́cula en DVD “La Guerra de las Galaxias: Episodio 1”. Se muestran extractos de la
secuencia, con las posiciones seguidas por el algoritmo.

cia, se logra una precisión y estabilidad en la localización de los componentes muy superior
a las restantes técnicas analizadas. Las proyecciones pueden ser usadas por sı́ solas, siendo el
coste computacional comparable al de las técnicas más eficientes.

Si consideramos condiciones de uso más complejas, el método propuesto demuestra una
gran robustez frente a expresiones faciales, baja resolución y oclusión parcial. La adaptación
a movimientos rápidos del usuario se consigue combinando las integrales proyectivas con
información de color. La invarianza frente a los cambios de iluminación resulta más reduci-
da, aunque manteniendo unos niveles aceptables de seguimiento. Debemos recordar que el
método propuesto no incluye ningún mecanismo especı́fico para compensar el efecto de las
sombras, por lo que los casos extremos pueden provocar la inestabilidad del proceso.
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5.6. Resumen

Una de las propiedades esenciales del mecanismo de seguimiento diseñado, en relación
con los otros métodos analizados, es que la relocalización de la cara se realiza de forma
holı́stica y no independiente para cada elemento facial. Esta es, posiblemente, una de las
claves de sus buenos resultados. Aunque tal esquema se puede aplicar también para métodos
basados en patrones 2D (por ejemplo, el método de Lucas y Kanade aplicado a todo el rostro),
el cambio de buscar dos ojos a relocalizar toda la cara hace que se multiplique la complejidad
del problema: pasamos de 2 problemas con 2 grados de libertad (traslación de ambos ojos),
a 1 problema con 4 grados de libertad (posición, escala e inclinación global del rostro). Las
proyecciones permiten una relocalización global basada en 2 problemas de 2 grados de liber-
tad (alinear las señales PVcara y PHo jos), más otro grado de libertad para la inclinación. Por
otro lado, la manera de aprovechar la simetrı́a facial ha demostrado ser capaz de manejar
condiciones no triviales –como iluminación lateral de la cara o gestos asimétricos–, donde un
método de simetrı́a 2D presentarı́a mayores dificultades.

La mayor debilidad de la técnica desarrollada es la forma de obtener los modelos de
proyección en los que se basa el proceso, MVcara y MHo jos. En el método básico, éstos se
calculan exclusivamente a partir de la primera imagen de la secuencia. Una localización ini-
cial deficiente o un gesto poco significativo pueden conducir a un mal seguimiento posterior.
Para reducir este inconveniente, hemos propuesto que los modelos de proyección se calculen
como una media ponderada entre la instancia inicial y los modelos genéricos de MVcara y
MHo jos. Obviamente, se trata de una solución sencilla que podrı́a ser mejorada. En particu-
lar, serı́a interesante estudiar un mecanismo de actualización continua del modelo, según las
variaciones observadas en la propia secuencia. Otra alternativa pasarı́a por aprender los mo-
dos de variación de las proyecciones mediante un entrenamiento previo. No obstante, esto
limitarı́a la gran flexibilidad del método propuesto.

5.6. Resumen

Existen infinidad de variantes del problema de seguimiento de caras humanas, desde las
que se resuelven con una simple búsqueda de la posición central del rostro, hasta las que
requieren el ajuste de una malla 3D deformable. Todas ellas tienen sus ventajas, sus inconve-
nientes y sus limitaciones. La aplicación final será la que determine la versión de interés en
cada situación particular.

En este capı́tulo hemos abordado el caso del seguimiento facial con localización de los
puntos medios de los ojos y la boca. El método propuesto hace uso de las integrales proyecti-
vas y presenta las siguientes caracterı́sticas:

De forma genérica, el seguimiento de objetos es un proceso iterativo que consta de de-
tección inicial, predicción y relocalización. Hemos planteado varias alternativas para
predecir la nueva posición de la cara en la siguiente imagen de una secuencia. Pero
los experimentos han demostrado que las trayectorias tı́picas del rostro no se pueden
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describir adecuadamente mediante modelos de movimiento lineal. La alternativa más
conservadora es la predicción nula, consistente en usar las posiciones del instante pre-
vio. Frente a ella, la utilización del color de piel puede aportar información relevante
para una predicción más fiable y adaptable a movimientos rápidos.

El funcionamiento del algoritmo de relocalización presenta muchas similitudes con el
de localización de componentes faciales usando proyecciones, que se derivan de la es-
trecha relación entre ambos problemas. La principal diferencia es que los modelos de
proyección se obtienen ahora de la propia secuencia.

En concreto, el proceso se compone de tres grandes pasos. En primer lugar, se reajusta
la posición de la cara en el eje Y a través del alineamiento de la proyección vertical de la
cara, PVcara, con el modelo correspondiente. En segundo lugar, se estima la posición en
X haciendo uso de la proyección horizontal de los ojos, PHo jos. Finalmente, se alinean
las proyecciones verticales asociadas a los ojos para calcular la inclinación facial.

Una de las claves del método propuesto es el tratamiento separado de los grados de
libertad del problema, que son resueltos en distintas etapas: 2 grados para el ajuste
vertical, 2 para el horizontal, y 1 para la inclinación. El elemento que hace posible, y
efectiva, esta separación es la utilización de integrales proyectivas.

Los resultados de los experimentos confirman ampliamente el excelente comportamien-
to de la técnica propuesta, tanto en la localización precisa de secuencias tı́picas, como
en la robustez frente condiciones extremas de expresión facial, resolución de entrada,
movimientos rápidos e inclinación. Además, el coste computacional permite claramente
un funcionamiento en tiempo real en un ordenador medio.

Las mayores dificultades del seguimiento con proyecciones se encuentran en los giros
fuera del plano de la imagen y las condiciones extremas de iluminación. Creemos que
ambos se pueden solventar, en gran medida, con la utilización de métodos más avanza-
dos de modelado de las proyecciones. No obstante, esto puede conducir también a un
mayor coste en el entrenamiento de los mismos. En cualquier caso, el desarrollo de esos
modelos se postula como una prometedora lı́nea de investigación futura.
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CAPÍTULO 6

Reconocimiento de Personas

“Unfinished portrait”, Tullio Pericoli, 1985

“Es un hecho de admiración común entre las personas cómo,
entre tantos millones de caras, no existen dos iguales.”

SIR THOMAS BROWN, Religio Medici, 1643

En cierto sentido, podemos decir que los problemas abordados hasta ahora tienen un
carácter básicamente instrumental. La detección de caras, la localización de componentes fa-
ciales y el seguimiento en vı́deo no son metas en sı́ mismos, sino que sirven como base para
la resolución de otros tipos de problemas con caras humanas. En el presente capı́tulo vamos
tratar un problema de innegable aplicación inmediata: el reconocimiento facial de personas.
Realmente, como veremos, no existe un único problema de reconocimiento, sino toda una
familia asociada a la identificación y autentificación biométrica mediante la cara.

Uno de los grandes acercamientos clásicos a los problemas de reconocimiento visual –no
sólo de personas sino de cualquier otro tipo de objetos– consiste en la reducción de las imá-
genes de entrada a subespacios lineales de pequeña dimensionalidad; sobre ellos se definen y
aplican medidas de distancia, en muchos casos asociadas a la estimación de las funciones de
densidad de probabilidad para cada clase. La clasificación se basa, normalmente, en criterios
de menor distancia o máxima probabilidad. Encontrar los subespacios más adecuados y las
mejores formas de modelar las funciones de probabilidad condicionadas son las cuestiones
básicas dentro de este enfoque.

En este capı́tulo analizamos la viabilidad de utilizar integrales proyectivas en los diversos
problemas del reconocimiento facial de personas. La propuesta puede ser enmarcada dentro
de los métodos basados en reducción a subespacios lineales, en cuanto que el resultado fi-
nal de la proyección será un vector de tamaño reducido, donde cada valor de salida es una
combinación lineal de la entrada. Nuestro objetivo es cuantificar hasta qué punto las proyec-
ciones retienen la información especı́fica que caracteriza a un individuo, independientemente
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de los factores externos (iluminación, expresión facial, pose, etc.), y en comparación con otros
métodos de subespacios más elaborados.

El resto de este capı́tulo está estructurado de la siguiente forma. Comenzamos hacien-
do una introducción al contexto del reconocimiento biométrico de personas, en la sección
6.1, analizando los subproblemas que aparecen, y los protocolos y criterios de evaluación
de los diversos escenarios. La sección 6.2 repasa brevemente algunos de los trabajos más in-
teresantes en este ámbito de investigación. A continuación, en la sección 6.3 abordamos la
utilización de integrales proyectivas en el reconocimiento facial. El punto clave se encuentra
en seleccionar las proyecciones que mejor retienen la información especı́fica de cada indivi-
duo; la clasificación se basa en medidas de distancia sobre el espacio de las proyecciones. Los
experimentos se detallan en la sección 6.4, comparando el método propuesto con otros tipos
de reconocedores. Para acabar, se hace un rápido resumen del capı́tulo en la sección 6.5.

6.1. El contexto del reconocimiento de personas

Sin duda alguna, los problemas de identificación biométrica constituyen una de las gran-
des áreas de expansión de la percepción artificial en los últimos años. En cierto sentido, este
hecho no es más que el reflejo de una mayor preocupación, tanto en el ámbito público como
en el privado, por la cuestiones relacionadas con la seguridad [108, 212].

Hasta la fecha, son muchos los tipos de muestras biométricas que han sido estudiadas y
utilizadas [3]: las huellas dactilares, el iris, la firma, la voz, la palma de la mano, las orejas,
las venas de la retina o de la mano, el ADN, la forma de caminar, la dinámica en el uso del
teclado, etc.; además, lógicamente, del rostro humano. Cada tipo tiene sus propias ventajas
e inconvenientes, de los cuales se deduce su ámbito de aplicación especı́fico. Por ejemplo, el
reconocimiento mediante ADN es ideal en aplicaciones de análisis forense, pero es completa-
mente inviable en un sistema de vigilancia de aeropuertos; por su parte, las huellas dactilares
o las caras pueden usarse en el control de accesos a un edificio, mientras que en una aplicación
bancaria es preferible la firma, puesto que se requiere una constancia por escrito.

En general, la bondad de los sistemas de reconocimiento biométrico puede cuantificarse
en función de una serie de factores y criterios tales como [114]:

la mayor o menor intrusividad, desde el punto de vista del usuario;

la precisión esperada para ese tipo de medidas;

el coste de implantación, a todos los niveles; y

el esfuerzo, esto es, la mayor o menor facilidad de obtención de las muestras.

En la figura 6.1 se muestra el resultado de un análisis comparativo de estos parámetros
para algunos de los tipos de biométricas con mayor presencia, no sólo en los ámbitos pura-
mente de investigación sino también en el mundo comercial.
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Biométrica

ideal

Mano

Firma

Dedo

VozIris

Retina

Cara

Pulsaciones

de teclado

Intrusividad

Precisión

Coste

Esfuerzo

Factores

Figura 6.1: Análisis de la bondad de diversos tipos de sistemas biométricos. Para cada tipo de biométrica
se ponderan 4 factores en una escala relativa. El centro del diagrama significa un valor malo para ese
factor. El análisis es de la compañı́a Zephyr Biometrics, (c) International Biometric Group [11].

Ninguna de las alternativas existentes se aproxima en todos sus parámetros al sistema
biométrico ideal. No obstante, podemos observar que el reconocimiento facial presenta un
buen compromiso entre los diferentes criterios. Se pueden encontrar conclusiones similares
en [80], donde se estudia la compatibilidad de diferentes biométricas con los sistemas deno-
minados de “documentación de viajeros con lectura mecanizada”1; combinando diferentes
factores de interés, las caras se sitúan en primer lugar, justo por delante de las huellas dacti-
lares y el análisis ocular. Aunque si nos fijamos en datos objetivos como las cuotas de mercado,
según el International Biometric Group [11], en 2006 la tecnologı́a de caras se encontraba en
segundo lugar, justo por detrás de las basadas en huellas y a gran distancia de las mismas (en
concreto, un 19 % de cuota frente a un 44 % para las huellas del dedo).

Ciñéndonos al contexto académico, también es claro el lugar destacado que ocupa la in-
vestigación en reconocimiento automático de caras humanas, tanto en el número de publi-
caciones, como de grupos de trabajo y congresos especı́ficos sobre el tema. En la actualidad,
este campo es uno de los más maduros en el ámbito de la visión artificial, y especialmente en
relación con los otros problemas sobre caras humanas. Todo esto se deja ver en la mayor es-
tandarización de los criterios y protocolos de evaluación, como podremos comprobar en los
siguientes apartados.

6.1.1. Problemas asociados al reconocimiento de caras

Existen diferentes escenarios posibles para los sistemas de autentificación biométrica me-
diante la cara. No es lo mismo, por ejemplo, una aplicación de control de accesos a un edi-

1En inglés, machine readable travel documents (MRTD).
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ficio –que ciertas personas utilizan para identificarse y entrar al recinto–, que un sistema de
videovigilancia en un lugar público –donde se trata de identificar criminales que pasan aleato-
riamente frente a la cámara–. Existe una diferencia fundamental entre ambos: en el primero,
el individuo quiere ser reconocido; en el segundo, quiere no ser reconocido.

Tampoco es comparable una aplicación que maneje varias docenas de personas con otra
que tenga que tratar cientos de miles. A medida que aumenta el tamaño del problema, se
deben abordar cuestiones operativas de naturaleza muy diversa. Y, dentro de un mismo
tamaño, pueden presentarse casos donde el usuario tenga la posibilidad de acreditarse me-
diante algún mecanismo alternativo, como por ejemplo una tarjeta identificativa.

Para modelar todo este amplio espectro de posibles aplicaciones del reconocimiento de
caras, se definen tres problemas tı́picos asociados a escenarios estándar [108, 114]: identifi-
cación en conjunto abierto, identificación en conjunto cerrado, y verificación. Vamos a des-
cribir las caracterı́sticas de cada uno de ellos, empezando por los más sencillos. Pero antes,
introducimos un poco de nomenclatura sobre el tema.

Definiciones y terminologı́a en el contexto de las biométricas

Existen algunos términos de uso común en el contexto del reconocimiento biométrico,
que conviene aclarar antes de proseguir. Nos basamos aquı́ en la notación presentada en el
capı́tulo 14 de [108], utilizada en la mayorı́a de los trabajos existentes.

Una muestra biométrica (o, simplemente, una muestra) es una medición obtenida de cierta
persona y que permite distinguirla de otras. Puede ser una imagen de la cara o de su huella
dactilar, una grabación de su voz, una secuencia de vı́deo, etc. Tı́picamente, las muestras
pueden entenderse como vectores de números de tamaño dado, x = (x[1], x[2], . . . , x[k]).

Al conjunto de muestras biométricas de personas para las que se conoce su identidad
se le denomina la galerı́a, y se denota por G = {g1, g2, . . . , g|G|}. En principio, una galerı́a
puede contener varias muestras por individuo2. Representamos la identidad asociada a cada
muestra de G por la función id, siendo id(gi) un identificador único asociado a la persona de
la que se ha obtenido la muestra gi.

En otros contextos, la galerı́a es lo que se denomina el “conjunto de entrenamiento”. Los
“conjuntos de test” se llaman aquı́ conjuntos de pruebas. En concreto, una prueba es una mues-
tra biométrica que debe clasificar el sistema de reconocimiento. Se distinguen, en general, dos
posibles conjuntos de pruebas: PG y PN . El conjunto PG está formado por muestras de per-
sonas que están en G; mientras que PN contiene muestras de individuos que no están en G,
es decir, son personas “desconocidas” para el sistema.

Otro término interesante es el de puntuación –en inglés, score–. Dada una prueba, p j (ya
sea de PG o de PN ), y una muestra de la galerı́a, gi, la puntuación es una medida de similitud
entre ambas muestras, y se denota por si j. Cuanto mayor sea la puntuación, se supone que

2Debemos notar que en este aspecto no seguimos la formalización propuesta en [108], que considera que en la
galerı́a sólo puede existir una muestra por individuo. No obstante, esto no afecta sustancialmente a los conceptos
y criterios sucesivos.
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existe más probabilidad de que ambas muestras pertenezcan al mismo individuo. En términos
numéricos, el concepto de puntuación serı́a opuesto al de distancia; dada una distancia, se
puede obtener una puntuación tomando el inverso, y viceversa.

Es interesante observar que en muchas ocasiones el diseño de una técnica de reconoci-
miento se reduce a definir un método de obtención de las puntuaciones, dando por hecho
que a partir de las mismas los diferentes problemas se resuelven de forma más o menos di-
recta. A continuación vamos a ver exactamente cómo.

Descripción de los problemas de reconocimiento

Los tres problemas estándar que se encuentran habitualmente en el ámbito del reconoci-
miento biométrico de personas son los siguientes:

Identificación en conjunto cerrado

Este problema es el que se ha entendido tradicionalmente al hablar de “reconocimiento
de personas”. En esencia, dada una galerı́a G y una prueba p j de una persona del con-
juntoPG , la identificación en conjunto cerrado consiste en encontrar cuál es su identidad
más probable. En la figura 6.2 se representa gráficamente este escenario.

GALERÍA

ID:00201 ID:01053 ID:04149

PRUEBA

IDENTIFICACIÓN
EN CONJUNTO

CERRADO

RESULTADO

ID:00201

ID:04750

ID:09831
...

Figura 6.2: Esquema de la identificación en conjunto cerrado. La entrada es la galerı́a de muestras
y la prueba biométrica a ser reconocida. El resultado es una identidad de la galerı́a. Opcional-
mente, se pueden devolver también las n identidades más probables. Las imágenes de ejemplo
están tomadas de la base de caras ORL [159].

Posiblemente, esta es la categorı́a que más se aproxima al problema genérico de clasifi-
cación de patrones. La galerı́a es el conjunto de entrenamiento y las pruebas biométricas
son los patrones nuevos a los que se debe asignar una clase. Por lo tanto, es posible apli-
car todos los avances en el extenso campo del reconocimiento de patrones. No obstante,
una vez más se impone la especialización debida a las particularidades del dominio
de aplicación. Por ejemplo, ¿qué beneficio aportan las máquinas de vectores de soporte
(SVM) cuando existen varios miles de clases y sólo un ejemplo por clase?

Existe otra forma de interpretar el problema, desde el punto de vista de las puntua-
ciones. Suponiendo definida la función de similitud, si j, la cuestión se reduce a encon-
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trar el elemento g∗ de G con mayor puntuación respecto de p j, es decir, maximizar s∗ j.
El resultado del sistema serı́a simplemente id(g∗).

Aunque, en el fondo, ambos planteamientos son análogos, el segundo enfoque está más
centrado en la representación de las muestras biométricas y la definición de medidas
de distancia/similitud, mientras que el primero parece más orientado al estudio de los
mecanismos de clasificación.

Verificación

La caracterı́stica especı́fica del problema de verificación –también llamado a veces auten-
tificación– reside en que el usuario dispone de un mecanismo alternativo para indicar su
identidad al sistema, como podrı́a ser una tarjeta o un número identificativo. De esta
manera, la entrada al proceso es la identidad aducida por la persona, e, y una mues-
tra biométrica, p j, utilizada como una prueba –en sentido literal– de esa identidad. Se
puede ver un ejemplo de esta situación en la figura 6.3.

GALERÍA

ID:00201 ID:01053 ID:04149

PRUEBA

VERIFICACIÓN

RESULTADO

IDENTIDAD
ID:00202

ACEPTAR

RECHAZAR

UMBRAL
aceptación/rechazo

Figura 6.3: Esquema de la verificación biométrica. La entrada es la galerı́a de muestras, la iden-
tidad aducida por la persona y una prueba biométrica de la misma. El resultado es la decisión
de aceptar o rechazar la prueba. Existe un parámetro que controla el nivel de tolerancia en las
decisiones aceptación/rechazo. Imágenes de ejemplo tomadas de la base ORL [159].

Llamamos impostor a un individuo que reclama una identidad que no le corresponde.
Si un impostor recibe una respuesta positiva del sistema, decimos que ha ocurrido una
falsa aceptación. Por su parte, si un no impostor es rechazado, lo denominamos falso re-
chazo. Todas las demás situaciones son verificaciones correctas. Obviamente, aparecerán
cuestiones relativas al compromiso entre falsos rechazos y falsas aceptaciones.

En términos del reconocimiento de patrones, la verificación se puede plantear como un
problema de clasificación binaria clase/no clase. A partir de la galerı́a, se deberı́an en-
trenar tantos clasificadores binarios como número de individuos existan. De esta forma,
dado un patrón nuevo y una identidad supuesta, se selecciona y aplica el clasificador co-
rrespondiente, obteniendo una respuesta booleana: pertenece a la clase o no pertenece.
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También es posible observar el problema desde la perspectiva de las puntuaciones. Da-
da p j y la identidad aducida e, se tratarı́a de encontrar la mayor puntuación si′ j para
todo i′ con id(gi′) = e. Si la puntuación resultante está por encima de cierto umbral, se
acepta la prueba y en otro caso se rechaza.

La distinción entre los impostores que pertenecen a la galerı́a y los que no pertenecen
puede ser importante. Para los primeros, es de esperar que exista alguna puntuación
alta, si j, asociada a la verdadera identidad. Por lo tanto, se pueden aplicar técnicas de
normalización de las puntuaciones. Por ejemplo, se podrı́an calcular todas las puntua-
ciones de p j con la galerı́a G, y dividir por el máximo global. La situación no está tan
clara cuando la persona no sólo es un impostor sino que tampoco pertenece a G (lo que
se llama comúnmente un verdadero impostor).

Identificación en conjunto abierto

En cierto sentido, la identificación en conjunto abierto se puede entender como una
combinación de los dos problemas anteriores. Dada una galerı́a G y una prueba p j, se
trata de resolver dos cuestiones: en primer lugar, determinar si la persona es conocida
o no (es decir, si está en G o no está); y, en caso afirmativo, seleccionar su identidad más
probable. La figura 6.4 representa esquemáticamente este escenario.

GALERÍA

ID:00201 ID:01053 ID:04149

PRUEBA

RESULTADO

RECHAZAR

IDENTIFICACIÓN
EN CONJUNTO

ABIERTO

ID:00201
ID:04750
ID:09831

...

UMBRAL
aceptación/rechazo

Figura 6.4: Esquema de la identificación en conjunto abierto. La entrada es la galerı́a de muestras
y la prueba biométrica a ser reconocida. El resultado puede ser aceptar la prueba (la persona
está en la galerı́a) o rechazarla (no está en la galerı́a). En el primer caso, se devuelve también la
identidad, o identidades, más probables. Existe un parámetro que controla el nivel de tolerancia
en las decisiones aceptación/rechazo. Imágenes de ejemplo tomadas de la base ORL [159].

Los sistemas de videovigilancia y detección de criminales son ejemplos de aplicaciones
dentro de esta categorı́a. Existe una base de datos de delincuentes –o, en general, de
personas buscadas por la ley– utilizada en el reconocimiento, pero la mayorı́a de los in-
dividuos que pasan frente a la cámara serán desconocidos. En cualquier caso, los “usua-
rios” no presentan su identidad al sistema, y posiblemente no sean conscientes de que
están siendo controlados.

Esta categorı́a representa un paso adicional de dificultad, ya que existen más posibles
situaciones de error. Por un lado, una persona que pertenezca a la galerı́a puede ser
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identificada correctamente, puede serle asignada una identidad equivocada, o puede
ser rechazada erróneamente. De forma parecida, para una prueba del conjunto PN serı́a
un error atribuirle cualquier identidad de G.

Usando clasificación de patrones, el problema se puede plantear de dos maneras. En la
primera –en analogı́a al problema de verificación–, existirı́an tantos clasificadores bina-
rios como personas en G. La prueba, p j, se someterı́a a todos ellos, declarándose recha-
zada si la respuesta es negativa para todos. Habrı́a que articular algún mecanismo si
más de un clasificador admite la prueba. La segunda alternativa serı́a una extensión de
la identificación en conjunto cerrado; se tratarı́a de añadir una clase adicional al clasifi-
cador multiclase, que representara a todos los posibles individuos desconocidos.

Basándose en las puntuaciones, también es posible trazar una analogı́a con la identifi-
cación en conjunto cerrado. Como en el caso anterior, se debe buscar el elemento g∗ de
G que maximice s∗ j. Además, es necesario establecer un umbral de rechazo, τ ; si s∗ j es
mayor que τ , se declara la identidad id(g∗), y si está por debajo se rechaza la prueba. La
selección del umbral puede ser compleja, ya que diferentes individuos pueden producir
puntuaciones en rangos muy variados. En tal situación, serı́a necesario aplicar algún
tipo de normalización3.

No existe un orden de preferencia, o de mayor relevancia, entre los diferentes problemas
de reconocimiento. Simplemente, cada uno tiene su propio ámbito de aplicación, asociado al
escenario de uso del sistema biométrico dado.

Una ventaja de utilizar las puntuaciones es que los tres problemas quedan resueltos au-
tomáticamente una vez definido el mecanismo de obtención de los scores. De hecho, la ma-
yorı́a de los protocolos de evaluación estandarizados [52, 143, 144, 13, 139], toman como en-
trada la matriz de puntuaciones, entre cada muestra de la galerı́a y cada prueba de entrada.
Las diferentes medidas de rendimiento se obtienen automáticamente, como vamos a ver a
continuación.

6.1.2. Evaluación de los métodos de reconocimiento

La necesidad de definir métodos y protocolos estándar de evaluación de los sistemas
biométricos surgió ya en los primeros años de la disciplina. Debido al gran número de pro-
puestas existentes, resultaba necesario establecer no sólo los parámetros y medidas objeto de
estudio, sino también el propio mecanismo de evaluación. El protocolo de facto fue estableci-
do por el programa FERET [52, 143, 144], y utilizado después en otras evaluaciones públicas,
como las del FRVT (Face Recognition Vendor Test) [13, 139]. El primero fue patrocinado por el
ejército de los Estados Unidos, y dio lugar a tres evaluaciones en 1994, 95 y 96; mientras que
el segundo corresponde a una iniciativa privada de empresas especializadas, y se llevó a cabo

3Pero obsérvese que, en este caso, la normalización de “dividir por el máximo” propuesta para la verificación,
no serı́a válida, ya que siempre devolverı́a 1 para s∗ j.
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en 2000 y 2002. Podemos entender estas evaluaciones como “concursos” en los que varios
participantes pusieron a prueba sus sistemas sobre unos mismos conjuntos de datos. Los pro-
tocolos que se definieron, los criterios de evaluación utilizados y las conclusiones obtenidas
son una referencia obligada en cualquier trabajo de reconocimiento facial.

La metodologı́a de las pruebas estaba basada en una serie de preceptos, articulados en
[140], que pretenden garantizar una competición justa y objetiva. Podemos resumirlos en los
cuatro siguientes [108]:

1. Las evaluaciones son diseñadas y administradas por grupos independientes a los de-
sarrolladores de los algoritmos y las empresas que los venden o patrocinan.

2. Los datos no pueden ser accesibles por los participantes antes de la evaluación.

3. El diseño, protocolo y metodologı́a de las pruebas de evaluación deben ser públicos.

4. Las medidas de rendimiento deben ofrecer diferencias significativas entre los distintos
competidores.

El último precepto está relacionado con el denominado “problema de los tres osos4”: las
pruebas no deben ser ni muy fáciles ni muy difı́ciles, porque si los valores son todos altos o
todos bajos, es imposible comparar las ventajas e inconvenientes de los diferentes métodos.

Obviamente, en unas pruebas no públicas, como las que presentamos en la sección 6.4,
muchos de estos principios no son aplicables. Sólo podemos intentar conseguir la mayor im-
parcialidad en la comparación entre el método que proponemos y las otras técnicas alternati-
vas disponibles. Las imágenes usadas en las evaluaciones del programa FERET están dispo-
nibles públicamente [52], y serán utilizadas en algunos de nuestros experimentos. También
haremos uso, a efectos comparativos, de algunos resultados de estas evaluaciones.

Debemos aclarar que la mayorı́a de las evaluaciones públicas –entre ellas, las más relevan-
tes, como FERET y FRVT– utilizan como entrada para el análisis las puntuaciones, o scores,
ofrecidas por cada método de reconocimiento participante. En concreto, parten de la matriz
de puntuaciones, si j, que relaciona cada muestra de la galerı́a, gi, con cada prueba, p j. A partir
de ellas se obtienen de forma automatizada las distintas medidas de rendimiento. Vamos a
describir las más relevantes.

Medidas de rendimiento para la identificación en conjunto cerrado

Supongamos que tenemos una galerı́a, G, un conjunto de pruebas, PG5, y queremos cuan-
tificar el rendimiento de cierto método, que se caracteriza por sus puntuaciones, si j. La medida
básica consistirı́a en contar el número de pruebas de PG que son reconocidas correctamente.
Dado un p j y g∗ = arg máx∀i si j, el reconocimiento es correcto si id(p j) = id(g∗).

4En referencia al cuento infantil de autor desconocido “Ricitos de oro y los tres ositos”.
5Recordemos que en la identificación en conjunto cerrado las pruebas son siempre de individuos que están en

G, es decir, PN serı́a el conjunto vacı́o.
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Sin embargo, en algunos casos, también se podrı́a considerar un buen resultado si la pun-
tuación obtenida fuera la segunda mayor, o la tercera. . . En general, se dice que una prueba p j

tiene rango n, rango(p j) = n, si la puntuación para la identidad correcta es la n-ésima mayor
de entre los individuos de la galerı́a. Ası́, por ejemplo, decimos que la prueba se reconoce
correctamente cuando su rango es 1.

Usando el concepto de rango, se define el ratio o porcentaje de identificación para rango n,
PI(n), como el cociente:

PI(n) =
C(n)
|PG | (6.1)

Siendo C(n) el número acumulado de pruebas con rango n o menor, es decir:

C(n) = |{p j / ∀p j ∈ PG ; rango(p j) ≤ n}| (6.2)

El valor PI(1) se denomina también el “ratio de identificación correcta” o el “ratio para la
puntuación máxima” (en inglés, top match score).

La representación de la función PI(n) para distintos valores de n es lo que se conoce co-
mo la curva CMC (cumulative match characteristic, o curva caracterı́stica de correspondencia
acumulada). Esta curva nos permite observar rápidamente la bondad de una técnica de re-
conocimiento. Será mejor cuanto mayores sean los valores que toma a partir rangos bajos.
Obviamente, la curva es no decreciente y para el rango máximo, |PG |, toma valor 1. En la
figura 6.5 se muestran dos ejemplos de curvas CMC, para una ejecución del método que pro-
ponemos en el apartado 6.3 y para una técnica básica.
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Figura 6.5: Ejemplo de curvas CMC para el rendimiento de la identificación en conjunto cerrado. La
galerı́a contiene 1196 imágenes de la base FERET [52], con una imagen por persona. El conjunto de
pruebas contiene 1195 imágenes de distintas personas de la galerı́a. a) Curvas CMC del método basado
en proyecciones (en rojo) y en template matching (en azul). b) Las mismas curvas utilizando una escala
logarı́tmica para el rango.

Obsérvese que en la figura 6.5b) se ha utilizado una escala logarı́tmica en el eje horizontal,
con el propósito de destacar el comportamiento en los valores bajos del rango (que son nor-
malmente los de mayor interés). También es posible expresar el rango proporcionalmente al
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tamaño del conjunto de prueba, PG . Esto tendrá sentido, por ejemplo, si queremos comparar
dos experimentos con distintos tamaños de galerı́a.

Medidas de rendimiento para la verificación

Como ya hemos adelantado, el rendimiento en el problema de verificación está relaciona-
do con los falsos rechazos y las falsas aceptaciones. En primer lugar, definimos el ratio de
verificación como el porcentaje de pruebas del conjunto PG que son aceptadas por el sistema
para su identidad correcta.

En términos de las puntuaciones, la prueba p j será aceptada correctamente si su pun-
tuación con alguna muestra de la galerı́a gi ∈ G, siendo id(p j) = id(gi), está por encima de
cierto umbral fijado de antemano, τ . Luego el ratio de verificación para umbral τ se puede
expresar formalmente como:

PV(τ) =
|{p j / ∀p j ∈ PG , ∃gi ∈ G ; id(p j) = id(gi) ∧ si j ≥ τ}|

|PG | (6.3)

El ratio de falsos rechazos serı́a simplemente 1− PV(τ).
La otra medida estándar es el ratio de falsas aceptaciones. Existen varias formas de obtener

este valor. Si sólo disponemos del conjunto de pruebasPG , serı́a el número de puntuaciones si j

que superan el umbral τ cuando las identidades de p j y gi no coinciden; es decir, un individuo
de la galerı́a es aceptado con otra identidad distinta a la suya. El ratio se puede obtener con
la fórmula6:

PFA(τ) =
|{si j / ∀p j ∈ PG , ∀gi ∈ G ; id(p j) 6= id(gi) ∧ si j ≥ τ}|

(|PG | − 1)|G| (6.4)

Este método suele criticarse porque supone que los impostores son personas de la misma
galerı́a. Se argumenta que deberı́an utilizarse verdaderos impostores, esto es, muestras del
grupo PN . En ese caso, el porcentaje de falsas aceptaciones serı́a:

PFA(τ) =
|{si j / ∀p j ∈ PN , ∀gi ∈ G ; si j ≥ τ}|

|PN | · |G| (6.5)

En definitiva, cada ajuste de τ da lugar a un valor de PV y otro de PFA. La variación de
PV(τ) frente a PVA(τ) para distintos valores de τ es lo que se conoce como la curva ROC
(receiver operating characteristic). Desde el punto de vista del cliente del sistema biométrico,
es una especificación de los diferentes modos de funcionamiento del sistema. La figura 6.6
contiene algunos ejemplos de estas curvas.

En las gráficas de la figura 6.6 se han representado las curvas de dos métodos sobre unos
mismos datos. Como en la figura 6.5, se usa una escala logarı́tmica para precisar el compor-
tamiento en los valores pequeños del eje horizontal.

6En esta fórmula sı́ que se requiere una sola muestra en G por persona. Equivalentemente, podemos suponer
que los si j son los máximos de todos los si′ j con id(gi) = id(gi′ ).
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Figura 6.6: Ejemplo de curvas ROC para el rendimiento de la verificación. La galerı́a y las pruebas son
las mismas que las de la figura 6.5. a) Curvas ROC del método basado en proyecciones (en rojo) y en
template matching (en azul). b) Las mismas curvas utilizando una escala logarı́tmica para el rango.

Medidas de rendimiento para la identificación en conjunto abierto

Para una evaluación adecuada de la identificación en conjunto abierto resulta conveniente
utilizar los dos conjuntos de pruebas, PG y PN . Si sólo disponemos de PG , la estrategia más
conservadora consistirı́a en no rechazar nunca las pruebas, de manera que las métricas obte-
nidas pueden ser poco realistas.

En este problema, una prueba p j se rechaza cuando su máxima puntuación, s∗ j, no su-
pera el umbral τ . Por lo tanto, el ratio de falsas aceptaciones será la proporción de verdaderos
impostores cuya puntuación máxima está por encima de τ :

PFA(τ) =
|{p j / ∀p j ∈ PN ; máx∀i si j ≥ τ}|

|PN | (6.6)

Cuando una prueba de PG no es rechazada y es reconocida correctamente, decimos que
ha ocurrido una detección e identificación correcta. El ratio de detección e identificación es la pro-
porción de muestras de PG que cumplen ambos criterios. De esta manera, no basta con que la
puntuación obtenida sea la máxima para la identidad correcta (esto es, lo que denominamos
rango(p j) = 1), sino que además esa puntuación debe ser mayor o igual que el umbral es-
tablecido, τ . Como en el caso de conjunto cerrado, podemos considerar identificaciones hasta
cierto rango n.

En definitiva, el cálculo del ratio de detección e identificación para rango n y umbral τ es
parecido a la fórmula 6.1, pero añadiendo la condición asociada al umbral. Es decir:

PDI(τ , n) =
|{p j / ∀p j ∈ PG ; rango(p j) ≤ n ∧ s∗ j ≥ τ}|

|PG | (6.7)

Existen varias formas comunes de mostrar los resultados de la identificación en conjunto
abierto. Puesto que la función PDI tiene dos dimensiones y PFA una, se necesitarı́a idealmente
una representación tridimensional. En su lugar, se puede fijar un parámetro y observar cómo
varı́an los otros. Por ejemplo, fijando el rango a n = 1 podemos obtener una gráfica del ratio
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de detección e identificación frente al número de falsas alarmas en una curva ROC. Se puede
ver un ejemplo en la figura 6.7. Llegado a cierto punto del eje horizontal, el ratio de detección
e identificación prácticamente se mantiene constante. Esto es debido a que, aunque se reduzca
mucho el umbral, τ , la puntuación de la clase correcta no es la máxima. En consecuencia, el
máximo valor alcanzable en esta curva es, precisamente, PI(1).
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Figura 6.7: Ejemplo de curvas ROC para identificación en conjunto abierto. La galerı́a y las pruebas son
las mismas que las de la figura 6.5. Como no hay un conjunto de verdaderos impostores, se ha usado
la fórmula 6.4 para las falsas alarmas. Se muestra el ratio de falsas alarmas frente al de detección e
identificación correcta, para el método basado en proyecciones (rojo) y en template matching (azul).

También podemos obtener una curva CMC fijando el número de falsas aceptaciones a un
valor dado. Por ejemplo, las curvas CMC de identificación en conjunto cerrado (como las de
la figura 6.5) se pueden interpretar como casos donde el ratio de falsas aceptaciones es de 1.

6.1.3. Los grandes desafı́os del reconocimiento

A pesar de la relativa madurez del reconocimiento automático de caras, siguen existien-
do grandes cuestiones abiertas, factores adversos que hacen que los ratios de identificación
bajen hasta órdenes del 60 %, 50 % o aún menores, inaceptables en muchas aplicaciones. Por
ejemplo, aunque hay implantados desde hace años algunos sistemas para la identificación de
criminales –ver por ejemplo los casos de Newham, Londres [123], o el aeropuerto de Logan,
Montana [191]–, en la práctica, todavı́a no se ha informado de que hayan sido capaces de
identificar a algún sospechoso.

Realmente, el caso de la identificación de personas perseguidas por la ley se encuentra entre
las aplicaciones más complejas del reconocimiento facial. Por un lado, como ya hemos men-
cionado, porque las personas de la galerı́a no quieren ser identificadas. Por otro lado, porque
las imágenes captadas tı́picamente por los sistemas CCTV7 ofrecen una calidad muy limita-
da. Pero, paradójicamente, no existen muchas referencias donde se valore el rendimiento en
situaciones donde el usuario intenta ocultar o disfrazar su rostro; posiblemente, porque tal
rendimiento es extremadamente reducido, si no nulo. No obstante, sigue habiendo un gran

7Sistemas de televisión en circuito cerrado (closed circuit TV).
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número de aplicaciones potenciales del reconocimiento facial. Prueba de ello es la gran canti-
dad de empresas dedicadas a la comercialización de este tipo de sistemas, [31].

Vamos a señalar los principales obstáculos que deben ser abordados en la construcción
de sistemas biométricos basados en caras. Buena parte de esta discusión está basada en las
conclusiones resultantes de las evaluaciones de los programas FERET y FRVT.

Los efectos del tiempo

En todos los sistemas de reconocimiento de caras ocurre un descenso notable del rendi-
miento a medida que aumenta el tiempo transcurrido entre la obtención de la muestra
de la galerı́a y la captura de la cara de prueba. Comprender y modelar los efectos del
tiempo sobre los rostros humanos es una de las grandes cuestiones pendientes de la dis-
ciplina. La base de datos FERET contiene varios conjuntos de imágenes de las mismas
personas tomadas en diferentes fechas –los denominados duplicados–, con hasta 3 años
de diferencia; la figura 6.8 muestra un ejemplo. En la evaluación del FRVT 2002 se es-
timó que el efecto del tiempo supone un descenso aproximado en el rendimiento del 5 %
por cada año transcurrido [108]. Este problema supone que la información almacenada
en los sistemas biométricos debe ser actualizada con cierta periodicidad.

a) b) c) d) e)

Figura 6.8: Imágenes de la base de caras FERET. Las imágenes están etiquetadas por categorı́as.
a,b) Los conjuntos “fa” y “fb” están tomados el mismo dı́a, cambiando la expresión facial. c)
El conjunto “fc” es también del mismo dı́a, pero con diferente iluminación. d) Los duplicados
“dup1” son normalmente dentro de un año de diferencia. e) En “dup2” la diferencia es de más
de un año.

La escalabilidad de los sistemas

Otra de las grandes cuestiones de interés es la influencia del tamaño de las galerı́as
en el rendimiento de los sistemas. En la actualidad, manejando una galerı́a con unos
cuantos cientos de usuarios y con condiciones más o menos controladas, se pueden
esperar ratios de identificación muy próximos al 100 %. Pero, a medida que aumenta el
tamaño, el rendimiento de los sistemas se degrada de forma progresiva.

El interés por manejar problemas cada vez mayores se puede constatar en el tamaño
de las bases de caras disponibles. Uno de los conjuntos clásicos, la base ORL (Olivetti
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Research Laboratory) [159], contenı́a 40 individuos, con 10 imágenes por persona. Pos-
teriormente aparecen otras muchas, como la base AR [120], con 116 sujetos, o la base
ESSEX [82], creada entre 1994 y 1996, que incluye unas 400 personas. En la actualidad,
una de las mayores bases de caras disponibles de forma pública es la utilizada en las
evaluaciones FERET [52], abierta a la investigación en 2001, y con casi 1200 individuos
diferentes. Superando a todas ellas –aunque de uso no público–, la base del programa
FRVT 2002 [13], consta de más de 120.000 imágenes de unas 37.000 personas. Precisa-
mente, usando esos datos se estableció que el descenso del rendimiento es aproximada-
mente de 2 ó 3 puntos cada vez que se duplica el tamaño de la galerı́a.

Número de muestras por individuo

A medida que ha ido aumentando el número y el tamaño de las bases disponibles, ha
disminuido también el número de muestras por persona usado para la galerı́a. Por ejem-
plo, aunque la base FERET contiene cerca de 10 imágenes de cada sujeto, las galerı́as
predefinidas se limitan a 1 imagen por individuo. Existe un consenso implı́cito en el
sentido de que el número requerido de muestras por persona deberı́a ser el menor posi-
ble, idealmente una, ya que en la práctica la cantidad de información disponible es muy
reducida. Este hecho puede hacer que se descarten muchos métodos tradicionales de
clasificación de patrones, que requieren un elevado número de ejemplos por clase.

Cambios de iluminación

La mayor dificultad relacionada con los cambios de iluminación son las variaciones
debidas al paso de condiciones de interior a exterior, y viceversa. Refiriéndonos a datos
de algunas de las evaluaciones antes mencionadas, el uso de distintas condiciones de
iluminación en interior –véase, por ejemplo, el contraste entre las figuras 6.8a) y 6.8c)–
puede suponer una reducción desde el 95 % hasta el 82 % (algoritmo USC [129], sobre la
base FERET); mientras que para un cambio interior/exterior puede bajar hasta el 55 %.

Cambios de pose

Las variaciones debidas a una modificación en la posición 3D relativa de la cara son
especialmente complejas cuando sólo se dispone de una muestra por individuo. El ren-
dimiento de las técnicas existentes no resulta alterado hasta ángulos de ±25o. Pero más
allá, los porcentajes de reconocimiento caen de forma significativa. Para reducir el pro-
blema se han propuesto modelos deformables y técnicas similares, que tratan de com-
pensar los giros, obteniendo una vista virtual de la cara en una posición normalizada.

Por otro lado, algunas fuentes de variabilidad parecen estar más controladas. Las diferen-
cias de expresión facial, la resolución y la pérdida de información por compresión no afectan
significativamente a la mayorı́a de las técnicas existentes [108].
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6.2. El estado del arte en reconocimiento de personas

Es difı́cil sintetizar con precisión el ingente número de publicaciones que en más de treinta
años han aparecido en relación al reconocimiento de caras humanas. Por número de artı́culos
disponibles8, el volumen casi duplica al de la detección de caras, y multiplica por diez al de
seguimiento. Pero pretender listar de forma exhaustiva los trabajos existentes se sale clara-
mente de los objetivos de esta tesis. En su lugar, nos limitamos a hacer un repaso somero de
los principales acercamientos al problema y algunos de los trabajos originales y más relevan-
tes dentro de cada uno.

Tradicionalmente, el reconocimiento visual de caras ha usado imágenes estáticas, mayori-
tariamente en escala de grises. Recientemente, algunas variantes del problema han suscitado
un creciente interés, como el reconocimiento en secuencias de vı́deo (véase, por ejemplo, el
capı́tulo 8 de [108]), el uso de imágenes de infrarrojos (se puede encontrar un repaso de méto-
dos en [100]), y el reconocimiento tridimensional de las caras. Uno de los trabajos con mayor
impacto de este último grupo es el de los hermanos Bronstein y otros [17], que en 2003 de-
mostraron por primera vez la capacidad de distinguir dos gemelos idénticos9. No obstante,
en lo sucesivo nos vamos a centrar en el reconocimiento de imágenes estáticas 2D.

En la completa revisión de la literatura de Zhao y otros [212], se distinguen tres grandes
categorı́as de técnicas de reconocimiento, en función de que las imágenes se traten de forma
global o por partes:

Métodos holı́sticos. La cara se representa como un todo, sin distinguir explı́citamente
partes dentro de la misma. Las propuestas van desde la clásica técnica de autocaras
[183], hasta el uso de redes neuronales [111], SVM [91], y proyecciones en subespacios
mediante LDA [9], ICA [6], o PCA probabilı́stico [125], ente otras.

Métodos basados en caracterı́sticas. El reconocimiento se realiza en base a caracterı́s-
ticas extraı́das de la cara o de partes de la misma (de los componentes faciales). Estas
caracterı́sticas pueden ser distancias entre componentes faciales [93], respuestas a filtros
de Sobel [56], filtros de wavelet [103, 192], filtros frecuenciales [127], integrales proyecti-
vas [190], autoespacios asociados a ojos y boca [137], etc.

Métodos hı́bridos. Incorporan al mismo tiempo información global de la cara y propie-
dades asociadas a los elementos faciales. Puede ser, por ejemplo, a través de una simple
ponderación relativa [137], o con mecanismos que consideren al mismo tiempo ambos
tipos de propiedades, como los modelos deformables 2D [105], y 3D [14].

Otros autores introducen categorizaciones ligeramente diferentes. Por ejemplo, Lu [114],
clasifica los métodos según estén basados en apariencia o en modelos. Grosso modo, los primeros
equivalen a los que Zhao y otros denominan holı́sticos; mientras que los métodos hı́bridos y

8Datos obtenidos de: http://scholar.google.com
9Curiosamente, los dos gemelos utilizados en los experimentos eran los propios hermanos Bronstein.
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los que usan caracterı́sticas están mayoritariamente basados en modelos de cara predefinidos.
Por su parte, en otra revisión interesante y muy reciente, Kong y otros [100], realizan una
agrupación similar, señalando el papel dominante de las técnicas basadas en apariencia.

En el resto de esta sección adoptamos la clasificación en 3 grupos de Zhao y otros [212].
Vamos a profundizar en cada uno de ellos, mostrando los trabajos más significativos que han
sido propuestos hasta la fecha. En el apartado 6.2.1 tratamos los métodos holı́sticos o basados
en apariencia; en el apartado 6.2.2 revisamos los basados en caracterı́sticas; y, finalmente,
describimos las técnicas hı́bridas más relevantes en el apartado 6.2.3.

6.2.1. Métodos holı́sticos de reconocimiento

Al trabajar con las imágenes en sı́ mismas, uno de los desafı́os de los métodos holı́sticos
es la necesidad de manejar espacios de elevada dimensionalidad. Por ello, tı́picamente las re-
soluciones usadas para el reconocimiento no sobrepasan los 20× 20 pı́xeles. Para reducir aún
más el espacio de entrada, las técnicas holı́sticas suelen apoyarse en la proyección a subespa-
cios lineales o no lineales. La comparación entre muestras se realiza dentro de estos espacios
proyectados.

Reconocimiento mediante autocaras

Alrededor de finales de la década de 1980 [168], se comprobó la capacidad de obtener
buenas reconstrucciones de las caras en espacios de reducida dimensionalidad, usando análi-
sis de componentes principales (PCA). Turk y Pentland [183], son los primeros en aprovechar
esta idea para construir un sistema completo de detección y reconocimiento facial. El método
que plantean es bastante elemental. A partir de las imágenes de la galerı́a, se obtienen los
autovectores de la matriz de covarianzas –que denominan las autocaras–, descartando los de
menor autovalor asociado (ver una muestra en la figura 6.9a). Los ejemplos de la galerı́a se re-
presentan como puntos en ese autoespacio, dados por la proyección en la base de autocaras.
Dada una imagen nueva, se proyecta igualmente en el espacio de caras. La clasificación se
realiza por simple distancia euclı́dea mı́nima en el autoespacio.

Este trabajo supuso una de las primeras propuestas de gran calado en el campo del reco-
nocimiento, y ha sido la inspiración de muchas investigaciones posteriores, que han mejorado
ampliamente sus resultados. A pesar de ello, aún se suele aplicar como un método base para
la comparación, como veremos en los experimentos de la sección 6.4.

Posteriormente, Moghaddam y Pentland [125], extendieron el método básico de autocaras.
La mejora fundamental consistı́a en sustituir el simple criterio de vecino más próximo en el
autoespacio de caras, por una medida probabilı́stica. En esencia, para cada clase se modela
la función de densidad de probabilidad de las variaciones intra-clase y las entre-clases (o inter-
clases), suponiendo distribuciones gaussianas en autoespacios separados para cada uno (los
llamados autoespacios duales de caras). Se puede ver un ejemplo de estos autoespacios duales
en la figura 6.9; la parte 6.9b) contiene el asociado a las variaciones intra-clase y la figura 6.9c)
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a) b) c) d)

Figura 6.9: Distintas descomposiciones en autoespacios de la base de caras ESSEX. a) Cara media y
autovectores asociados a la matriz de covarianzas (técnica original de autocaras [183]). b) Autovectores
de la matriz de dispersión intra-clase. c) Autovectores de la matriz de dispersión entre-clases –véase el
gran parecido con a)–. d) Ejemplos de componentes extraı́dos con ICA (tomado de [6]).

a las entre-clases.

Dada una imagen nueva, se obtiene la diferencia pı́xel-a-pı́xel respecto de cada muestra
de la galerı́a. Según el criterio de máxima verosimilitud, la probabilidad de pertenencia a una
clase es mayor cuando esa diferencia sea “explicable” con los modos de variación intra-clase.
En el llamado criterio máximo a posteriori, se tiene en cuenta también la distancia en el espacio
entre-clases; en particular, la distancia en el espacio intra-clase deberı́a ser menor que en el
entre-clases para las muestras de la clase correcta.

Reconocimiento mediante análisis de discriminantes lineales

Una de las crı́ticas realizadas a la descomposición mediante PCA es que está orientada a
la reconstrucción, por lo que puede no ser adecuada en problemas de discriminación entre
clases. Para paliar este inconveniente se ha propuesto el uso de análisis de discriminantes line-
ales (LDA) [9], fundamentado en el criterio de separabilidad de Fisher. A diferencia de PCA,
donde se calcula la matriz de covarianzas total, en estos métodos se usa una matriz de dis-
persión intra-clases (acumulando las covarianzas dentro de cada clase del conjunto) y otra de
dispersión entre-clases (covarianza obtenida con los centroides de cada clase). El objetivo es
calcular un subespacio lineal en el que se minimice la varianza de la primera, maximizan-
do la de la segunda. Básicamente, esto se consigue resolviendo un problema de autovalores
generalizado.

En [9], Belhumeur y otros aplican esta estrategia, pero no directamente sobre las imágenes
de entrada sino sobre la proyección de las mismas utilizando PCA. Es decir, se utiliza PCA en
primer lugar, y el resultado se proyecta después con LDA10. Al final del proceso, los vectores
asociados a cada imagen son de tan sólo 4 dimensiones. Aun ası́, el rendimiento conseguido

10Obviamente, se puede obtener el mismo resultado con una sola proyección, combinando las bases de PCA y
LDA. Los elementos de esta nueva base resultante son llamados las fisher-caras.
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mejora con creces el de los métodos de autocaras; en la base de caras Yale (160 imágenes de
16 personas) reducen los ratios de error del orden de 20 puntos. De forma colateral, un dato
interesante que aportan los autores es que todos los métodos obtienen mejores resultados con
un recorte amplio de la cara –“y parte del fondo” [9]–, que con una selección pequeña ajustada
a ojos, nariz y boca.

Pero el uso de LDA presenta también algunos problemas y limitaciones. El más evidente
es que necesita muchos ejemplos de entrenamiento por clase, lo cual no siempre se puede
garantizar. Es más, ya hemos visto que la tendencia actual es a usar una sola imagen por
persona. Otra de las limitaciones es el elevado coste de entrenamiento del proceso.

Más recientemente, Shan y otros [164], han planteado un método que reduce estos proble-
mas. Por un lado, los autoespacios no se recalculan para cada nueva galerı́a, sino que demues-
tran la posibilidad de usar una base estándar y precalculada, tanto para la descomposición
PCA como para LDA. Por otro lado, la matriz de dispersión intra-clases es regularizada, esto
es, se le suma la identidad multiplicada por cierta cantidad. De esta forma, si sólo se dispone
de un ejemplo por individuo, el resultado es equivalente a usar únicamente PCA. Además,
la medida de comparación en los valores proyectados es una medida ponderada. Los resul-
tados obtenidos son excelentes, y demuestran la capacidad de generalizar con individuos no
usados en el entrenamiento (la galerı́a usada consta de 46 individuos, usando sólo 25 para la
obtención de la base).

Otros métodos de proyección en subespacios

En relación con la mejora de las capacidades de generalización, algunos autores han suge-
rido estrategias basadas en los principios expuestos por Vapnik [185]: minimización del ries-
go estructural, mediante la maximización del margen en las fronteras de decisión. Por ejem-
plo, en [113] se aplica una estrategia de persecución evolutiva (en inglés, evolutionary pursuit),
para encontrar la proyección que optimiza este criterio. La idea subyacente es un algoritmo
genético, que parte del autoespacio obtenido con PCA, y va realizando sucesivas rotaciones
aleatorias. Existe una función que pondera el criterio a maximizar, y que permite seleccionar
la proyección más adecuada entre las generadas en el proceso. Los resultados demuestran
una mejor capacidad de generalización que el método de las fisher-caras [9].

Otra variante destacable de los métodos de proyección es la utilización de análisis de com-
ponentes independientes (ICA). ICA se puede entender como una extensión de PCA. Mientras
que el segundo trabaja con los momentos estadı́sticos de segundo orden (las covarianzas),
ICA busca una decorrelación de los momentos de mayor orden. Se han propuesto dos arqui-
tecturas distintas [6], ambas partiendo de una base de 200 autocaras obtenidas con PCA. En la
primera arquitectura, se usa ICA para extraer caracterı́sticas que varı́an de manera indepen-
diente. En la segunda, lo que se busca es la independencia en las salidas. En otras palabras,
en la primera arquitectura se aplica ICA a las 200 autocaras, y en la segunda se aplica a las
proyecciones de los ejemplos en el espacio 200-dimensional.
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Las bases del autoespacio en la primera arquitectura presentan una interesante propiedad
de localidad: hay una centrada en una ceja, otra en un ojo, en la mejilla, etc. La figura 6.9d)
contiene una muestra de una descomposición obtenida con ICA. Unos resultados muy simila-
res se alcanzaron a través de una técnica distinta conocida como análisis de caracterı́sticas locales
(LFA) [135]. La novedad de estos métodos surge de introducir restricciones de localidad y to-
pografı́a en la auto-descomposición. De esta manera, los elementos de la base representan
caracterı́sticas locales, y tienen asociado un ı́ndice de posición –a diferencia de PCA, donde
los elementos se ordenan por el autovalor–. La técnica LFA es aplicada en el sistema comercial
FaceIt, señalado como uno de los más exitosos [100].

Reconocimiento mediante redes neuronales

Las redes neuronales también han sido usadas para el problema de reconocimiento de
caras [111]. La arquitectura clásica del perceptrón multicapa parece resultar inadecuada para
este problema, por lo que Lin y otros introducen las llamadas redes neuronales basadas en de-
cisión probabilı́stica (PDBNN). En esencia, la idea consiste en crear una subred neuronal senci-
lla para cada una de las clases, que produzca valores altos para las instancias de la misma. El
resultado final se obtiene tomando el máximo de las subredes existentes.

El sistema propuesto en [111] resuelve también la detección de la cara y la localización de
los componentes. Una peculiaridad de este reconocedor es que sólo usa la parte superior del
rostro –al contrario que en los restantes métodos descritos hasta ahora–, descartando la boca.
La entrada de la red neuronal está compuesta por una imagen de sólo 14× 10 pı́xeles, con las
intensidades normalizadas, y otra imagen de bordes del mismo tamaño.

En los experimentos documentados se usan varias imágenes por persona. Algunos autores
[212], argumentan que esta estrategia presentará dificultades en el caso de una sola muestra
por individuo. También ponen en duda la viabilidad del método cuando el número de clases
supere unos cuantos miles.

6.2.2. Métodos basados en caracterı́sticas

Uno de los inconvenientes de los métodos holı́sticos es que se apoyan en la apariencia
global de la cara. Si ésta se modifica –por ejemplo debido a la iluminación, a la aparición de
bigote, o a un giro significativo– fracasarán con mucha probabilidad. De hecho, es sorpren-
dente el número de trabajos basados en apariencia donde no se elimina el fondo de la escena11

al trabajar con las imágenes de las caras.
En el acercamiento basado en caracterı́sticas se busca la extracción de información robusta

frente a los factores mencionados, para después definir métricas de distancia sobre las propie-
dades extraı́das. El número de publicaciones existentes en este grupo es relativamente inferior

11Posiblemente porque, como ya hemos mencionado que ocurre en [9], el rendimiento baja al seleccionar un
recorte próximo de cara. La interpretación optimista de este hecho es que el contorno de la cabeza tiene un papel
muy importante en la identificación de las personas. La pesimista es que los experimentos se están llevando a cabo
en condiciones poco realistas.
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al del enfoque holı́stico. Vamos a detallar algunas de las más relevantes.

Métodos geométricos

Dentro de esta categorı́a se sitúan algunos de los trabajos pioneros en el reconocimiento
facial de personas, que se remontan a principios de los 1970. Ası́, en 1973 Kanade propone
un sistema completo de localización y reconocimiento de caras [93], basado en propiedades
geométricas del rostro. El método desarrollado utilizaba integrales proyectivas para localizar
la cara y algunos puntos de la misma, como las esquinas de los ojos y de la boca, los orificios
nasales y el borde de la barbilla. Posteriormente, el algoritmo calcula un vector de distancias
y ángulos entre los puntos obtenidos; la clasificación se realiza por simple distancia mı́nima
de estos vectores con los ejemplos de la galerı́a.

Algunos trabajos más recientes, como [36], han retomado esta idea, aunque parece un
camino con poco futuro: la localización exacta de los puntos caracterı́sticos es problemática
en circunstancias no triviales (como pudimos ver en el capı́tulo 4); la constancia de las pro-
piedades geométricas no está garantizada con diferentes expresiones faciales; y tampoco su
unicidad con tamaños de galerı́a muy grandes.

Más prometedora parece la idea de extraer segmentos de las imágenes. Gao y otros [56],
definen los llamados mapas de lı́neas de bordes (LEM), que son obtenidos aplicando filtros de
Sobel y agrupación de los bordes en segmentos. La comparación entre imágenes se lleva a
cabo mediante una variante de la distancia de Hausdorff.

Métodos basados en integrales proyectivas

El uso de integrales proyectivas en el reconocimiento de caras no ha sido excesivamente
explotado hasta la fecha. Posiblemente, el trabajo más destacado es el debido a Wilder [190],
que participó en las primeras fases de las evaluaciones del programa FERET [143]. Por su
especial relación con el contexto de esta tesis, vamos a hacer una descripción detallada del
proceso propuesto por Wilder. Debemos mencionar que el sistema incluı́a un sencillo método
heurı́stico de localización de caras –basado en detección de bordes y proyecciones–, aunque
aquı́ nos limitaremos a la parte de reconocimiento. El algoritmo consta de tres pasos:

1. En primer lugar, se obtiene la proyección vertical de la cara, desde la frente hasta la
barbilla. Realmente, para conseguir invarianza frente a rotaciones, se calculan tres pro-
yecciones de cada imagen: la vertical y las proyecciones en ángulos de 7o y -7o.

2. Para reducir aún más la información manejada, se aplica la transformada del coseno
(DCT) sobre las proyecciones resultantes del paso anterior. Además se descartan los
componentes de mayor frecuencia (justificándolo en que aportan poca información y
están muy influidos por el ruido).

3. Por último, para clasificar los descriptores frecuenciales obtenidos se utiliza una red
neuronal jerárquica, que combina árboles de decisión. Se argumenta que esta red tiene,
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por lo menos, tan buen rendimiento como una clasificación por distancia mı́nima. De
hecho, en la evaluación FERET [143], no se utiliza la red sino una norma L1 sobre los
vectores obtenidos en el paso 2. Para cada clase, se toma la menor de las distancias con
las 3 proyecciones disponibles.

Uno de los aspectos más discutibles de este método es la aplicación de DCT sobre las pro-
yecciones, en lugar de usarlas directamente, como es el caso del algoritmo que proponemos
nosotros en la sección 6.3. Aplicando el teorema de la sección central (ver la página 46), podemos
deducir que calcular la DCT de las proyecciones verticales es equivalente a obtener la DCT
de la imagen original y quedarse con una sección vertical de la misma. Sin embargo, esta
observación parece no tenerse en cuenta en [190]. En consecuencia, el paso de proyección es
realmente irrelevante en el proceso –excepto como una mejora del coste computacional–, y en
última instancia el algoritmo descansa en la capacidad expresiva de la DCT.

La evaluación de este método en el programa FERET [143], llevada a cabo en 1994, produjo
unos resultados ciertamente pobres12. Por ejemplo, en una ejecución con 317 individuos en la
galerı́a y 780 en la prueba, el porcentaje de identificación correcta sobrepasa muy ligeramente
el 30 %. Como contraste, en un ensayo similar de nuestro método sobre la base FERET pero
con 1196 individuos y 1195 pruebas, el ratio de identificación se sitúa en el 81,5 % (los datos
concretos se pueden consultar en la página 363, y sucesivas).

Métodos basados en grafos de propiedades

Uno de los acercamientos más exitosos en general, y no sólo entre los métodos basados en
caracterı́sticas, son los que utilizan emparejamiento de grafos (en inglés, graph matching). En estos
métodos, la cara es representada a través de un grafo cuyos nodos están asociados a puntos
caracterı́sticos –como las esquinas de los ojos, de la boca, o la nariz–. Los grafos almacenan
información tanto en los nodos como en las aristas.

En la propuesta de Lades y otros [103], cada nodo contiene un conjunto de coeficientes
dados por las respuestas a una serie de filtros wavelet de Gabor, llamados jets –ver las fi-
guras 6.10a) y 6.10b)–. En concreto, cada jet consta de filtros de Gabor con 5 frecuencias y 8
orientaciones distintas, lo que da lugar a un vector de 40 coeficientes complejos por nodo. Por
su parte, las aristas almacenan información de distancia. En la figura 6.10c) se puede ver un
ejemplo simplificado de esta arquitectura.

Posteriormente, esta arquitectura se extendió a la denominada elastic bunch graph matching
(EBGM) [192]. La principal diferencia es que cada nodo del grafo puede contener varios jets,
en lugar de uno solo; es el denominado bunch, o racimo –mostrado en la figura 6.10d)–. Al
hacer un emparejamiento de grafos, se puede seleccionar cualquier jet del racimo, con total
independencia entre los distintos nodos.

En el proceso de entrenamiento, se crea un grafo de racimos para cada clase, usando las
posiciones etiquetadas a mano y una estructura de grafo predeterminada –es decir, el número

12Y, posiblemente, fue la causa de su abandono del programa en las fases sucesivas.
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a) b) c) d)

Figura 6.10: Reconocimiento de caras mediante emparejamiento de grafos. a) Dos filtros wavelet de
Gabor, con distinta frecuencia y orientación. b) Un jet consta de varios filtros de Gabor, aplicados sobre
el mismo punto. c) El modelo de grafo en la técnica Dynamic Link Architecture (DLA) [103], contiene
las respuestas de un jet en cada nodo. d) En Elastic Bunch Graph Matching (EBGM) [192], cada nodo
contiene un conjunto, o racimo, de jets entre los que se puede seleccionar uno.

de nodos y aristas son iguales para todas las clases–. En la clasificación de una cara nueva,
se sitúa el grafo en una posición inicial y se realiza un proceso búsqueda, maximizando la
similitud con el modelo de grafo correspondiente. La medida de similitud entre un modelo
y la instancia actual tiene en cuenta tanto los valores de los jets como las distancias de las
aristas.

Estas técnicas han demostrado una notable capacidad para afrontar situaciones de cambio
de orientación e iluminación. Además, el mecanismo de EBGM ha sido aplicado en detección
de caras, localización de componentes, estimación de pose y clasificación del sexo. Como
contrapartida, una de sus limitaciones es que necesita imágenes de alta resolución, del orden
de 128× 128 pı́xeles [100], lo cual no siempre es posible cuando se usa vı́deo.

Métodos basados en modelos de Markov

Otro de los enfoques que ha recibido mucho interés son los modelos ocultos de Markov
(HMM). Originalmente, esta técnica está orientada al modelado probabilı́stico de procesos
temporales, por lo que su entrada es una secuencia de observaciones en una dimensión. Para
aplicarlo a las imágenes se debe llevar a cabo una conversión adecuada. La técnica más ele-
mental es el escaneado por bandas de la imagen de cara. Samaria [159], sugiere un proce-
samiento de la imagen de arriba abajo, extrayendo bandas solapadas de pı́xeles. Cada una de
ellas se pasa al modelo como una observación en un proceso secuencial 1D.

Posteriormente, Nefian y Hayes [127], extienden la técnica a los llamados HMM embebidos
o pseudo-2D. En el método descrito, la imagen se escanea por bloques de 8 × 10 pı́xeles, de
arriba abajo y de izquierda a derecha, con un amplio margen de solapamiento entre regiones
vecinas. Además, la entrada al proceso no son directamente los niveles de gris, sino unos
coeficientes obtenidos con DCT o bien mediante autodescomposición. El modelo consta de
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varios estados ocultos (asociados a la frente, ojos, nariz, boca y barbilla), cada uno con varios
subestados a su vez. Durante el entrenamiento, se aprenden las probabilidades de transición
entre estados para cada clase. En la clasificación, se aplican los diferentes modelos, devolvien-
do el que produzca mayor probabilidad de haber sido generado.

Es interesante hacer notar que el método de reconocimiento propuesto en [127] estaba
disponible públicamente en las primeras versiones de las librerı́as Intel OpenCV [35] (aunque
ha sido eliminado más recientemente). Gracias a ello, hemos podido incluirlo en algunas de
las pruebas comparativas que describimos en la sección 6.4.

6.2.3. Métodos hı́bridos de reconocimiento

Intentar aprovechar las ventajas de los métodos holı́sticos –que han tenido una presen-
cia predominante en los sistemas de reconocimiento– y los basados en caracterı́sticas locales
parece una idea, en principio, bastante interesante. Esencialmente, podemos distinguir dos
subcategorı́as de sistemas que siguen el enfoque mixto. La más elemental consiste en incor-
porar caracterı́sticas locales y globales en el clasificador. La otra alternativa son los modelos
deformables, de los cuales se han propuesto variantes 2D y 3D.

Reconocimiento con autoespacios modulares

Extendiendo la técnica de las autocaras, Pentland y otros [137], sugieren la utilización de
autoespacios asociados a los distintos elementos faciales. De esta manera, surgen los concep-
tos de auto-ojos, auto-narices y auto-bocas, que son ahora la entrada de los clasificadores. Es más,
como en el caso de las caras, la medida del error de reconstrucción se puede utilizar también
para el problema de localización (como vimos en el capı́tulo 4).

En un conjunto de 45 individuos, con 2 imágenes por persona, los auto-componentes con-
siguen alcanzar mejores resultados que las autocaras. También se estudia la aplicación con-
junta de ambos en el reconocimiento; aunque, en este caso, las mejoras conseguidas son muy
reducidas. No obstante, la gran potencia de esta técnica se encuentra en la capacidad de abor-
dar situaciones complejas, como la oclusión parcial o la aparición de elementos faciales, como
barba, bigote o gafas.

Modelos deformables 2D

A lo largo de los capı́tulos anteriores hemos ido viendo cómo los modelos deformables
2D ayudan en la resolución de los problemas de localización, extracción, y seguimiento de
caras. También en el reconocimiento pueden ser de gran utilidad, reduciendo los cambios
de apariencia debidos a expresiones faciales y pequeñas variaciones de pose. El esquema
subyacente de estos métodos es como el siguiente [114]: (1) construir el modelo manualmente
con los ejemplos de entrenamiento; (2) ajustar el modelo a cada imagen nueva; y (3) realizar
la clasificación usando los parámetros obtenidos en el ajuste del modelo.
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Uno de los ejemplos más destacados es el trabajo de Lanitis y otros [105]. El modelo de apa-
riencia activa (AAM) que proponen está compuesto por un modelo de forma (que determina
la estructura interna de la cara) y un modelo de apariencia (que determina la textura). Estos
modelos pueden variar en un número de modos predefinido, como se ilustra en la figura 6.11.
Como resultado del ajuste del modelo a una imagen, se obtiene información de tres tipos: los
parámetros que indican el ajuste del modelo de puntos; la información local de niveles de gris
asociados a cada punto (en concreto, perfiles de intensidad); y la descomposición PCA de la
cara tras una normalización de la forma (en el llamado modelo libre de forma). La clasificación
se realiza usando LDA sobre estos valores.

a) b)

Figura 6.11: Reconocimiento de caras mediante modelos de apariencia activa [105]. Se trata de
un modelo deformable 2D, con dos componentes: a) Modelo de forma (puntos caracterı́sticos); b)
Modelo de textura. Se muestran dos modos de variación de cada uno. Información extraı́da de:
http://www.isbe.man.ac.uk/∼bim/

En una galerı́a de 30 individuos, el sistema alcanza un 92 % de reconocimiento para imá-
genes en condiciones normales, y un 48 % para un subconjunto de casos más complejos.
Aunque, en general, la idea parece muy interesante, podemos achacarle algunos de los pro-
blemas ya mencionados para otros sistemas: alto coste del proceso de ajuste, necesidad de
elevada resolución, y varias muestras por persona. Otro inconveniente es la laboriosidad del
proceso de entrenamiento, ya que se deben señalar manualmente los puntos caracterı́sticos
(hasta más de 60) en cada imagen de entrada.

Modelos deformables 3D

En los modelos AAM bidimensionales, el propio mecanismo de construcción permite
pequeñas rotaciones de la cara. No obstante, para conseguir una verdadera robustez frente
a la pose, se deben utilizar modelos que trabajen explı́citamente con información 3D.

El funcionamiento tı́pico de estos sistemas, como el presentado por Blanz y otros [14],
resulta parecido al de los modelos 2D: (1) construir un modelo; (2) ajustarlo a los ejemplos;
y (3) definir una medida de similitud sobre los parámetros del ajuste, para llevar a cabo el
reconocimiento. En concreto, los parámetros del modelo expuesto en [14] son de varios tipos:
parámetros de forma, de textura (separando los de la cara, los ojos, y la boca); parámetros de
pose (ángulos y posición 3D de la cabeza); intensidad de luz y parámetros de color.
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Evidentemente, el proceso de ajuste resulta muy costoso por el elevado número de incógni-
tas que se deben resolver. El método busca la combinación que genere un resultado lo más
parecido posible a la imagen de entrada. La clasificación utiliza una función de similitud,
descartando los parámetros de pose e iluminación. Debemos mencionar que los modelos de-
formables 3D han sido usados también en la generación de vistas virtuales 2D, que después
son procesadas con los algoritmos clásicos descritos en los apartados previos.

Como en el caso anterior, las grandes dificultades de este método se encuentran en el
costoso proceso de ajuste y la dificultad de crear el modelo. Además, el algoritmo debe ser
inicializado en una posición próxima a la correcta, ya que el proceso puede caer con facili-
dad en mı́nimos locales. Desafortunadamente, no disponemos de datos comparativos de este
método que nos permitan contrastarlo con los anteriores.

6.3. Reconocimiento de personas mediante proyecciones

Observando globalmente el estado del arte en este activo ámbito de investigación, pode-
mos apreciar que existe una cierta tendencia hacia la utilización de técnicas cada vez más
complejas. De la extracción de caracterı́sticas geométricas [93], se pasó a la reducción a sub-
espacios lineales [183, 125, 9], de ahı́ a los modelos deformables [105, 14], y las propuestas
más recientes apuntan al uso de información 3D de las caras como el futuro de la disciplina
[17]. En este sentido, nuestro propósito aquı́ no es tratar de competir con las técnicas más
elaboradas, sino hacer una incursión superficial en el problema, analizar el uso potencial de
las proyecciones y compararlo con otros métodos dentro de la misma categorı́a de técnicas.

Ya hemos visto que el reconocimiento de caras se puede plantear desde dos puntos de
vista alternativos: (1) como un problema de clasificación multiclase; o (2) centrándose en
la definición de una medida de similitud entre las muestras de la galerı́a y las pruebas. La
novedad del método que proponemos reside en que el vector de caracterı́sticas asociado a
cada muestra biométrica es un conjunto de integrales proyectivas de la cara de entrada. Sobre
ellas se aplica el alineamiento y las medidas de distancia definidas en el capı́tulo 2.

El resto de esta sección está estructurado de la siguiente forma. Empezamos en el apar-
tado 6.3.1 discutiendo y justificando la viabilidad del uso de integrales proyectivas en este
problema, mostrando la idea básica con un ejemplo sencillo. Después, los apartados 6.3.2 y
6.3.3 tratan las diversas cuestiones que deben ser abordadas en la definición del proceso de
reconocimiento: las medidas de distancia entre proyecciones, el método de clasificación sub-
yacente, y la selección de las regiones más identificativas. Terminamos, en el apartado 6.3.4,
analizando cómo combinar el uso de varias proyecciones sobre unas mismas imágenes, con
lo cual queda especificada completamente nuestra propuesta.
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6.3.1. Justificación del uso de proyecciones

Existen varias evidencias que dan sentido a la utilización de proyecciones en el recono-
cimiento de personas. Desde un punto de vista biológico, son muchos los parámetros que
intervienen en la identificación visual de un individuo: la situación relativa de los elementos
faciales –como las distancias entre cejas, ojos y boca–, la forma y tamaño de la nariz y los
ojos, el grosor de las cejas, las arrugas, la barba, el pelo y otras caracterı́sticas faciales, etc. Las
proyecciones conservan implı́citamente buena parte de esta información, reduciéndola a un
vector unidimensional. Se puede decir que una proyección de cara describe la “estructura glo-
bal” del rostro a lo largo de cierta dirección; es una estructura de picos máximos y mı́nimos,
asociados a los elementos faciales, que indican su posición, tamaño y brillo relativos.

De hecho, las proyecciones ya han sido aplicadas previamente en el reconocimiento de
personas [190], tal y como hemos descrito en el apartado 6.2.2. Sin embargo, existe una dife-
rencia sustancial respecto del método que nosotros proponemos. En la técnica documentada
en [190], se aplica la transformada del coseno (DCT) sobre las proyecciones. De esta forma,
se pierde la propiedad fundamental –y que ha sido una de las claves de los mecanismos
descritos en los anteriores capı́tulos– de las proyecciones: la conservación de la continuidad
espacial, es decir, de la relación de vecindad entre pı́xeles, que permite aplicar los procesos
de alineamiento. Sea por este o por otros motivos, el método de [190] no obtiene una buena
clasificación en los resultados de la evaluación FERET [143].

En el capı́tulo anterior pudimos ver que las proyecciones verticales de la cara –y también
las horizontales de los ojos–, mantienen su disposición y forma global para un mismo indi-
viduo a lo largo de una secuencia de vı́deo. Es decir, la varianza de las proyecciones debida
a cambios de expresión, y pequeños giros y variaciones de la iluminación es relativamente
reducida, siempre que se trate de la misma persona. Ésta serı́a la varianza intra-clase. Las
cuestiones que se plantean ahora son: si la varianza intra-clase es pequeña, ¿es la inter-clase
suficiente para discriminar a un centenar o un millar de individuos? ¿Qué ocurre con la va-
rianza intra-clase debida al paso del tiempo, o los cambios grandes de iluminación o pose?

Ejemplo sencillo de reconocimiento con proyecciones

En la figura 6.12 se muestra de forma esquemática un primer ejemplo sencillo del proceso
de reconocimiento mediante integrales proyectivas. Tenemos una pequeña galerı́a con cuatro
imágenes de otras tantas personas, G = {g1, g2, g3, g4}, y dos imágenes de prueba, p1 y p2.
De cada muestra de entrada –ya sea de la galerı́a o del conjunto de prueba– se extrae la
proyección vertical de la cara, PVcara.

Las puntuaciones resultantes, si j, están basadas en las medidas de distancia entre pro-
yecciones definidas en el capı́tulo 2. Suponiendo un problema de identificación en conjunto
cerrado, se asigna simplemente la clase que produce la menor distancia13 para cada uno de
los ejemplos de prueba.

13Como las puntuaciones si j son distancias, un valor bajo significa aquı́ una mayor similitud.

323



6.3. Reconocimiento de personas mediante proyecciones

GALERÍA

g1 PVg1 g2 PVg2 g3 PVg3 g4 PVg4

PRUEBAS
p1 PVp1

p2 PVp2

sij =

d(PVgi,PVpj)
g1 g2 g3 g4

p1 28,1 43,6 58,4 55,8

p2 48,2 22,2 45,2 45,1

Figura 6.12: Ejemplo sencillo de reconocimiento de caras mediante proyecciones. La galerı́a G consta de
4 caras de 4 personas, gi, y el conjunto de prueba PG contiene 2 imágenes, p j. Calculamos para todas
las muestras la proyección vertical de la cara, PVgi, PVp j. Las puntuaciones se basan en las medidas
de distancia entre proyecciones. La menor puntuación para cada prueba es la identidad reconocida.
Imágenes de ejemplo tomadas de la base ORL [159].

Obsérvese que la prueba p1 de la figura 6.12 presenta una variación de pose y de tamaño
de la cara, respecto de la imagen correspondiente de la galerı́a; mientras que en la prueba p2

ocurre un cambio de expresión e inclinación del rostro. No obstante, podemos decir que son
diferencias no demasiado excesivas. En todos los casos, las regiones proyectadas van desde
el pelo hasta la barbilla. No se incluye el fondo –aunque aparezca en las imágenes–, ya que
la región proyectada horizontalmente se limita al ancho de cara (aproximadamente, hasta el
borde exterior de los ojos).

A pesar de las variaciones mencionadas, ambos ejemplos son identificados correctamente
en este sencillo caso. Considerando un problema de verificación, el resultado serı́a también
perfecto. Por ejemplo, estableciendo el umbral τ a cualquier valor entre 29 y 43, se consiguen
eliminar todas las falsas alarmas, para un porcentaje de verificación del 100 %. Las pruebas se
aceptarı́an si la puntuación está por debajo de τ , y se rechazarı́an si están por encima. También
para una identificación en conjunto abierto se podrı́a usar ese mismo umbral, llegando al
100 % de detección e identificación.

Obviamente, el reducido ejemplo de la figura 6.12 no tiene más valor que el de describir el
fundamento del proceso de reconocimiento mediante integrales proyectivas: calcular proyec-
ciones de las caras y utilizar medidas de distancia para llevar a cabo la clasificación. Aparecen
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muchos factores que pueden tener una influencia significativa en la efectividad del método:
qué mecanismo de clasificación se utiliza, qué medida de distancia aplicar, qué regiones se
proyectan de las caras, qué canales (en el caso de imágenes en color), y cómo usar más de una
proyección de cada rostro. En los apartados sucesivos vamos a analizar las diferentes alterna-
tivas, haciendo uso de algunas bases de caras disponibles públicamente. Con las conclusiones
del estudio, realizamos una propuesta para la resolución del problema.

Bases de caras para el análisis de alternativas

Cuando experimentamos en reconocimiento de personas, resulta siempre conveniente uti-
lizar más de una base de caras, ya que muchas de ellas se centran exclusivamente en determi-
nados aspectos. En nuestro caso, los conjuntos de imágenes con los que vamos a trabajar son
los siguientes:

Base de caras FERET. Ya hemos comentado que esta base de caras es una de las mayo-
res entre las disponibles públicamente; en la figura 6.8 presentamos algunos ejemplos.
Además de las más de 14.000 imágenes que incluye, existen ficheros donde se agru-
pan por diferentes criterios: variación de expresión (grupo “fb”), variación de ilumi-
nación (grupo “fc”), duplicados (“dup1” y “dup2”), distintos ángulos de giro horizon-
tal, además de la galerı́a estándar. Esta última contiene 1196 individuos diferentes, con
sólo una imagen por persona.

En la distribución original, contenida en dos CD, las imágenes eran de 256× 384 pı́xeles,
en escala de grises y compresión TIFF. Actualmente se distribuye en dos DVD, con el
doble de resolución, en color y sin compresión. No obstante, usaremos las imágenes de
la distribución inicial –denominada a veces gray FERET– puesto que la mayorı́a de las
evaluaciones disponibles se refieren a esa versión. También a efectos de permitir una
mejor comparación, usaremos las etiquetas manuales de las posiciones de ojos y boca,
que aparecen en muchas de las imágenes del conjunto.

Base de caras ESSEX. Esta base de caras fue creada por el Dr. Libor Spacek de la Uni-
versidad de Essex, Reino Unido [82], y actualmente es accesible de forma pública. El
conjunto consta de 4 grupos: faces94, faces95, faces96 y grimace. De forma subjetiva, pode-
mos decir que están en orden de complejidad creciente. En la tabla 6.1 se describen
estos grupos. Todas las imágenes son en color y existen exactamente 20 imágenes por
persona. Pueden verse algunos ejemplos en la figura 6.13.

Para la realización de las pruebas posteriores, hemos seleccionado de cada individuo la
mitad de las muestras para la galerı́a y la otra mitad para pruebas. Esto nos servirá de
contraste frente la estrategia usada en la base FERET. La partición se hace de forma
aleatoria. En esta base, no existe un etiquetado manual, por lo que se ha hecho de forma
automática aplicando detección y localización. La detección facial se realiza con el al-
goritmo combinado Haar+IP y la localización mediante el método basado en integrales
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Figura 6.13: Imágenes de la base de caras ESSEX [82]. De izquierda a derecha, dos imágenes de
la misma persona dentro de los grupos “faces94”, “faces95” y “faces96”.

proyectivas. Por eso, el número de imágenes usadas (ver la tabla 6.1) es ligeramente in-
ferior al número de las existentes. El ratio total de detección es aproximadamente del
98,5 %, con cero falsos positivos. Posiblemente, la mayor debilidad de esta base es que
todas las imágenes de un mismo individuo están tomadas el mismo dı́a.

Parámetro faces94 faces95 faces96 grimace
No personas usadas 152/152 67/72 139/152 17/18

/existentes 100 % 93,1 % 91,4 % 94,4 %
No img. entrenam. 1517 (99,8 %) 651 (97,2 %) 1358 (97,7 %) 167 (98,2 %)

No img. prueba 1517 (99,8 %) 639 (95,4 %) 1337 (96,2 %) 165 (97,1 %)
Resolución (pı́xeles) 180× 200 180× 200 196× 196 180× 200
Expresiones faciales Sı́ (hablando) Escasa o nula Media Grandes cambios

Variación de pose Reducida o nula Traslación y escala Muy grande Pequeña traslación
Variación de luz No Media Media/alta No

Tabla 6.1: Descripción de los cuatro grupos de imágenes de la base ESSEX. Las imágenes
están disponibles públicamente en la web: http://cswww.essex.ac.uk/mv/allfaces/. (c) Li-
bor Spacek. Sobre las imágenes existentes se ha aplicado el detector Haar+IP, buscando una sola
cara, y después el localizador basado en proyecciones. Las caras no detectadas no se usan en el
reconocedor. Las personas con menos del 40 % de caras detectadas se eliminan del conjunto.

Base de caras GATECH. La particularidad de esta base es que las caras ocupan una
pequeña fracción de las imágenes, a diferencia de los demás casos (a excepción del con-
junto “faces96” de la base ESSEX, donde ocurre algo parecido). La base fue creada en
1999 por investigadores del Instituto Tecnológico de Georgia (Gatech) [127]. El conjun-
to incluye 750 imágenes de 50 personas (15 por cada una). Las imágenes son en color,
comprimidas con el formato JPEG y de 640 × 480 pı́xeles. La mayorı́a de ellas fueron
obtenidas en dos sesiones diferentes y existen grandes variaciones en la posición del
rostro y la expresión facial, como puede apreciarse en la figura 6.14.

Las posiciones de los elementos faciales tampoco están etiquetadas, de manera que se
ha usado el mismo procedimiento que para la base ESSEX. En este caso, el porcentaje de
reconocimiento se reduce al 92,5 % –debido, fundamentalmente, a una inclinación facial
por encima de los 20o–. En total usamos 694 imágenes, aproximadamente la mitad para
la galerı́a y la otra mitad para las pruebas.
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Figura 6.14: Imágenes de la base de caras GATECH [127]. Se muestran tres imágenes de un mis-
mo individuo. Las dos primeras están tomadas el mismo dı́a. La tercera está tomada 2 meses
después.

6.3.2. Mecanismos de clasificación

La selección del método de clasificación de patrones adquiere relevancia cuando la galerı́a
contiene varias muestras por individuo. Lógicamente, si sólo disponemos de una imagen
por persona, la única alternativa posible consiste en la búsqueda de la mayor puntuación o
menor distancia, de manera que el énfasis se sitúa en diseñar una medida de similitud precisa
y robusta.

En este apartado, suponemos que tenemos más de una muestra para cada sujeto de la
galerı́a, tı́picamente entre 4 y 10. Esto nos permite poner a prueba diversos mecanismos de
clasificación. En concreto, proponemos utilizar algunos clasificadores sencillos, que parten de
una distancia definida sobre el espacio de las proyecciones14.

En adelante supondremos que las muestras de la galerı́a están organizadas en m clases
(una por persona), denotadas por c1, c2, . . . , cm. Cada clase consta de ki ejemplos, para i ∈
{1, . . . , m}. Denotamos los ejemplos por gi′

i , con i′ ∈ {1, . . . , ki}, siendo cada uno de ellos una
proyección –un vector– de tamaño n. Es decir, ci = {g1

i , g2
i , . . . , gki

i }. Vamos a introducir varios
métodos de clasificación para este problema especı́fico. En última instancia, los resultados
de la clasificación serán las puntuaciones, si j de cada clase i con cada muestra p j; es decir,
virtualmente la galerı́a contiene una sola muestra por persona.

Clasificación mediante distancia normalizada.

Este es el método de clasificación más elemental. De cada clase i, entre 1 y m, se calcula
un modelo de proyección media/varianza, aplicando el algoritmo 2.2 (ver la página 56)
sobre los conjuntos {g1

i , g2
i , . . . , gki

i }, obteniendo el par (mi, vi), con la proyección media
y la varianza en cada punto, para todas las clases.

Dada una nueva proyección de prueba, p j, el primer paso consiste en alinearla con el
modelo correspondiente (mi, vi). Para ello aplicamos el algoritmo de alineamiento 2.4;
llamamos alin(p j, i) a la muestra alineada con la clase i. Finalmente, la distancia entre

14No debemos olvidar que nuestro propósito es evaluar la potencia expresiva de las proyecciones, más allá del
mecanismo de clasificación aplicado.
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la prueba p j y la clase i está dada por:

si j = dist
(
(mi, vi), alin(p j, i)

)
(6.8)

para la definición de dist de la ecuación 2.23, es decir, una suma de diferencias al cuadra-
do, ponderada inversamente por la varianza en cada punto.

Clasificación mediante distancia a la media.

El método anterior supone que cada posición de las proyecciones tiene una distribución
de probabilidad normal. La varianza tiene el papel de aumentar o reducir el peso relati-
vo de cada punto, de acuerdo con la variabilidad observada en el mismo. No obstante,
esta variabilidad puede estar más relacionada con las condiciones de entrenamiento
para cada individuo, que con los propios individuos en sı́. Es más, una clase i cuyas
varianzas, vi, sean en general más altas que el resto, producirá normalmente distancias
bajas para todas las muestras (de la misma o de distintas clases). En otras palabras, surge
la necesidad de normalizar los valores de dist entre las distintas clases, de manera que
todas ellas produzcan rangos equiparables.

No es sencillo encontrar una normalización de valores que funcione bien en la práctica.
En nuestros ensayos, el método con mejor comportamiento consiste simplemente en
anular vi, es decir, poner todas las varianzas a valor 1. De esta forma, la puntuación
serı́a una distancia a la proyección media de la clase:

si j = dist
(
mi, alin(p j, i)

)
(6.9)

donde ahora dist es la distancia entre dos señales de la ecuación 2.19 (página 53).

Clasificación mediante vecino más próximo.

El problema de los dos métodos anteriores es que consideran que las distintas clases
tienen distribuciones unimodales, es decir, que existe un modo principal de variación
de las proyecciones. Pero esto puede no ser cierto para las caras, donde los modos de
variación están en función de muchos y diversos factores. Alternativamente, la clasi-
ficación de vecino más próximo es uno de los métodos más sencillos que permite un
modelado multimodal de las distribuciones de probabilidad de las clases.

Usando vecino más próximo, el valor resultante corresponde a la menor distancia del
patrón con cualquiera de los ejemplos de la clase. Igual que antes, se aplica un alinea-
miento previo a la obtención de la distancia, pero ahora repetido para cada muestra de
la galerı́a. Llamaremos a la señal alineada alin(p j, i, i′), consistente en alinear p j con la
proyección gi′

i . En definitiva, en este método la puntuación se define como:

si j = mı́n
∀i′∈{1,...,ki}

dist
(

gi′
i , alin(p j, i, i′)

)
(6.10)
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siendo dist la distancia de la ecuación 2.19. Obsérvese que este método requiere com-
parar cada ejemplo de prueba con todos los patrones, y para cada uno aplicar el algo-
ritmo de alineamiento. Afortunadamente su ejecución es muy rápida, como vimos en el
capı́tulo 2, de manera que se puede conseguir una alta eficiencia computacional.

Clasificación mediante k-vecinos más próximos.

Es evidente que la técnica de vecino más próximo presenta un riesgo de sobreajuste
mayor que los métodos basados en la proyección media. Un posible inconveniente es
que un ejemplo de la galerı́a muy desviado de la media puede producir clasificaciones
erróneas para muchas muestras de entrada.

Una técnica que evita este problema, dentro de las basadas en distancia, es la de k-
vecinos más próximos. En la clasificación mediante k-vecinos, la clase resultante es
aquella para la cual la k-ésima menor distancia al ejemplo de entrada es la mı́nima.
Por ejemplo, con k = 1 serı́a un simple método de vecino más próximo. En nuestro
caso, la puntuación obtenida serı́a la k-ésima menor de la clase:

si j = kmin∀i′∈{1,...,ki}dist
(

gi′
i , alin(p j, i, i′)

)
(6.11)

suponiendo que kmin es una función que devuelve el k-ésimo menor valor de un con-
junto de reales.

En relación con otras técnicas de reducción a subespacios lineales, las integrales proyecti-
vas tienen la ventaja de conservar la relación de vecindad entre pı́xeles. Si p es una proyección,
dos valores próximos p[a] y p[a + 1] corresponden a regiones cercanas en las imágenes. Pode-
mos decir que los puntos p[a] y p[a + 1] son vecinos o adyacentes. Esto no ocurre en métodos
como PCA, ICA o LDA, donde no existe ninguna relación especial entre los valores del vector
proyectado. Los cuatro métodos propuestos de clasificación aprovechan de forma explı́cita
esta cualidad, a través de un alineamiento previo de las señales. En condiciones realistas de
uso, donde los reconocedores reciben la salida de un detector/localizador de caras (y no posi-
ciones etiquetadas manualmente) esta ventaja puede resultar muy relevante.

Resultados comparativos de los métodos de clasificación

Para validar la bondad de los diferentes mecanismos de clasificación propuestos, hemos
llevado a cabo algunas pruebas sobre conjuntos de datos concretos. En particular, manejamos
las bases de caras ESSEX y GATECH, que permiten varias muestras por individuo. Usamos
los grupos: “‘faces94”, “faces95” y “faces96” de ESSEX (ver la tabla 6.1) y “gatech”. Para cada
uno de ellos se aplican 7 clasificadores:

dnorm: distancia normalizada;

dmed: distancia a la media;
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vmp: vecino más proximo;

2vmp, 3vmp, 4vmp y 5vmp: k-vecinos más próximos, con k = 2, 3, 4, 5, respectivamente.

De cada imagen se obtiene la proyección vertical de la cara, incluyendo desde el pelo
hasta la barbilla. Antes de calcular las proyecciones, las caras son rectificadas y extraı́das a un
tamaño estándar. El tamaño de las proyecciones usadas es de 40 puntos.

En la tabla 6.2 se exponen los resultados de este experimento para un escenario de identi-
ficación en conjunto cerrado. Nos centramos aquı́ en el ratio de identificación correcta, PI(1).

Conjunto dnorm dmed vmp 2vmp 3vmp 4vmp 5vmp
faces94 90,3 95,3 99,0 98,2 97,2 96,1 94,1
faces95 79,4 78,5 98,7 96,7 93,2 85,6 76,5
faces96 60,0 72,7 95,0 91,4 85,4 79,5 73,6
gatech 49,6 65,3 84,6 78,1 68,4 65,0 59,3
Media 69,8 % 78,0 % 94,3 % 91,1 % 86,1 % 81,6 % 75,9 %

Tabla 6.2: Resultados de la identificación con distintos métodos de clasificación. Todos los valores
indican porcentajes de identificación correcta para una identificación en conjunto cerrado. Los tamaños
de la galerı́a y del conjunto de pruebas están dados en la tabla 6.1 y en el texto. Se señalan en negrita los
mejores resultados para cada grupo.

La figura 6.15a) muestra las curvas CMC para los diferentes métodos en la base “faces96”.
Las curvas ROC para un problema de verificación, usando esos mismos métodos, se pueden
ver en la figura 6.15b).
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Figura 6.15: Curvas CMC y ROC usando distintos métodos de clasificación. Se usa la base “faces96”,
que contiene 139 personas. La galerı́a consta de 1358 imágenes y el conjunto de prueba 1337. a) Curvas
CMC para 6 métodos de clasificación. b) Curvas ROC para los mismos métodos.

Podemos extraer algunas conclusiones de este experimento:

1. La clasificación mediante vecino más próximo obtiene claramente los mejores resulta-
dos en todos los casos. El método de k-vecinos presenta una degradación progresiva a
medida que aumenta el valor de k; de forma aproximada, el error de identificación se
multiplica por k.
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2. Los clasificadores basados en proyecciones medias se encuentran siempre por debajo
de los demás. Este resultado es previsible, ya que la obtención de un modelo promedio
supone reducir la variabilidad observada en la galerı́a. También era previsible que el
método de distancia normalizada (el que usa la varianza) resultara peor que el de dis-
tancia a la media. Curiosamente, sin embargo, a partir de rango 5 la situación se invierte,
siendo preferible hacer uso de la varianza.

3. Las conclusiones se mantienen para el problema de verificación –figura 6.15b)–. La clasi-
ficación con vecino más próximo ofrece los mejores resultados, con un porcentaje de
verificación del 92 % para un 1 % de falsas aceptaciones.

En definitiva, los resultados no dejan lugar a dudas sobre la técnica de clasificación más
adecuada para el problema: la puntuación resultante para una prueba será la menor de las
distancias con todas las muestras de la clase dada. Es más, la clasificación mediante vecino
más próximo es la única alternativa posible cuando sólo disponemos de un ejemplo para
algún sujeto de la galerı́a. Al usar vecino más próximo, se mantiene la uniformidad de criterio
en todos los casos, independientemente del número de muestras por persona.

6.3.3. Estudio de las regiones proyectadas

Uno de los aspectos más delicados en el diseño de un reconocedor mediante proyeccio-
nes consiste en seleccionar las regiones más discriminantes del rostro humano para ser proyec-
tadas. Se deberı́a garantizar que las señales usadas conservan la máxima información relevan-
te de los individuos. En nuestro caso, la selección de las regiones se basará en observaciones
experimentales: aplicamos el reconocimiento con proyecciones sobre diferentes regiones, y
medimos los resultados obtenidos para cada alternativa. El porcentaje de identificación co-
rrecta será el criterio para decidir cuándo una opción es mejor que otra.

En definitiva, vamos a analizar a continuación distintas posibles regiones para la proyec-
ción vertical y la horizontal. Estas regiones están definidas en proporción al tamaño y posi-
ción de una cara según el modelo estándar que introducimos en el capı́tulo 2. La figura 6.16
muestra una representación del sistema de coordenadas basado en la cara, según las propor-
ciones del modelo y una cara promedio. En adelante, los rangos de las regiones proyectadas
se referirán a esta escala, tanto en el eje X como en el Y.

Proyecciones verticales

En los anteriores capı́tulos hemos analizado cómo las proyecciones verticales del rostro
son muy interesantes en una discriminación cara/no cara. También aportan mucha informa-
ción relevante en el problema de reconocimiento. Ası́, por ejemplo, en la propuesta de [190]
se utiliza exclusivamente la proyección vertical de la cara, y las proyecciones rotadas en ±7o,
con el fin de compensar pequeñas diferencias de inclinación. Esto último es innecesario en
nuestro caso, ya que las caras están rectificadas con los resultados de la localización.
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Figura 6.16: Sistema de coordenadas centrado en la cara. Los valores de los ejes X e Y están en proporción
al modelo estándar de la cara (ver el apartado 2.2.5 en la página 61). La cara media del fondo se ha
obtenido de la base UMU.

Pero el rendimiento del reconocedor puede variar sensiblemente en función de las zonas
exactas seleccionadas. En el caso concreto de la proyección vertical, la región viene definida
por tres parámetros: (1) el lı́mite superior en el eje Y (incluir o no las cejas, la frente o parte del
pelo); (2) el lı́mite inferior en Y (llegar hasta la boca o la barbilla); y (3) el ancho en X de la parte
proyectada (más o menos grande, suponiendo que está siempre centrado). Si nos fijamos en la
figura 6.16, podemos ver que el margen superior puede ser un poco mayor que el inferior. En
este sistema de coordenadas, los extremos de la cara en Y se encontrarı́an aproximadamente
en el intervalo (-1; 1,5); más allá no tiene sentido aplicar las proyecciones, ya que se estarı́a
tomando parte del fondo de la escena.

Para encontrar la selección más discriminante hemos realizado el siguiente experimen-
to. Definimos 7 posiciones para el lı́mite superior: (0,2; 0; -0,2; -0,4; -0,6; -0,8; -1); y otras 7
para el lı́mite inferior: (0,9; 1; 1,1; 1,2; 1,3; 1,4; 1,5). Para cada combinación de lı́mite inferior y
superior, construimos un reconocedor utilizando proyecciones verticales sobre la región co-
rrespondiente y ancho 1 en X. Con el fin de mantener la cantidad de información, en todos
los casos las señales usadas son de 40 puntos. Estos reconocedores se aplican a tres conjuntos:
el grupo “fb” de la base FERET; la base GATECH; y el grupo “faces 94” de la base ESSEX. En
todos los casos se usa clasificación de vecino más próximo, excepto en el último que se aplica
distancia a la media15.

Los resultados de los clasificadores para un problema de identificación en conjunto cerra-
do se muestran en las tablas 6.3, 6.4 y 6.5.

15El único propósito de esta elección es aumentar la diferencia entre la mejor y la peor elección. Recordemos el
“problema de los tres osos” (ver la página 305).
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Base de caras FERET, “fb”
Lı́mite Lı́mite inferior

superior 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
0,2 28,8 31,2 31,7 33,2 33,5 37,4 38,4
0,0 41,0 42,9 42,7 44,5 46,3 48,0 49,2
-0,2 47,6 50,3 52,3 53,8 57,3 58,5 58,8
-0,4 52,6 55,4 56,5 58,4 61,5 61,9 63,4
-0,6 57,9 58,7 60,9 62,5 64,7 65,9 68,5
-0,8 62,9 66,1 66,4 67,5 68,2 68,2 69,0
-1,0 65,6 67,1 67,1 67,8 68,8 68,2 69,2

Tabla 6.3: Resultados de la identificación en conjunto cerrado con varias proyecciones verticales sobre
la base FERET. La galerı́a consta de 1196 imágenes y la prueba es el conjunto “fb” con 1195 imágenes.
Todos los valores indican porcentajes de identificación correcta.

Base de caras ESSEX, “faces94”
Lı́mite Lı́mite inferior

superior 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
0,2 78,5 81,6 82,6 83,7 83,4 83,1 84,5
0,0 87,4 89,1 90,3 89,1 88,7 89,6 89,7
-0,2 90,1 92,0 92,8 92,6 93,4 92,6 92,8
-0,4 91,3 93,4 93,6 93,7 94,2 93,9 93,8
-0,6 92,9 93,6 93,8 94,0 94,3 94,0 94,1
-0,8 92,5 94,2 94,8 95,0 95,6 95,3 95,5
-1,0 94,7 94,6 94,9 94,9 95,1 95,7 95,3

Tabla 6.4: Resultados de la identificación en conjunto cerrado con varias proyecciones verticales sobre la
base ESSEX. La galerı́a consta de 1517 imágenes de 152 personas y la prueba es el conjunto “faces94” con
1517 imágenes. La clasificación es mediante distancia a la media. Todos los valores indican porcentajes
de identificación correcta.

Base de caras GATECH
Lı́mite Lı́mite inferior

superior 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5
0,2 64,0 67,5 67,8 68,1 67,5 68,4 71,8
0,0 72,1 72,8 73,7 75,0 74,6 75,9 75,6
-0,2 79,0 79,0 80,0 80,6 81,8 80,6 80,9
-0,4 78,4 80,0 79,6 81,8 81,2 81,8 82,4
-0,6 80,3 80,3 81,8 81,2 83,4 84,9 82,8
-0,8 80,6 83,1 84,6 84,0 86,8 87,1 85,9
-1,0 84,0 85,6 85,6 82,8 86,2 86,5 84,9

Tabla 6.5: Resultados de la identificación en conjunto cerrado con varias proyecciones verticales sobre
la base GATECH. La galerı́a consta de 347 imágenes de 50 personas y la prueba de 320 imágenes. La
clasificación es mediante vecino más próximo. Todos los valores indican porcentajes de identificación
correcta.

Podemos extraer varias consecuencias de los resultados de esta prueba:

1. Tanto en el lı́mite superior como en el inferior, se nota una clara tendencia general a
mejorar la identificación conforme aumenta el tamaño de las regiones proyectadas. Es
decir, cuantos más pı́xeles intervienen en la proyección, incluyendo la zona del pelo y
la barbilla, el resultado es más fiable. Este hecho era previsible: al conservar más infor-
mación, se puede distinguir mejor a unas personas de otras.
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2. El aumento de las regiones proyectadas está limitado por el tamaño de la cara; no tiene
sentido tomar unos márgenes que se salgan del rostro. Incluso, podrı́a argumentarse
la inconveniencia de incluir la zona del pelo, que puede cambiar de forma más fácil y
arbitraria. De hecho, se puede apreciar que al acercarse a los extremos, la mejora de los
ratios es más pequeña. En algunos casos el tamaño máximo no es el mejor, como en la
base GATECH, donde la elección óptima es el intervalo (-0,8; 1,4).

3. Evidentemente, los porcentajes cambian mucho de un conjunto a otro, debido a los dife-
rentes factores que intervienen: tamaño de la galerı́a, número de imágenes por persona,
variabilidad de las imágenes, etc. Es destacable el hecho de que el mejor ratio en la base
GATECH, del 87,1 %, coincide por el presentado por sus creadores en [127], basado en
modelos ocultos de Markov (HMM), aun cuando utilizan 10 imágenes de entrenamiento
–en lugar de las 6,9 que tenemos nosotros– y sólo 5 de prueba.

En cuanto al ancho de las regiones proyectadas, hemos realizado otro conjunto de pruebas
usando los tamaños: 0,4; 0,6; 0,8; 1; 1,2 y 1,4. Las regiones están siempre centradas en X. Por
ejemplo, el ancho 0,6 corresponde a un margen en X entre 0,2 y 0,8. Los márgenes verticales
para la proyección se fijan en el intervalo (-0,8; 1,4). Se han repetido las mismas pruebas sobre
los tres conjuntos de imágenes, obteniendo los resultados de la tabla 6.6.

Conjunto Ancho proyectado
usado 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4
FERET 69,6 68,7 68,3 68,2 67,1 67,0
ESSEX 94,4 94,7 95,4 95,3 95,5 95,1

GATECH 86,8 88,4 87,1 87,1 84,6 84,9

Tabla 6.6: Resultados de la identificación variando el ancho de las proyecciones verticales. El alto de
las proyecciones es el intervalo (-0,8; 1,4). Los conjuntos usados son descritos en las tablas 6.3, 6.4 y 6.5.
Todos los valores indican porcentajes de identificación correcta.

La conclusión más relevante es que el ancho utilizado para las proyecciones verticales,
PVcara, tiene una influencia menor en los resultados. Por ejemplo, para la base ESSEX la dife-
rencia entre el mejor y el peor caso es de sólo 1 punto porcentual. Hay una ligera degradación
para tamaños grandes, que es más evidente en la base FERET. Pero es difı́cil seleccionar un
valor óptimo, teniendo en cuenta la disparidad de resultados. Posiblemente la elección más
adecuada es utilizar valores intermedios, entre 0,6 y 1.

Proyecciones horizontales

A priori, las proyecciones horizontales de la cara resultan menos descriptivas que las ver-
ticales y, por lo tanto, parecen menos interesantes para el problema de reconocimiento. Sin
embargo, estas proyecciones pueden aportar una información adicional suplementaria a la
de PVcara, ayudando ası́ a mejorar los resultados del reconocimiento.

Existen diferentes cuestiones por decidir en cuanto a las proyecciones horizontales: (1)
qué partes de la cara utilizar (ojos, nariz, boca, o toda la cara); (2) qué margen vertical en con-
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creto se aplica; y (3) cuál debe ser la extensión horizontal de la proyección. Igual que antes,
vamos a seleccionar unas cuantas alternativas para experimentar con ellas. En concreto, tene-
mos las siguientes regiones posibles, definidas por las posiciones en el eje Y que se proyectan
(véase el sistema de coordenadas de la figura 6.16):

Ojos 1: entre 0 y 0,4. Ojos 2: entre 0,1 y 0,3. Ojos 3: entre 0,15 y 0,25.
Nariz: entre 0,4 y 0,7. Boca: entre 0,7 y 0,9. Cara: entre 0 y 1.
Ojos/nariz: entre 0 y 0,6. Nariz/boca: entre 0,4 y 1.

Para cada una de estas zonas se definen 7 posibles anchos, esto es, tamaños a lo largo del
eje X: 1; 1,2; 1,4; 1,6; 1,8; 2 y 2,2. La extensión de la región en X está siempre centrada en la cara.
Cada combinación región/ancho se utiliza para extraer proyecciones horizontales de tamaño
40, que son aplicadas en el reconocedor. Las pruebas son ejecutadas sobre las bases de caras
FERET y ESSEX. Los resultados se encuentran en las tablas 6.7 y 6.8.

Base de caras FERET, “fb”
Extensión Ancho horizontal

vertical 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 Media
Ojos 1 43,5 45,6 44,5 45,5 48,4 50,9 52,2 47,2
Ojos 2 47,6 47,6 48,6 49,7 51,4 50,3 52,9 49,7
Ojos 3 49,6 47,6 48,2 50,0 51,2 50,5 52,7 50,0
Nariz 21,0 22,9 23,0 25,2 31,3 33,7 37,3 27,8
Boca 21,5 26,3 28,6 33,0 40,1 42,6 44,6 33,8
Cara 26,5 29,8 31,8 35,0 44,0 45,7 49,0 37,4

Ojos/nariz 35,2 36,8 37,4 39,4 42,8 46,7 49,6 41,1
Nariz/boca 24,2 25,8 28,4 31,7 37,5 40,9 45,7 33,5

Tabla 6.7: Resultados de la identificación en conjunto cerrado con varias proyecciones horizontales so-
bre la base FERET. La galerı́a consta de 1196 imágenes y la prueba es el conjunto “fb” con 1195 imágenes.
Todos los valores indican porcentajes de identificación correcta.

Base de caras ESSEX, “faces94”
Extensión Ancho horizontal

vertical 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 Media
Ojos 1 81,2 82,9 83,6 85,7 88,0 89,7 91,0 86,0
Ojos 2 75,8 79,1 80,5 82,0 87,0 88,2 89,9 83,2
Ojos 3 69,4 72,9 74,2 79,6 83,5 86,7 88,2 79,2
Nariz 78,3 80,9 81,6 82,9 87,0 88,6 90,9 84,3
Boca 59,2 67,7 70,2 76,4 84,5 88,3 91,1 76,8
Cara 81,8 84,3 86,1 87,2 88,9 90,9 93,8 87,6

Ojos/nariz 83,5 85,4 86,2 86,4 89,7 91,4 93,2 88,0
Nariz/boca 76,5 79,6 80,9 82,5 86,7 88,5 90,9 83,7

Tabla 6.8: Resultados de la identificación en conjunto cerrado con varias proyecciones horizontales
sobre la base ESSEX. La galerı́a consta de 1517 imágenes de 152 personas y la prueba es el conjunto
“faces94” con 1517 imágenes. La clasificación es mediante distancia a la media. Todos los valores indican
porcentajes de identificación correcta.

Los resultados, en este caso, son un poco contradictorios en algunos aspectos si compara-
mos los datos ofrecidos por ambos conjuntos. Pero podemos sacar algunas ideas generales:

1. De forma global, los porcentajes aumentan a medida que crece el ancho horizontal uti-
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lizado. Esta conclusión es coherente con lo que vimos para las proyecciones verticales:
conservar la mayor información posible es siempre preferible. Los mejores resultados se
obtienen para ancho 2,2. Paradójicamente, ese tamaño está prácticamente en los lı́mites
exteriores de la cabeza (corresponderı́a a los valores en X desde -0,6 hasta 1,6), por lo
que no conviene ampliarlo.

2. Globalmente, los ratios obtenidos con las proyecciones horizontales son peores que con
las verticales. Por ejemplo, para la base FERET el mejor resultado es del 52,9 %, mientras
que para las verticales era del 69,2 %.

3. En cuanto a la decisión de cuál es la región más representativa, no existe unanimidad.
En la base FERET, las tres zonas de ojos ocupan claramente las primeras posiciones.
Después, a cierta distancia, se encuentran la región ojos/nariz y la cara. Sin embargo, en
la base ESSEX esas dos alternativas están por encima de las proyecciones de los ojos; no
obstante, aquı́ las diferencias son mucho más reducidas, encontrándose en un margen
de tan solo 10 puntos.

4. Si nos fijamos en la altura óptima de las tres regiones de ojos, también surge una dis-
crepancia entre ambas bases. Mientras que en FERET resulta más adecuado utilizar un
región estrecha (“ojos 3”), en la base ESSEX ocurre todo lo contrario. Una posible causa
para este fenómeno puede encontrarse en las imprecisiones de la localización. Recorde-
mos que en la base FERET se usa el etiquetado manual, mientras que en ESSEX se parte
de las posiciones del algoritmo de localización. Los errores de localización tienen ma-
yores consecuencias si la región proyectada es más estrecha. Por lo tanto, una opción
conservadora es utilizar un término intermedio.

La obtención de buenos porcentajes de identificación para las regiones de nariz y boca
–como sucede en la tabla 6.8– no era previsible a priori. A pesar de ello, debemos indicar
que los resultados de la base FERET son más significativos que los obtenidos con el conjunto
ESSEX: primero, porque los márgenes en FERET son mucho mayores; y segundo, porque el
volumen de individuos –y, por lo tanto, la fiabilidad de las pruebas– también son claramente
superiores en FERET. En consecuencia, en adelante utilizaremos las regiones de los ojos con
una altura de tamaño intermedio (la llamada “ojos 2”) y anchura 2,2 en X.

Canales de color

En los anteriores capı́tulos hemos discutido la cuestión del color, en cuanto a la decisión de
qué canales usar en las proyecciones. Nuevamente, volvemos a plantearnos la misma elección
para los problemas de reconocimiento. En la tabla 6.9 se presentan distintos experimentos de
reconocimiento utilizando los tres canales disponibles (R, G, B), y el valor de intensidad de
los pı́xel. Se aplican sólo las proyecciones verticales de la cara, seleccionando los lı́mites en el
eje Y (-1; 1,5) y ancho 1. En este experimento se usan los conjuntos disponibles con imágenes
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en color: los de la base ESSEX, y el conjunto GATECH. Además, se aplican para todos ellos
los clasificadores de distancia a la media y vecino más próximo.

Canal faces94 faces95 grimace gatech Media
usado dme vmp dme vmp dme vmp dme vmp total
Azul 94,1 99,4 83,8 98,9 57,5 85,4 64,3 88,1 83,9
Verde 93,5 99,2 86,6 99,5 52,1 84,2 67,8 88,1 83,9
Rojo 95,1 99,4 85,7 99,2 55,1 85,4 69,3 87,8 84,6
Gris 94,5 99,2 83,4 99,2 50,9 83,6 69,0 88,4 83,5

Tabla 6.9: Resultados de la identificación con proyecciones verticales y distintos canales de color. Se usa
el ancho 1 y alturas (-1;1,5). Se proyectan los distintos canales: azul, verde, rojo y gris. Para cada uno, se
manejan los cuatro conjuntos de imágenes: faces94, faces95, grimace (descritos en la tabla 6.1) y GATE-
CH; con dos métodos de clasificación: dmed (distancia a la media), vmp (vecino más próximo). Todos
los valores indican porcentajes de identificación correcta. Se señalan en negrita los mejores resultados
por columna.

Los porcentajes de acierto con distintos canales resultan muy similares. La mayor dis-
crepancia se encuentra en la base GATECH, siendo la diferencia entre usar rojo o azul (para
distancia a la media) de 5 puntos a favor del primero. De forma global, el canal rojo produce
resultados ligeramente mejores. Los otros se encuentran por debajo, y muy próximos entre sı́.
Debemos aclarar que, aunque las imágenes de la base ESSEX están en color, la iluminación y
la calidad cromática no son excesivamente elevadas. Algunas caras presentan un tono azula-
do o violeta, causados por el balance de blancos. Precisamente en la base GATECH, donde la
definición del color es mucho más alta, se concluye que el canal rojo es el más discriminante,
aunque sólo si nos fijamos en los valores de distancia a la media.

Tamaño de las proyecciones

El tamaño, o resolución, de las proyecciones es otro de los parámetros que pueden tener
cierta influencia en la efectividad del método. Cuanto menores sean las señales usadas, más
rápidos serán los procesos de identificación y verificación; pero al mismo tiempo se puede es-
tar eliminando información relevante. Por contra, si las proyecciones son grandes se conserva
más información, aunque con más nivel de detalle se reduce la capacidad de generalización.

Para analizar su influencia en el reconocimiento hemos realizado una serie de experimen-
tos variando este factor para las proyecciones verticales y las horizontales. Los tamaños van
entre 8 y 70 (medidos como el número de puntos de la señal 1D) para las PVcara, y entre 8 y 78
para PHo jos. Se utilizan aquı́ los conjuntos de mayor tamaño: “faces94” y “faces95” de ESSEX,
y “fb” de FERET. En los dos primeros se aplica clasificación mediante distancia a la media y
en el último vecino más próximo.

Los resultados para los porcentajes de identificación correcta se muestran en la figura 6.17.
Obsérvese que los ratios se han expresado aquı́ en proporción al máximo alcanzado.

Destacamos algunos resultados del análisis de este experimento:

1. Lógicamente, los ratios de identificación no son muy grandes para tamaños muy peque-
ños, entre 8 y 14. Pero es interesante señalar la buena capacidad de reconocimiento que
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Figura 6.17: Ratios de identificación relativos en función del tamaño de las proyecciones. Se usan los
conjuntos: “faces94” y “faces95” de ESSEX, y “fb” de FERET. Los ratios son en proporción al máximo de
cada curva. a) Ratios relativos en función del tamaño de la proyección vertical de la cara. b) En función
del tamaño de la proyección horizontal de los ojos.

muestran; incluso para señales de sólo 8 puntos se consiguen porcentajes muy intere-
santes. Por ejemplo, en términos absolutos los ratios de identificación para los grupos
de ESSEX con tamaño 8 están sobre el 80 %, tanto para PVcara como para PHo jos.

2. Ambas gráficas presentan picos de rendimiento para tamaños en torno a 30-50 puntos.
A partir de esos máximos, los ratios se mantienen o caen lentamente. El descenso es más
evidente para PVcara. Este hecho puede ser un reflejo de lo que ya hemos mencionado: al
usar más información se mejora la capacidad de identificación, pero un nivel de detalle
excesivo empeora la capacidad de generalización.

3. Los tamaños óptimos son ligeramente mayores para PHo jos que para PVcara. Es lógi-
co pensar que en la proyección horizontal de los ojos se necesita más resolución para
encontrar detalles identificativos de cada persona.

Por lo tanto, una elección adecuada podrı́a consistir en fijar los tamaños en la zona “es-
table” próxima a los picos de máximos rendimiento, sobre los 40 puntos.

6.3.4. Combinación de proyecciones

En el anterior apartado hemos analizado de forma separada el uso de las proyecciones
verticales y las horizontales en los problemas de reconocimiento facial. Pero un sistema de
identificación o verificación biométrica puede incluir en general dos o más tipos de proyec-
ciones, contribuyendo ası́ a mejorar los resultados conseguidos.

Desde el punto de vista de la función de similitud, la combinación consiste en encontrar
una forma de obtener las puntuaciones finales, si j, a partir de las puntuaciones (en nuestro
caso distancias) asociadas a cada proyección, sp

i j.

Supongamos que tenemos una proyección vertical de la cara y una horizontal de los ojos,
que dan lugar a los valores spv

i j y sph
i j , respectivamente. El par de distancias entre cada prueba
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y cada muestra de la galerı́a se puede ver como un punto en un espacio 2D, (spv
i j , sph

i j ). En la
figura 6.18 se presenta un ejemplo de este espacio, para una base de tamaño reducido.
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Figura 6.18: Combinación de proyecciones en el proceso de reconocimiento. a) Distancias de la proyec-
ción PVcara frente a PHo jos, entre las pruebas y las caras de la galerı́a. Las distancias para la identidad
correcta se representan en verde y las restantes en rojo. b) Histograma de distancias resultantes de la
combinación lineal entre ambas distancias. En verde las correctas y en rojo las incorrectas.

Genéricamente, podemos expresar el mecanismo de combinación de puntuaciones como
una función f tal que:

si j = f
(

spv
i j , sph

i j

)
(6.12)

La forma más común de definir f es como una combinación lineal de las puntuaciones
de entrada. De esta manera, si introducimos el parámetro α, entre 0 y 1, para expresar la
ponderación de cada término, el resultado serı́a:

si j = (1−α) · spv
i j +α · sph

i j (6.13)

En la figura 6.18b) se puede ver un caso donde se ha utilizado esta función. Podemos
interpretar que α representa la pendiente de la recta –más exactamente, el seno del ángulo,
entre 0 y 1– sobre la cual se proyectan los pares del espacio 2D.

El objetivo ahora es encontrar el valor del parámetro α que maximice los resultados del
reconocimiento, tanto en identificación como en verificación. Normalmente, hacer uso de dos
proyecciones supondrá una mejora significativa en el rendimiento alcanzado. Sin embargo,
el valor óptimo de α puede variar según los conjuntos usados, el tamaño de la galerı́a, o las
proyecciones concretas aplicadas.

Idealmente se deberı́a poder realizar un ajuste especı́fico del α para cada galerı́a. Pero
esto parece inviable si la galerı́a contiene una sola muestra por individuo. Por ello, no vamos
a plantear un algoritmo para el ajuste automático de la ponderación, sino que nos limitamos
a describir una serie de pruebas con el fin de estudiar de forma global el comportamiento de
este parámetro.
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Combinación en el problema de identificación

Observemos la gráfica de la figura 6.18b). En un problema de verificación los errores
cometidos están en función del área de solapamiento entre ambas curvas. Pero en identi-
ficación cerrada las partes solapadas no necesariamente dan lugar a error, siempre que para
todo j la menor distancia de si j sea la de la identidad correcta. Por lo tanto, el estudio analı́tico
resulta más complejo. Por ello, vamos a analizar el comportamiento del ratio de identificación
de manera experimental.

Más concretamente, se ha realizado una serie de pruebas sobre los grupos: “faces94” y
“faces96” de ESSEX, “fb” de FERET, y la base GATECH. Para cada muestra, ya sea de la
galerı́a o de prueba, se calcula la proyección vertical de la cara, PVcara, y la horizontal de los
ojos, PHo jos. Para la primera se usa el margen vertical (-0,8; 1,4) y ancho 0,8; y para la segunda
margen (0,1; 0,3) y ancho 2,2. Con estas proyecciones aplicamos las distancias descritas en el
apartado 6.3.2. En los conjuntos de la base ESSEX se usa distancia a la media16, y en los res-
tantes vecino más próximo. Estas medidas se combinan según se define en la ecuación 6.13
para obtener las distancias finales, si j; los valores del parámetro α se modifican progresiva-
mente entre 0 y 1. Por último, estas puntuaciones se aplican a un problema de identificación
en conjunto cerrado. Los resultados del experimento son las cuatro curvas de la figura 6.19,
que expresan los ratios de identificación correcta en función de α.
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Figura 6.19: Ratios de identificación combinados con diferentes ponderaciones. El eje horizontal corres-
ponde al parámetro α de la ecuación 6.13. El vertical son los ratios de identificación correcta en cuatro
conjuntos de prueba.

Con el valor α = 0 los porcentajes de identificación de la figura 6.19 corresponden a
utilizar únicamente PVcara, mientras que α = 1 es equivalente a usar sólo PHo jos. Hay varias
cuestiones que podemos destacar:

1. En todos los casos, combinar las distancias produce mejores resultados que usarlas por
separado. Por ejemplo, en FERET y en “faces96” se reduce el error en un 10 % respecto

16Como en las pruebas anteriores, el único motivo para usar esta clasificación es aumentar los márgenes de
error, mejorando ası́ la separación entre los casos mejores y peores, exclusivamente a efectos comparativos.
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al obtenido con PVcara. Esto ocurre incluso aunque una de las proyecciones sea mucho
menos discriminante que la otra, como en el caso de GATECH: con PVcara se consigue
88 % y con PHo jos sólo el 50 %; aun ası́, el método combinado logra en el mejor caso una
identificación del 91 %.

2. El valor óptimo de α no parece estar claramente definido, encontrándose normalmente
entre 0,1 y 0,5. En cierto sentido, se puede decir que depende de los ratios conseguidos
en los extremos. Si los errores usando PVcara y PHo jos son muy parecidos, como pasa con
“faces94”, el valor de α más adecuado estará próximo a 0,5. Sin embargo, si una proyec-
ción produce menos error que la otra, es lógico que se deba primar en la combinación.
Esta situación sucede con FERET; con GATECH ocurre un caso más extremo, ya que el
α óptimo es de sólo 0,1.

Para permitir apreciar mejor el efecto de la combinación, se representan en la figura 6.20
las curvas CMC que corresponden a usar sólo PVcara, PHo jos o realizar la combinación óptima.
Podemos ver que la ganancia conseguida es uniforme a lo largo de todo el rango.
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Figura 6.20: Curvas CMC usando las proyecciones combinadas o por separado. Se muestran los resulta-
dos de identificación en función del rango usando sólo PVcara (en azul), PHo jos (en rojo) y combinando
ambos (en verde). a) Usando el grupo “fb” de FERET. b) Usando el grupo “faces94” de ESSEX.

Combinación en el problema de verificación

Las mismas pruebas del punto anterior se han repetido para un problema de verificación.
Los conjuntos usados y la forma de obtener las puntuaciones son exactamente iguales. La
única diferencia es que los resultados se aplican suponiendo ahora un escenario de verifi-
cación: dada una prueba y una identidad aducida, decidir si corresponden o no. Obsérvese
que no existen verdaderos impostores, sino que el ratio de falsas aceptaciones está asociado a
personas de la galerı́a que reclaman una identidad diferente a la suya (ecuación 6.4).

Recordemos que el rendimiento de la verificación se expresa en una curva ROC, que re-
presenta el número de falsas aceptaciones frente al ratio de verificación correcta, variando
el umbral de aceptación/rechazo. Para reducir la curva a un simple número, utilizamos el
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ratio de error igual –es decir, el ajuste con igual número de falsas aceptaciones que de fal-
sos rechazos–, aunque no necesariamente corresponde al modo de funcionamiento más in-
teresante. Los resultados para los cuatro conjuntos de prueba variando la ponderación α se
muestran en la figura 6.21. En estas gráficas el rendimiento será mejor cuanto más bajos sean
los valores obtenidos.

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

Parámetro alfa

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

0.12

0.14

0.16

R
a
t
i
o

d
e
e
r
r
o
r
 
i
g
u
a
l

feret

faces94

gatech
faces96

Figura 6.21: Ratios de verificación combinados con diferentes ponderaciones. El eje horizontal corres-
ponde al parámetro α de la ecuación 6.13. El vertical son los ratios de error igual en cuatro conjuntos de
prueba. El caso α = 0 es usando sólo PVcara, y α = 1 usando PHo jos.

El beneficio de combinar las distancias de las diferentes proyecciones se puede compro-
bar mejor en la figura 6.22, donde se representan las curvas ROC en dos conjuntos, usando
proyecciones juntas o por separado.
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Figura 6.22: Curvas ROC usando las proyecciones combinadas o por separado. Se muestran los ratios
de verificación en función de las falsas aceptaciones usando sólo PVcara (en azul), PHo jos (en rojo) y
combinando ambos (en verde). a) Usando el grupo “fb” de FERET. b) Usando el grupo “faces94” de
ESSEX.

Las conclusiones que podemos extraer son parecidas a las que describimos en el caso de
la identificación en conjunto cerrado:

1. La combinación siempre produce mejores resultados que aplicar las proyecciones por
separado. Esto se puede apreciar en la figura 6.21, pero es mucho más evidente en las
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gráficas de la figura 6.22. Es más, podemos ver que la mejora es mucho mayor para
ratios bajos de falsas aceptaciones. Ası́, por ejemplo, en la base FERET para un 0,1 % de
falsos aceptados, se reduce el error de verificación en casi 20 puntos porcentuales.

2. El valor óptimo de α tampoco se puede establecer de antemano para todos los casos. No
obstante, la zona de funcionamiento óptimo parece encontrarse en un amplio intervalo
entre 0,2 y 0,6. La variación dentro del mismo resulta muy pequeña. El caso de la base
GATECH es una excepción, ya que el peso óptimo es de 0,1 y el rendimiento decrece
rápidamente a partir de ese valor. La razón es que en ese conjunto la proyección hori-
zontal de los ojos es mucho menos discriminante que la vertical, como ya justificamos.

En definitiva, utilizar más de una proyección en el problema de reconocimiento es preferi-
ble en todos los casos. Manejar más proyecciones significa conservar más información de las
imágenes disponibles. Sin embargo, los parámetros para una combinación óptima deben ser
ajustados según las circunstancias de la aplicación. En general, estarán en función de la repre-
sentatividad de cada proyección usada.

Normalización de las puntuaciones

En el problema de verificación se puede conseguir una mejora adicional introduciendo
una adecuada normalización de las puntuaciones. El propósito de la normalización, como
vimos en el apartado 6.1.1, es conseguir que las distancias para diferentes individuos de la
galerı́a se encuentren en rangos comparables.

Un método básico de normalización consiste en “dividir por el mı́nimo”. Dada una prueba
p j, se obtienen en primer lugar las distancias con todas las muestras de la galerı́a, si j. Las
puntuaciones resultantes serı́an:

s′i j =
si j

mı́n∀i′ si′ j
(6.14)

La verificación se realizarı́a ahora utilizando los valores s′i j. Por ejemplo, un umbral de
aceptación/rechazo, τ , de 1 serı́a equivalente a aceptar sólo las pruebas para las cuales la
menor distancia es con la clase aducida (esto es, rango(p j) = 1). De esta forma, la decisión no
sólo depende de la prueba y la clase indicada, sino de todas las demás clases de la galerı́a.

Los experimentos del punto previo –cuyos resultados se presentan en las figuras 6.21 y
6.22– han sido repetidos aplicando normalización de las puntuaciones, con la fórmula de la
ecuación 6.14. Los nuevos resultados de la verificación aparecen en la tabla 6.10. Se indican
los ratios de error igual para los modos de combinación óptimos.

Se pueden ver dos curvas ROC obtenidas tras normalizar las distancias en la figura 6.23,
comparadas con las disponibles antes de aplicar el proceso. Las gráficas corresponden a los
mismos conjuntos de la figura 6.22.

Claramente, la normalización consigue mejorar los resultados de la verificación para todos
los casos, como se puede ver en la tabla 6.10. Pero conviene profundizar más sobre algunos
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Modo faces94 faces96 feret gatech
PV PH Comb PV PH Comb PV PH Comb PV PH Comb

Sin norm. 3,2 4,6 2,4 9,7 13,2 7,7 6,5 7,9 4,8 8,4 19,5 8,0
Normaliz. 0,98 1,3 0,32 5,4 8,6 4,2 5,4 6,8 3,5 3,6 15,9 3,1

Tabla 6.10: Resultados de la verificación con normalización de puntuaciones. Todas las medidas son
ratios de error igual, en porcentaje (de 0 a 100). Para cada conjunto, se muestran los resultados usan-
do sólo PVcara, PHo jos o la combinación óptima de ambas proyecciones. La primera fila son los ratios
antes de normalizar (los mismos que los expuestos en la figura 6.21). La segunda fila son los obtenidos
después de la normalización.
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Figura 6.23: Curvas ROC con o sin normalización de las puntuaciones. Se muestran los ratios de verifi-
cación en función de las falsas aceptaciones usando el método óptimo de combinación de proyecciones
antes (en verde) y después (en violeta) de aplicar la normalización. a) Usando el grupo “fb” de FERET.
b) Usando el grupo “faces94” de ESSEX.

aspectos de este mecanismo:

1. La reducción del error parece ser más destacada para los grupos donde el error de
partida es pequeño. Por ejemplo, en “faces94” el error del 2,4 % se reduce 7,5 veces; sin
embargo, en los demás casos se divide tı́picamente el error entre 2 y 1,3 veces.

2. La figura 6.23 demuestra que la mejora dentro de un grupo es mucho más significativa
para los valores bajos del ratio de falsas aceptaciones. A medida que disminuye este
ratio, la diferencia entre normalizar o no es más acusada.

3. Si analizamos más detenidamente las gráficas de la figura 6.23, observamos que las
curvas para los métodos normalizados se detienen antes de alcanzar cero falsas acepta-
ciones. En otras palabras, el mı́nimo ratio de falsa aceptación está delimitado en am-
bos casos. Esto tiene una explicación sencilla. Al estar normalizadas las distancias, todas
ellas son mayores o iguales que 1, por lo que el mı́nimo valor posible de τ es 1. Por tanto,
todas las pruebas, p j, para las que la mı́nima distancia, s∗ j, sea con una clase incorrecta,
id(g∗) 6= id(p j) (es decir, rango(p j) > 1), darán lugar siempre a falsas aceptaciones.

De la limitación detectada en el último punto se deriva un problema de naturaleza ope-
rativa. Supongamos que un verdadero impostor, p j, quiere ser aceptado por el sistema. Le
bastarı́a con encontrar la persona de la galerı́a, e, que más se le parece –aunque realmente

344



6. Reconocimiento de Personas

no se parezca mucho, basta con que sea la más parecida–. En principio, la distancia se j serı́a la
mı́nima, con lo que al dividir por ella su puntuación normalizada serı́a s′e j = 1, y siempre serı́a
aceptado. Este inconveniente no ocurre antes de la normalización: aunque se j sea el mı́nimo
para todo j, si es mayor que el umbral τ se rechazarı́a la prueba.

Además, en el escenario de identificación en conjunto abierto la normalización nunca pro-
ducirı́a rechazos, de manera que el ratio de falsa aceptación serı́a siempre 1.

Todo esto no contradice la bondad de las técnicas de normalización, sino que sugiere que
en la práctica es necesario diseñar mecanismos más elaborados que la simple división por
el mı́nimo. Es cierto que con ella se mejoran las curvas ROC obtenidas, ya que añade una
información sobre el orden entre las puntuaciones. Pero de alguna manera también se deberı́a
tener en cuenta la distancia en términos “absolutos”.

6.4. Resultados experimentales

Existen muchos factores y elementos de interés en la evaluación de un sistema de reco-
nocimiento, como la robustez frente a la iluminación, el tamaño de la galerı́a, el número de
muestras por individuo, el tiempo transcurrido entre capturas, la resolución de las imágenes,
etc. Al mismo tiempo, se deberı́an tener en cuenta los distintos escenarios o problemas de
reconocimiento; y conviene manejar diferentes bases de caras para abarcar un espectro más
amplio de condiciones de captura. Todo ello, a su vez, debe realizarse de forma comparativa,
contrastando el método propuesto con otras alternativas existentes.

En consecuencia, es necesario delimitar cuidadosamente el número y el tipo de las pruebas
a ejecutar. Para los experimentos de esta sección utilizaremos algunas de las bases de caras que
ya hemos introducido previamente; en concreto, tenemos las bases ESSEX [82], FERET [52],
GATECH [127], y ORL [159]. Para algunas de ellas es posible encontrar resultados publicados,
que señalaremos en los puntos correspondientes. No obstante, muchas veces la información
ofrecida es incompleta, bien porque no se detallan todas las condiciones de experimentación
–por ejemplo, los métodos de detección y localización usados–, o porque sólo se informa de un
simple número, el ratio de identificación correcta. Por ello, hemos implementado dos métodos
estándar de reconocimiento, basados en comparación de patrones y autocaras. Todos ellos han
sido integrados en un programa que permite ejecutar una baterı́a de pruebas cambiando los
distintos parámetros de entrada, que se muestra en la figura 6.24. Además disponemos de un
reconocedor mediante modelos ocultos de Markov (HMM) accesible públicamente [35].

Lógicamente algunas bases de caras son más adecuadas para ciertos propósitos y otras lo
son para fines diferentes. Por esta razón, los experimentos están organizados en función de
las bases utilizadas en cada caso. Pero antes de presentar los resultados de los experimentos
vamos a detallar algunos aspectos sobre el desarrollo de los mismos.
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Figura 6.24: Aplicación creada para la ejecución de las pruebas de reconocimiento. En la parte superior
de la ventana, los datos que definen cada caso de prueba (base de datos, método, clasificador, paráme-
tros, etc.). En medio, el conjunto de casos de prueba definidos. Abajo, los resultados de los casos. A la
derecha, se pueden ver algunos resultados parciales.

6.4.1. Descripción de las pruebas y métodos alternativos

Las medidas estándar de rendimiento en los diferentes problemas de reconocimiento han
sido descritas extensamente en el apartado 6.1.2. En las pruebas nos centramos fundamental-
mente en los escenarios de identificación en conjunto cerrado y verificación. Más especı́fica-
mente, para cada experimento obtendremos los valores de los siguientes parámetros:

PI(n): ratio de identificación para rango n (ver la página 306). Los valores tı́picos que
usaremos para n serán 1, 5 y 10.

eer, eern: ratio de error igual en el problema de verificación (ver la página 342) antes y
después de normalizar las puntuaciones. Tı́picamente los valores serán mejores tras la
normalización, pero debemos recordar las limitaciones de esta técnica (sobre todo, en
cuanto a su aplicación a identificación en conjunto abierto).

FA=1 %, FAn=1 %: ratio de verificación, PV(τ), cuando el ratio de falsas aceptaciones,
PFA(τ), es del 1 % (ver la página 307) antes y después de normalizar las puntuaciones.

Tiempo (ms): tiempo medio de ejecución, en milisegundos, en reconocer una imagen,
incluyendo la lectura del fichero y la obtención de todas las puntuaciones. En uno de
los apartados nos centraremos más especı́ficamente en la cuestión de los tiempos de
ejecución, estudiando también el coste de entrenamiento.
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Acompañando a cada tabla incluimos una descripción de los datos utilizados para ese
caso, con el fin de tenerlos más a mano. La información contiene: nombre de la base y del
grupo dentro de la misma, número de personas e imágenes en la galerı́a –se indica el número
medio por persona (pp)–, número de imágenes de prueba, resolución de las imágenes (en
pı́xeles), y la variación principal que aparece en el conjunto. A menos que se diga lo contrario,
el conjunto de prueba es PG , esto es, de personas en la galerı́a.

Otros resultados de interés son las curvas CMC y ROC (ver el apartado 6.1.2) para iden-
tificación y verificación, respectivamente. En ambos casos usamos escala logarı́tmica en el eje
horizontal, destacando ası́ el comportamiento para valores bajos.

En cuanto a los métodos aplicados en las pruebas, disponemos de 3 alternativas al re-
conocimiento basado en proyecciones. Para algunas bases de caras presentaremos también
resultados publicados por otros investigadores. Las técnicas disponibles son las siguientes:

IntProy - Reconocimiento mediante integrales proyectivas

Es el método propuesto y desarrollado en la sección 6.3. Como hemos visto, existen mu-
chos parámetros ajustables que pueden tener cierta influencia en la efectividad del proceso.
Los valores por omisión de los mismos han sido establecidos de antemano, a partir de las con-
clusiones descritas en la citada sección; y serán aplicados en todos los experimentos, a menos
que se indique lo contrario. Estos valores son los siguientes:

Proyección vertical de la cara. Extensión en X: (0,1; 0,9), extensión en Y: (-0,8; 1,4), tamaño:
40 puntos.

Proyección horizontal de los ojos. Extensión en X: (-0,5; 1,5), extensión en Y: (0,1; 0,3),
tamaño: 40 puntos.

Canal usado (en caso de tener imágenes en color): rojo.

Parámetro de combinación de las proyecciones: α = 0, 4.

Cuando dispongamos de más de un ejemplo por individuo, el mecanismo de clasificación
aplicado será mediante vecino más próximo, al igual que para los restantes reconocedores.

TemMatch - Reconocimiento mediante comparación de patrones

La comparación de patrones es una operación básica en el procesamiento de imágenes,
como ya hemos visto en los problemas de detección, localización y seguimiento. También
ha sido aplicada en los problemas de reconocimiento [183, 18, 125], aunque más como una
técnica básica para el contraste de resultados que como un método con alta fiabilidad. A pesar
de ello, bajo ciertas circunstancias un simple algoritmo de este tipo puede conseguir mejores
resultados que otras técnicas más avanzadas17.

17Véase, por ejemplo, la comparativa de métodos en la última evaluación de FERET [52], o la comparación de
varios métodos basados en subespacios en el capı́tulo 4 de [108].
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El proceso de reconocimiento implementado es el siguiente. En primer lugar, las imágenes
de cara se extraen a un tamaño fijo de 27 × 37 pı́xeles. Los lı́mites de la cara, en relación al
modelo estándar, son iguales que los aplicados en el reconocedor mediante proyecciones:
(-0,8; 1,4) en vertical, y (-0,5; 1,5) en horizontal. Después se recorta una forma elı́ptica en la
imagen extraı́da, para evitar la aparición de pı́xeles del fondo. En la figura 6.25 se pueden ver
algunos ejemplos obtenidos de esta forma.

Figura 6.25: Ejemplos de caras extraı́das de la base FERET [52], para el reconocimiento mediante com-
paración de patrones. El tamaño de las imágenes es de 27× 37 pı́xeles. Las esquinas se eliminan usando
una máscara elı́ptica.

Las puntuaciones, si j, asociadas a cada muestra gi con cada prueba p j, se calculan con una
suma de diferencias al cuadrado entre ambas imágenes. En el caso de entrada a color, se usa
el valor de brillo. El resultado se normaliza dividiendo por la suma de los pı́xeles de p j al
cuadrado. La clasificación se realiza usando vecino más próximo.

Todos los parámetros y modos de operación del proceso han sido ajustados mediante
prueba y error, buscando el funcionamiento más adecuado para el mayor número de casos.
Por ejemplo, aunque se podrı́a aplicar una medida de correlación en el paso de comparación
de patrones, en la práctica la suma de diferencias al cuadrado suele ofrecer mejores resultados.

EigenFace - Reconocimiento mediante autocaras

La técnica de reconocimiento con autocaras es una de las usadas más habitualmente como
método base de comparación. Se trata del mecanismo más intuitivo de reducción a subespa-
cios lineales, donde las imágenes de la base corresponden a los vectores propios del conjunto
de entrenamiento. La idea de las autocaras fue propuesta por Turk y Pentland, en [183]. Desde
entonces se han desarrollado muchas variaciones y extensiones de la técnica.

En nuestro caso, las imágenes de cara usadas en el proceso son las mismas que las ex-
traı́das para el reconocedor basado en comparación de patrones. A partir de las imágenes de
la galerı́a, se calculan los valores y vectores singulares mediante SVD, que corresponden a las
autocaras principales. Se pueden ver algunas de ellas en la imagen 6.26, para la base ESSEX.

Figura 6.26: Ejemplo de autocaras para la base ESSEX. El tamaño de las imágenes es de 27× 37 pı́xeles.
Las esquinas se eliminan usando una máscara elı́ptica. De izquierda a derecha, las 11 principales auto-
caras resultantes para el grupo “faces94” de la base ESSEX. La imagen de la izquierda corresponde a la
cara media.
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Tanto las muestras de la galerı́a como las de prueba son proyectadas en el autoespacio,
dando lugar a vectores de reducida dimensión. La diferencia entre dos muestras se calcula
con una simple distancia euclı́dea en el espacio de las autocaras.

Normalmente, el rendimiento de este tipo de reconocedores aumenta con el tamaño de la
autobase, produciéndose una estabilización a partir de 20 ó 30. Para tamaños mucho mayores,
es posible que ocurra un ligero empeoramiento de los resultados. Por ello, hemos establecido
a 30 el número de autocaras usadas en los experimentos.

HMM - Reconocimiento mediante modelos ocultos de Markov

Como vimos en el repaso del estado del arte, existen muchos trabajos que aplican HMM en
los problemas de reconocimiento de personas. En particular, se trata de una implementación
del método propuesto por Nefian y Hayes [126, 127], realizada por sus mismos autores. El
programa se incluı́a como una aplicación de ejemplo en las librerı́as de Intel OpenCV [35]
hasta la beta 3, pero fue eliminado posteriormente (debido a que no cumplı́a el requisito de
ser multiplataforma). La figura 6.27 muestra el programa en funcionamiento.

Figura 6.27: Ejemplo de ejecución del reconocedor mediante HMM, disponible en [35]. El programa
implementa un escenario de identificación en conjunto cerrado. A la izquierda, la galerı́a de personas
conocidas por el sistema. A la derecha, la nueva imagen a ser reconocida. Al pulsar en “reconocer” se
calculan las tres identidades más probables para esa cara.

La forma de aplicar los modelos HMM en el reconocimiento es tal y como se describe en
[126]. De forma resumida, existen 5 estados, asociados a las zonas de frente, ojos, nariz, boca
y barbilla; cada uno tiene entre 3 y 6 subestados ocultos; y las observaciones de entrada se
calculan a través de la DCT sobre cada zona de las imágenes, que son escaneadas de arriba
abajo y de izquierda a derecha.

Además del uso interactivo, el programa permite el procesamiento por lotes de un conjun-
to de imágenes. Desafortunadamente, aunque el método suele funcionar bien, la aplicación
no aporta mucha información sobre los resultados del reconocimiento. Sólo se resuelve el
problema de identificación en conjunto cerrado, y el único valor proporcionado es el ratio de
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identificación correcta, PI(1). Además, la forma de la entrada hace difı́cil su ejecución cuando
el número de individuos es muy grande, por lo que no será utilizado para la base FERET.

6.4.2. Resultados sobre la base ESSEX

Ya hemos ido presentando las principales peculiaridades de este conjunto de imágenes
durante el desarrollo del método de reconocimiento (se puede consultar, por ejemplo, la tabla
6.1 en la página 326). Recordemos que en esta base las posiciones de las caras se obtienen
automáticamente con la aplicación de los algoritmos de detección y localización18, siendo
descartadas algunas imágenes –una mı́nima parte– en las que no se consigue detectar la cara.

No se encuentran muchos trabajos que ofrezcan resultados comparativos con esta base.
No obstante, su utilización sigue siendo interesante por varios motivos. Por un lado, la or-
ganización de los grupos permite realizar distintos tipos de experimentos –como veremos a
continuación–; por otro lado, las condiciones de captura se aproximan a una aplicación tı́pica,
con cámaras de calidad media y resoluciones no muy altas.

Resultados individuales en cada grupo

En primer lugar, mostramos los resultados conseguidos por los cuatro métodos alterna-
tivos sobre cada uno de los cuatro grupos de la base ESSEX por separado. En este primer
experimento se toman la mitad de las muestras de cada individuo para entrenamiento y la
otra mitad para prueba. Los valores obtenidos se pueden consultar en la tabla 6.11.

En la figura 6.28 se muestran las curvas CMC y ROC de los dos últimos grupos, en los
cuales existen mayores márgenes entre las diversas técnicas. La figura 6.28b) se centra en la
diferencia entre normalizar las puntuaciones o no hacerlo, en el problema de verificación.

Debemos hacer algunas valoraciones en relación a estos resultados:

1. De forma global, los ratios alcanzados para los dos primeros grupos están muy próxi-
mos al reconocimiento perfecto. Se podrı́a decir que los errores se encuentran dentro
de los márgenes de precisión de la medida. Por ejemplo, en “faces94” todos los errores
de identificación obtenidos para PI(1) corresponden en términos absolutos a entre 2 y 5
imágenes, de las 1517 disponibles.

2. Sı́ que existen más diferencias entre las técnicas si nos fijamos en los resultados de la
verificación, y más concretamente en “faces95”. En la configuración ideal, usando nor-
malización de puntuaciones, el método basado en proyecciones destaca con claridad,
siendo capaz de ofrecer un ratio de error igual del 0,1 %, es decir, verifica correctamente
al 99,9 % de las personas, aceptando únicamente a 1 de cada 1000 impostores. Esto sig-
nifica que IntProy produce una mayor separación entre las puntuaciones según se trate
del mismo o de distintos individuos.

18Para las pruebas de este apartado, en el grupo “faces96” se aplica la detección basada en redes neuronales
cuando falla el método combinado Haar+IP, con el objetivo de perder el menor número posible de caras. Esto
explica que el tamaño de ese grupo en la tabla 6.11 sea algo mayor que el indicado previamente en la tabla 6.1.
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Base caras Grupo No personas Img. galerı́a Img. prueba Resolución Variación
ESSEX faces94 152 1517 (10pp) 1517 (10pp) 180× 200 Hablando
ESSEX faces95 67 651 (9,7pp) 639 (9,5pp) 180× 200 Posición y luz
ESSEX faces96 150 1488 (9,9pp) 1482 (9,9pp) 196× 196 Fondo y posic.
ESSEX grimace 17 167 (9,8pp) 165 (9,7pp) 180× 200 Expresión

Identificación Verificación Tiempo
Grupo Reconocedor PI(1) PI(5) PI(10) eer FA=1 % eern FAn=1 % (ms)
faces94 IntProy 99,6 100 100 1,0 99,0 0,2 100 15,2

TemMatch 99,8 100 100 1,2 98,8 0,1 99,9 44,3
EigenFace 99,7 100 100 0,9 99,2 0,3 99,7 17,4

HMM 99,6 – – – – – – 531,6
faces95 IntProy 99,5 100 100 1,9 97,2 0,1 100 8,3

TemMatch 99,5 100 100 2,1 96,9 0,5 99,6 13,2
EigenFace 98,7 99,8 100 2,1 96,5 1,2 98,8 6,1

HMM 98,8 – – – – – – 197,4
faces96 IntProy 95,6 97,8 98,7 4,6 90,9 1,0 99 14,2

TemMatch 94,8 97,3 98,5 7,2 87,0 4,3 95,1 34,6
EigenFace 93,6 96,6 97,9 5,1 89,3 5,8 93,8 15,7

HMM 95,2 – – – – – – 439,3
grimace IntProy 93,3 98,1 99,3 7,6 84,9 2,7 94,1 3,7

TemMatch 92,1 98,1 98,7 12,2 75,7 5,5 92,4 4,9
EigenFace 93,9 97,5 98,7 12,2 74,8 5,2 94,0 3,0

HMM 91,6 – – – – – – 67,5

Tabla 6.11: Resultados del reconocimiento sobre distintos grupos de la base ESSEX. Se muestran ratios
de identificación y de verificación para distintos puntos de las curvas CMC y ROC. Todos los valores (a
excepción de los tiempos) indican porcentajes.

3. Los dos primeros grupos podrı́an corresponder a una aplicación tı́pica de acceso a un
edificio, con unos pocos cientos de usuarios autorizados. El sistema de adquisición serı́a
una cámara de bajo coste situada en un punto fijo, por ejemplo, un video-portero. Por
lo tanto, la primera conclusión es que cuando las condiciones de captura están más o
menos controladas, el sistema de reconocimiento es capaz de funcionar de forma ópti-
ma, mostrando una gran robustez frente a cambios de expresión facial y pequeñas mo-
dificaciones de posición e iluminación. Cualquiera de los métodos estudiados es viable
en estas situaciones, pero IntProy es el más adecuado para verificación.

4. El grupo “faces96” es más próximo a un escenario donde el usuario es capturado de
forma casual, ocupando el rostro una pequeña fracción de las imágenes. Este caso pone
en juego la robustez frente a grandes cambios de pose, del fondo, y reducida calidad de
entrada. De hecho, la precisión del localizador de caras tiene un papel importante en los
resultados, a diferencia de los grupos anteriores. Aproximadamente 22 de los errores en
las 1482 imágenes de prueba (un 1,5 %) se pueden achacar a fallos de localización.

Precisamente, en estas circunstancias, la superioridad de las integrales proyectivas se
hace más patente. Como se ve en la curva CMC de la figura 6.28a), el método IntProy
mantiene sobre 1 punto de ventaja respecto a las otras alternativas hasta rango 4. Des-
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Figura 6.28: Curvas CMC y ROC sobre los grupos “faces96” y “grimace” de la base de caras ESSEX, para
los métodos de reconocimiento basados en proyecciones (en rojo), comparación de patrones (en azul), y
autocaras (en verde). Se incluye el ratio de identificación correcta para HMM (en violeta). La descripción
de los casos se encuentra en la tabla 6.11. a) Curvas CMC sobre el grupo “faces96”. b) Curvas ROC sobre
el grupo “faces96”. Las de la parte superior corresponden a las puntuaciones normalizadas y las de la
parte inferior a las no normalizadas. c) Curvas CMC sobre el grupo “grimace”. d) Curvas ROC sobre el
grupo “grimace”, antes de normalizar las puntuaciones.

pués, como cabı́a esperar, las diferencias disminuyen. También en el caso de la veri-
ficación las proyecciones obtienen los mejores resultados, y para todos los modos de
funcionamiento.

5. En la figura 6.28b) se ve el gran beneficio que supone normalizar las puntuaciones,
algo que ocurre en todos los métodos. Esto es debido al elevado número de pruebas con
rango 1. Para un 0,1 % de falsas aceptaciones, se mejoran los ratios de verificación en
unos 10 puntos porcentuales. Sin embargo, esta técnica tiene dificultades para bajar del
0,02 % de falsas aceptaciones, por las limitaciones que ya hemos discutido.

6. El grupo “grimace” hace énfasis en las variaciones muy exageradas de la expresión.
Además, las condiciones de iluminación son ciertamente pobres, y todas las caras apare-
cen muy oscuras. Esto conduce a peores ratios, en general. En identificación, las auto-
caras logran mejores resultados. Pero en la gráfica de la figura 6.28c) se puede compro-
bar que para rango mayor que 1, IntProy consigue superar a los demás. La diferencia es
mucho más clara en la curva ROC de la figura 6.28d). Mientras que EigenFace y Tem-
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Match van a la par, el reconocedor basado en integrales proyectivas consigue hasta 20
puntos de mejora en los ratios de verificación.

Pruebas de identificación en conjunto abierto

Este escenario presenta una exigencia adicional a los anteriores, ya que los impostores son
reconocidos en función de la menor distancia con todas las muestras de la galerı́a. Es decir,
se toma el mı́nimo entre un conjunto grande de distancias, pero ese mı́nimo debe ser lo sufi-
cientemente grande como para detectar que el individuo no está en G. De esta forma, cuanto
mayor sea el tamaño de la galerı́a más probabilidad habrá de que el impostor se parezca a al-
guna persona de la misma, haciendo difı́cil establecer un buen umbral de aceptación/rechazo.
Además, como es evidentemente, no tiene sentido aplicar el método de normalización que
hemos usado para verificación.

Para una correcta evaluación de la identificación en conjunto abierto se necesitan tanto
muestras de personas en la galerı́a,PG , como de verdaderos impostores,PN . En consecuencia,
en este segundo experimento tomamos las imágenes de “faces96” para la galerı́a G y para PG ,
y los 152 individuos de “faces94” como verdaderos impostores de PN .

Las medidas de rendimiento en este escenario (página 308 y sucesivas) son: el ratio de de-
tección e identificación para cierto umbral y rango, PDI(τ , n), y el ratio de falsas aceptaciones,
PFA(τ). Si tomamos el mismo umbral τ para ambos, y centrándonos en el caso de rango n = 1,
podemos expresar PDI en función de PFA. En la figura 6.29 se muestran las gráficas obtenidas
para los tres métodos de reconocimiento con los datos indicados, y que se detallan en la tabla
6.12. La técnica basada en HMM no se ha podido incluir en este experimento.
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Figura 6.29: Curvas ROC para identificación en conjunto abierto sobre la base ESSEX, para los métodos
de reconocimiento basados en proyecciones (en rojo), comparación de patrones (en azul), y autocaras
(en verde). La descripción de los casos se encuentra en la tabla 6.12. La galerı́a es el grupo “faces96” y
los impostores son de “faces94”.

Comentamos brevemente los resultados de esta prueba:

1. Lógicamente, todos los ratios disminuyen en relación al escenario de verificación, don-
de el usuario aporta su identidad al sistema. Ası́, por ejemplo, para un 1 % de falsas
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Conjunto Grupo No personas No imágenes Resolución Variación
G: galerı́a faces96 150 1488 (9,9pp) 196× 196 Fondo y posic.
PG : pruebas faces96 150 1482 (9,9pp) 196× 196 Fondo y posic.

PN : impostores faces94 152 1517 (10pp) 180× 200 Hablando

Ratios de detección e identificación, PDI(τ ,1) Tiempo
Reconocedor FA=0,1 % FA=0,5 % FA=1 % FA=5 % eer (ms)

IntProy 87,5 89,0 89,9 94,1 5,7 16,4
TemMatch 86,1 87,4 88,2 90,4 8,8 34,5
EigenFace 80,2 82,8 85,3 89,8 9,0 15,3

Tabla 6.12: Resultados de la identificación en conjunto abierto sobre la base ESSEX, usando los tres
métodos de reconocimiento. Arriba se indican las imágenes usadas para la galerı́a y para las pruebas.
Abajo se muestran diversos ratios de detección e identificación para algunos puntos de la curva ROC,
según el ratio de falsas aceptaciones (FA). También aparece el ratio de error igual (eer) y el tiempo de
ejecución por imagen.

aceptaciones, pasamos en IntProy del 99 % de verificación al 90 % de detección e identi-
ficación. Aun ası́, los valores alcanzados demuestran la viabilidad de utilizar integrales
proyectivas, al menos para un tamaño de galerı́a en torno al centenar de individuos.

2. Las proyecciones superan ampliamente a los otros dos métodos basados en aparien-
cia. La mayor o menor ventaja depende del punto concreto en la curva ROC. Esto es
debido a la evolución distinta de las tres curvas. La de TemMatch crece de forma regu-
lar –recordemos que se usa una escala logarı́tmica– mientras que las otras se estabilizan
sobre 0,2 en el eje horizontal. Esto significa que la zona de solapamiento entre distan-
cias correctas e incorrectas está más restringida en esos dos métodos, mientras que en
TemMatch se extiende en un intervalo más amplio. Es decir, no sólo es importante el
porcentaje de solapamiento, sino también la extensión de la parte solapada. Los resul-
tados de IntProy indican que esa región se limita a los rangos de entre 1 % y 7 % falsas
aceptaciones, ya que el crecimiento fuera de la misma es muy lento.

3. Aunque las autocaras parten de los peores resultados, la curva crece más rápidamente
y llega a superar a TemMatch. El inconveniente es que el punto donde ambas se igualan
–aproximadamente en el 10 % de falsas aceptaciones– es inadecuado para muchas apli-
caciones, por lo excesivo del error.

Se puede decir que el problema de identificación en conjunto abierto aporta una funciona-
lidad extra a los otros dos escenarios. Respecto a la verificación, elimina la necesidad de pedir
la identidad al usuario. Respecto a la identificación cerrada, detecta cuándo la persona no
pertenece a la galerı́a. Por ello, resulta más difı́cil obtener altos porcentajes, como ha quedado
comprobado en las pruebas. No obstante, en comparación con los otros métodos, las proyec-
ciones siguen siendo más descriptivas de la información que caracteriza a los individuos.
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Variación del número de imágenes por persona en la galerı́a

Una de las grandes cuestiones de interés en el reconocimiento biométrico de personas es
analizar cómo influye en el rendimiento el número de muestras por individuo. Evidentemen-
te, cuantas más imágenes tengamos de un sujeto podemos esperar mejores resultados. En la
actualidad, se tiende a reducir al mı́nimo este valor. Esto se justifica, fundamentalmente, en
la dificultad de conseguir más muestras. Sin embargo, si el sistema maneja una entrada de
vı́deo, esta limitación se puede superar con relativa facilidad.

Para este ensayo manejamos el grupo “faces96”, por ser el que ofrece mayores ratios de
error. Por ejemplo, en “faces94” los porcentajes de identificación usando entre 1 y 19 imágenes
por persona están en el intervalo 94-100 %, lo cual deja poco margen para el análisis.

De las 20 imágenes disponibles para cada una de las 150 personas –realmente, algunas
imágenes menos, debido a las caras no detectadas– se toman k para la galerı́a y 20− k para
la prueba, seleccionadas de forma aleatoria. El valor de k varı́a desde 1 hasta 19. Para cada
elección de k, se entrenan los reconocedores de los tres métodos y se aplican sobre los conjun-
tos de prueba correspondientes. De cada ejecución se mide el ratio de identificación correcta
(PI(1)) y el ratio de verificación cuando el número de falsas aceptaciones es del 1 % (PV(τ)
con PFA(τ) = 0, 01). La figura 6.30 contiene las gráficas de ambos valores en función de k.
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Figura 6.30: Resultados del reconocimiento en función del número de imágenes por persona sobre el
grupo “faces96” de la base ESSEX, para los métodos de reconocimiento basados en proyecciones (en
rojo), comparación de patrones (en azul), y autocaras (en verde). a) Ratios de identificación en función
de las muestras por persona. b) Ratios de verificación en función de las muestras por persona.

Nuevamente, discutimos las conclusiones más relevantes punto por punto:

1. El comportamiento de las curvas de la figura 6.30 se acerca bastante a un crecimiento
logarı́tmico. Para valores bajos, los porcentajes aumentan rápidamente, pero después
se estabilizan o crecen lentamente. Por ejemplo, en el caso de identificación con IntProy,
el segundo ejemplo mejora el ratio en un 10 %, el tercero un 7 %, el cuarto un 2 %, y
ası́ sucesivamente. El tamaño óptimo parece estar entre 14 y 16 muestras por persona.
Más allá, la mejora es muy poco significativa. Está claro que el valor concreto depende
de otros factores. Pero podemos extraer como conclusión que existe un tope teórico, a
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partir del cual es innecesario añadir más muestras a la galerı́a.

2. En el caso de la identificación –figura 6.30a)–, los tres métodos están igualados muy
estrechamente. Las diferencias son de unos pocos puntos, y se produce una alternancia
en el ganador para cada valor de k. Es destacable la mejora general que se consigue
hasta k = 6, de unos 25 puntos porcentuales, pasando del 65 % a más del 90 %.

3. En verificación –figura 6.30b)–, las diferencias entre técnicas son más notables. Las tres
curvas crecen también de forma logarı́tmica. Sin embargo, IntProy se encuentra en torno
a 5 puntos por encima de los otros reconocedores. Es más, la distancia aumenta al usar
más imágenes por persona. El método EigenFace está en segundo lugar, por delante
de TemMatch. Estos dos últimos parecen tener dificultades para alcanzar el 100 % de
verificación correcta, algo que no ocurre con IntProy.

En definitiva, siempre resulta conveniente incluir más de una muestra por individuo en
la galerı́a. El beneficio se notará más, por ejemplo, al pasar de 1 a 3 muestras, que de 3 a 5.
Si la aplicación maneja entrada de vı́deo, se podrı́an tomar diferentes capturas de cada per-
sona con pequeñas variaciones de expresión, posición y orientación. Empero, hay que tener
en cuenta que este factor está relacionado con otro aspecto fundamental de los sistemas de
reconocimiento: la eficiencia computacional. Tanto los tiempos de ejecución como el consumo
de memoria crecerán con el número de muestras usadas. Para tamaños medio-grandes (unas
decenas de miles de personas), ambos recursos pueden volverse crı́ticos. Seguidamente va-
mos a pasar a analizarlos en profundidad.

Eficiencia computacional de los reconocedores

La complejidad computacional ha sido una preocupación constante en el reconocimiento
de personas. El aumento de velocidad de los ordenadores no ha aliviado la necesidad de
conseguir mecanismos más rápidos, ya que paralelamente han crecido los tamaños de los
conjuntos usados. Por ejemplo, las evaluaciones del programa FRVT [13, 139], manejan casos
de hasta 37.400 individuos. Esto significa que para reconocer una imagen nueva en 1 segundo,
la comparación entre dos muestras no deberı́a tardar más de 0,03 milisegundos.

Pero el tiempo de reconocimiento –ya sea identificación o verificación– no es el único
factor de interés. También debemos considerar el coste del proceso de entrenamiento y el
consumo de memoria. En las técnicas analizas en nuestras pruebas, los tres recursos depen-
den del número total de imágenes de la galerı́a, siendo prácticamente nula la influencia de
otros parámetros como el número de personas o el tamaño de las imágenes.

En consecuencia, para este experimento tomamos distintos fragmentos del grupo “faces94”
de la base ESSEX; el número de muestras por individuo se mantiene a 10, y modificamos la
cantidad total de imágenes, tomando los valores: 200, 400, 600, 800, 1000 y 1200. El conjunto
de prueba consta siempre de 200 imágenes. Para cada tamaño de entrada, se mide:

(1) el tiempo de realizar el entrenamiento;
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(2) el tiempo en reconocer todo el conjunto de prueba –que después se divide por 200–;
(3) la memoria usada por el proceso –medida de forma global y aproximada–.
La medición se repite 5 veces, calculando después los promedios. Todos los tiempos in-

cluyen la lectura de los ficheros de imagen. Para evitar la influencia de la caché de disco,
antes de realizar las pruebas se leen las imágenes de la base. Como los archivos ocupan en
el disco menos de 16 Mbytes, todos ellos caben en la caché, de manera que se garantiza que
las imágenes se obtienen siempre de memoria. Los resultados aparecen en la tabla 6.13. En la
figura 6.31 se representan los tiempos en función del tamaño del problema.

Procesador Intel (R) Pentium IV
Velocidad del procesador 2,60 GHz

Memoria caché 8 Kb (1er nivel) + 512 Kb (2o nivel)
Memoria RAM 512 Mb

Tamaño IntProy TemMatch EigenFace HMM
galerı́a Entr. Test Mem Entr. Test Mem Entr. Test Mem Entr. Test Mem
(# img.) (s) (ms) (Mb) (s) (ms) (Mb) (s) (ms) (Mb) (s) (ms) (Mb)

200 0,54 4,08 0,72 0,79 8,03 0,77 2,52 5,46 1,36 3,14 64,6 2,62
400 1,14 5,97 1,25 1,5 12,67 1,07 19,35 6,82 1,33 5,6 124,3 3,67
600 1,69 7,5 1,75 2,34 17,01 1,32 77,22 8,0 1,64 8,7 196,1 5,59
800 2,26 9,22 2,25 3,14 21,42 1,58 220,36 9,98 1,92 11,75 261,3 7,06
1000 3,08 12,33 2,81 3,97 26,33 1,83 455,86 11,96 2,21 14,47 362,3 8,46
1200 3,98 14,73 3,32 4,88 32,53 2,13 889,28 13,77 2,51 17,71 467,4 9,73

Tabla 6.13: Eficiencia computacional de los distintos métodos de reconocimiento, sobre fragmentos del
grupo “faces94” la base ESSEX. Arriba se muestran los datos del ordenador utilizado en las pruebas.
Abajo aparecen los resultados. Para cada método y tamaño de la galerı́a, se indica el tiempo del proce-
so de entrenamiento (en segundos), el tiempo medio de prueba por imagen, desde la lectura hasta la
obtención de las puntuaciones (en milisegundos), y la memoria consumida por el proceso (en Mbytes)
medida de forma aproximada. Se señalan en negrita los mı́nimos para cada caso.

Los valores obtenidos son bastante concluyentes en muchos aspectos. Vamos a señalar
algunos de los principales:

1. En relación a los tiempos de entrenamiento, existe una clara diferencia entre los que
muestran un crecimiento lineal y los que aumentan más rápidamente. Dentro de los
primeros, IntProy y TemMatch se encuentran en órdenes de magnitud parecidos, aunque
el método de proyecciones es alrededor de un 30 % más rápido. También HMM crece
linealmente con el número de imágenes; sin embargo, es más de 4 veces más lento que
los otros. Un caso muy diferente es el de EigenFace, con un orden de complejidad muy
superior al lineal. En concreto, su tiempo de entrenamiento es un O(n3), siendo n el
número de imágenes de la galerı́a. Este hecho hace que sea excesivamente costoso apli-
car la técnica para tamaños muy grandes. Por ejemplo, suponiendo el mismo crecimien-
to de la tabla 6.13, para tamaño 37.000 el proceso tardarı́a unos 290 dı́as. El punto crı́tico
es el cálculo de la descomposición en valores singulares (SVD).

Existen muchas formas de reducir estos altos requerimientos. Por ejemplo, la SVD de
una matriz M y de MT están estrechamente relacionadas, pero no son igual de costosas.
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Sea M de n×m, con n el número de imágenes y m el de pı́xeles por imagen. Si n < m
será más rápido calcular la SVD de M, y en otro caso la de MT. Otra posibilidad es
utilizar algún mecanismo, por ejemplo clustering, para reducir el número de imágenes
usadas. Es más, algunos autores proponen que deberı́a usarse una autobase calculada a
priori [164], y no necesariamente deducida del conjunto de entrenamiento.
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Figura 6.31: Tiempos de ejecución de los distintos métodos de reconocimiento, en función del
número total de imágenes de la galerı́a. Los datos del experimento se encuentran en la tabla 6.13.
a) Tiempos del proceso de entrenamiento. b) Tiempos medios de reconocimiento. La lı́nea roja
indica el tiempo requerido para la lectura de los ficheros.

2. En muchas aplicaciones el tiempo de reconocimiento es más crı́tico que el de entrena-
miento. Aquı́, todos los métodos exhiben una relación lineal con el número de imágenes
de la galerı́a. Las técnicas IntProy y EigenFace resultan las más rápidas, necesitando
poco más de 10 milisegundos para comparar una prueba con 1000 muestras de la galerı́a
(unos 0,01 ms por muestra). El método basado en comparación de patrones –que usa las
funciones optimizadas de las librerı́as OpenCV– tarda algo más del doble. Este resultado
es bastante lógico: los dos primeros trabajan en espacios de reducida dimensionalidad,
mientras que el segundo compara directamente imágenes 2D.

Bastante alejado es el crecimiento de HMM, que para tamaños grandes es unas 30 ve-
ces más costoso que los métodos más rápidos. Hay que tener en cuenta las distintas
condiciones de cada implementación (la de HMM ya viene dada, mientras que las otras
han sido creadas por nosotros); no obstante, está claro que la aplicación de los modelos
HMM resulta de por sı́ menos eficiente que la comparación directa realizada por los
otros métodos.

3. En cuanto al consumo de memoria, también existe en todos los métodos una dependen-
cia lineal con el número de imágenes. Puesto que las caras son de tamaño pequeño, la
memoria utilizada no resulta especialmente elevada en ningún caso. Curiosamente, la
técnica TemMatch, que almacena directamente las imágenes extraı́das de la galerı́a, es la
que presenta menos requisitos de memoria. Algunos factores secundarios, como el uso
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de variables auxiliares y la forma de reservar memoria, pueden influir en este resultado.
En cualquier caso, la optimización del tiempo ha primado sobre la del uso de memoria.
Destacan nuevamente los altos requerimientos de HMM.

En conjunto, el reconocimiento basado en integrales proyectivas es el único método que
consigue mantener bajo el consumo de todos los recursos: el entrenamiento añade poca car-
ga a la propia lectura de las imágenes de disco; el reconocimiento es tan eficiente como las
técnicas más rápidas; y el uso de memoria permitirı́a manejar algunos cientos de miles de
individuos sin sobrepasar las capacidades de almacenamiento de un ordenador medio.

6.4.3. Resultados sobre la base ORL

Esta base es una de las clásicas en el reconocimiento facial de personas, pero a su vez una
de las más antiguas. Las imágenes incluyen variaciones en expresión, tamaño, orientación y
uso de gafas. Algunos autores argumentan que no es adecuada para la evaluación a gran es-
cala [142], por el bajo número de individuos que contiene (sólo 40), y porque muchos sistemas
consiguen ya unos rendimientos próximos al 100 %. Por este motivo, no profundizaremos ex-
cesivamente en la experimentación con este conjunto.

Todas las imágenes de la base ORL están más o menos centradas en las caras, abarcando
verticalmente desde el pelo hasta la barbilla, y horizontalmente los bordes exteriores de la
cabeza. Esto hace innecesarios los pasos de detección y localización. Simplemente, las pro-
yecciones de cara se aplican tomando posiciones fijas de ojos y boca. De las 10 imágenes
existentes por persona, tomamos aleatoriamente 5 para entrenamiento y otras 5 para prueba.

En la tabla 6.14 se muestran los principales resultados obtenidos sobre esta base para los
métodos de reconocimiento disponibles. Las curvas CMC y ROC correspondientes aparecen
en la figura 6.32. En todos los casos la clasificación es realizada mediante vecino más próximo.

Base caras No personas Img. galerı́a Img. prueba Resolución Variación
ORL 40 200 (5pp) 200 (5pp) 70× 80 Expresión, pose, gafas

Identificación Verificación Tiempo
Reconocedor PI(1) PI(5) PI(10) eer FA=1 % eern FAn=1 % (ms)

IntProy 95,5 99,4 100 3,7 93,5 1,3 98,3 12,6
TemMatch 92,5 96,9 100 8,4 81,7 3,1 93,7 27,6
EigenFace 91 96,9 99,4 5,2 87,4 5,2 91,6 22,0

HMM 92,5 – – – – – – 67,0

Tabla 6.14: Resultados del reconocimiento sobre la base ORL. Se muestran ratios de identificación y de
verificación para distintos puntos de las curvas CMC y ROC. Los valores indican porcentajes.

Vamos a valorar algunos aspectos de los resultados presentados:

1. En el caso de la identificación en conjunto cerrado, como habı́amos previsto, todos los
resultados se encuentran muy próximos entre sı́. Por ejemplo, en la gráfica de la figura
6.32a) el eje vertical sólo representa valores entre 0,9 y 1. En términos absolutos, este
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Figura 6.32: Curvas CMC y ROC obtenidas sobre la base de caras ORL, para los métodos de reconoci-
miento basados en proyecciones (en rojo), comparación de patrones (en azul), y autocaras (en verde). a)
Curvas CMC para identificación. b) Curvas ROC para verificación.

intervalo corresponde únicamente a 20 imágenes. Además, a partir de rango 11 todos
los métodos alcanzan el 100 % de identificación. A pesar de ello, podemos decir que el
método basado en proyecciones está claramente por encima de los otros, con diferen-
cias entre 3 y 5 puntos para rangos intermedios. El número absoluto de ejemplos mal
identificados en IntProy es de 9; en la figura 6.33 se pueden ver los 6 casos incorrectos
que producen menores distancias.

2. Las diferencias son más amplias en el escenario de verificación. Por ejemplo, para un
0,1 % de falsas aceptaciones, el método IntProy supera en unos 10 puntos a EigenFace y
en 20 a TemMatch. En todos los casos, el reconocimiento mediante proyecciones está por
encima. Lógicamente, las diferencias se reducen de forma progresiva hasta el punto
donde convergen las tres curvas. Se han mostrado aquı́ las curvas ROC antes de nor-
malizar las puntuaciones. En la tabla 6.14 se puede analizar la gran mejora que ocurre
después de realizar este paso. Por ejemplo, IntProy consigue reducir 3 veces el ratio de
error igual, situándolo en un 1,3 %.

3. Aunque el método de autocaras se encuentra por debajo de TemMatch para rango 1, a
medida que aumenta el rango ambos se igualan y crecen a la par. Es más, si nos fijamos
en la curva ROC de la figura 6.32b), EigenFace es mejor que TemMatch para todas las
falsas aceptaciones. Esta “inversión” de los resultados es infrecuente, pero posible. La
bondad de la verificación está relacionada con la capacidad de producir puntuaciones
muy separadas, según el individuo sea el mismo o diferente. Sin embargo, en identifi-
cación esa separación es irrelevante, y lo importante es cuál es la máxima puntuación
–o la mı́nima distancia– aunque sea por un estrecho margen.

4. Los resultados obtenidos para IntProy son comparables con los que se pueden encontrar
en [127], donde se hace una recopilación de ratios de identificación correcta alcanzados
con diferentes acercamientos. No se ofrecen más datos ni están claras las condiciones de
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Figura 6.33: Ejemplos de identificaciones incorrectas de IntProy en la base de caras ORL. Arriba,
las imágenes de entrada. En medio, muestras de la identidad resultante. Abajo, la puntuación
para la identidad resultante.

experimentación en todos los casos. De forma orientativa, los porcentajes para diversos
tipos de métodos basados en HMM están entre 85 % y 98 %; se detallan también algunos
trabajos con redes neuronales, siendo el mejor caso el de las redes convolucionales, con
un 96,2 %. Otros acercamientos logran porcentajes algo inferiores, entre el 80 % y el 92 %.
Debemos recordar, no obstante, que no es adecuado realizar una comparación directa;
en especial, el número de imágenes usadas para prueba o para la galerı́a puede tener
una influencia muy grande, como ya analizamos en el apartado anterior.

6.4.4. Resultados sobre la base FERET

Hoy por hoy, podemos afirmar sin temor a equivocarnos que la base FERET es un estándar
de facto en la evaluación de los sistemas de reconocimiento de personas. Además del volumen
de imágenes e individuos que contiene, posee algunas caracterı́sticas muy útiles en relación
a los otros conjuntos disponibles. La más importante es la definición de las llamadas “parti-
ciones”, ficheros de texto que listan las imágenes de la galerı́a, además de varios subconjuntos
para el estudio de diferentes aspectos: variación de expresión, de iluminación, de tiempo en-
tre capturas, etc. Esto posibilita la comparación en igualdad de condiciones entre técnicas
implementadas por diferentes autores.

Además de la propia base [52], se encuentran a disposición pública los resultados de las di-
versas evaluaciones del programa FERET [143, 144, 141, 142]. Por ello, no aplicaremos aquı́ los
métodos alternativos usados para las otras bases de caras, sino que haremos la comparación
con los datos de las técnicas mencionadas. Algunas de ellas son métodos base para el análi-
sis y contraste de resultados; hay también un sistema comercial; y el resto son las propuestas
participantes en la evaluación (todas ellas han sido ya descritas en la sección 6.2). En concreto,
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tenemos las siguientes:

arl cor, arl ef. Métodos básicos provistos por el Army Research Laboratory (ARL), basados
en correlación normalizada y en autocaras, respectivamente.

ef hd ang, ef hd anm, ef hd l1, ef hd l2, ef hd md, ef hd ml1, ef hd ml2. Siete va-
riantes de la técnica de autocaras. En todas ellas se usa la misma representación. La
diferencia se encuentra en las métricas de distancia definidas sobre el autoespacio. Por
ejemplo, “ang” es ángulo, “l1” es distancia de Manhattan, “l2” es distancia euclı́dea,
“m1” y “m2” son similares a “l1” y “l2” pero aplicando distancia de Mahalanobis. No
se documenta claramente el significado de las otras.

excalibur. Sistema comercial presentado por la compañı́a Excalibur Technologies.

mit m95. Corresponde al método de reconocimiento con autocaras propuesto por Turk
y Pentland en [183], basado en una simple distancia euclı́dea en el autoespacio obtenido
con PCA.

mit s96. Método mejorado de autocaras, desarrollado por Moghaddam y Pentland [125],
consistente en el modelado de probabilidades en los autoespacios duales de cara (uno para
las variaciones intra-clase y otro para las inter-clases).

umd m97. Reconocedor basado en análisis de discriminantes lineales (LDA), propuesto
originalmente por Belhumeur y otros [9], y mejorado posteriormente por otros autores.

usc m97. Algoritmo elastic bunch graph matching (EBGM), creado por Wiskott y otros
[192], basado en la comparación de grafos con información de filtros wavelet.

Para mantener una uniformidad en la comparación, usamos las posiciones etiquetadas de
ojos y boca, incluidas junto con la base FERET. Todos los experimentos comparten la misma
galerı́a –denominada grupo “fa”–, que contiene un total de 1196 individuos con una sola
imagen por persona. El conjunto de prueba se va modificando de un caso a otro.

Variación de la expresión facial

El primer experimento que vamos a presentar trata de evaluar la robustez de los sistemas
de reconocimiento frente a la variación de expresiones faciales. La partición asociada a esta
prueba es el grupo “fb” que incluye 1195 personas (una menos que la galerı́a), con igual posi-
ción y condiciones de iluminación que “fa”, pero cambiando de forma moderada la expresión
de los sujetos. Los resultados obtenidos con el método basado en integrales proyectivas y con
las técnicas disponibles se resumen en la tabla 6.15.

En la figura 6.34 se representan algunas curvas ROC y CMC de los métodos contenidos
en la tabla 6.15. No se han añadido todos ellos por motivos de claridad.

Destacamos algunos de los aspectos más interesantes de estos resultados:
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Conjunto Grupo No personas No imágenes Resolución Variación
G: galerı́a fa 1196 1196 (1pp) 256× 384 –
PG : pruebas fb 1195 1195 (1pp) 256× 384 Expresión

Identificación Verificación Tiempo
Reconocedor PI(1) PI(5) PI(10) eer FA=1 % eern FAn=1 % (ms)

IntProy 81,5 90,7 92,9 3,4 90,8 2,7 95,9 16,8
arl cor 82,7 92,6 95 4,1 88,4 – – –
arl ef 79,7 89,2 92,1 6,7 82,4 – – –

ef hd ang 70,1 83,1 88,2 5,4 83,6 – – –
ef hd anm 77,4 89,5 93,1 2,9 93,4 – – –

ef hd l1 77,2 89,1 92,2 6,6 81,5 – – –
ef hd l2 71,6 85,6 89,6 5,1 82,9 – – –

ef hd md 74,1 86,9 90,7 3,5 89,5 – – –
ef hd ml1 73,3 81,6 83,8 12,1 68,8 – – –
ef hd ml2 77,2 88,1 91,6 7 80 – – –
excalibur 79,4 89,5 93 4,8 84,7 – – –
mit m95 83,4 91,9 94,1 5,6 86,7 – – –
mit s96 94,8 97,3 97,9 4,8 92,4 – – –

umd m97 96,2 98,5 99,1 1,2 98,5 – – –
usc m97 95 98,4 98,6 2,5 96 – – –

Tabla 6.15: Resultados del reconocimiento sobre el grupo “fb” de la base FERET. Arriba se indican las
imágenes usadas para la galerı́a y para las pruebas. Abajo se muestran diversos ratios de identificación
y verificación para algunos puntos de las curvas CMC y ROC.
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Figura 6.34: Curvas CMC y ROC de distintos métodos de reconocimiento sobre el grupo “fb” de la base
FERET. Los datos de la prueba están descritos en la tabla 6.15. Se muestran algunos de los métodos más
relevantes. a) Curvas CMC para identificación. b) Curvas ROC para verificación.

1. El reconocimiento mediante proyecciones se muestra claramente superior a la mayorı́a
de los métodos basados en autocaras. No obstante, se encuentra bastante próximo a las
técnicas básicas “arl cor” y “arl ef”. Los tres consiguen ratios de identificación correcta
sobre el 80 %. Por su parte, las propuestas más avanzadas consiguen subir por enci-
ma del 96 %. No obstante, quedan atrás los casos del sistema comercial “excalibur” y
“mit m95”, que están en los mismos intervalos que IntProy. Esto es una prueba de la
complejidad implı́cita de este experimento, aun siendo menos difı́cil que los que vere-
mos a continuación.
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2. Evidentemente, los porcentajes de reconocimiento disminuyen respecto a las otras
bases de caras, debido a dos hechos: el número de personas es mucho mayor, y sólo
manejamos una muestra por individuo. Teniéndolo en cuenta, los resultados consegui-
dos se pueden considerar como bastante positivos. Por ejemplo, para rango 20 el reco-
nocimiento mediante proyecciones alcanza el 95 %, y sobre 200 (una sexta parte de la
galerı́a) prácticamente llega al 100 %.

3. En relación al problema de verificación, IntProy mejora los datos de “arl cor” y “arl ef”,
que antes estaban tan próximos. Esto denota un mejor comportamiento de las puntua-
ciones producidas por el método, que presentan una mayor separación entre las distan-
cias para la misma o diferentes personas.

4. Si consideramos las puntuaciones normalizadas, el método basado en proyecciones
serı́a el tercero de los evaluados19. Para un 1 % de falsas aceptaciones el ratio de identi-
ficación es de casi el 96 %, lo cual mejora los resultados de algunas de las bases de caras
más reducidas, documentadas en los apartados previos.

Como indicamos en el apartado 6.3.1, la evaluación inicial del programa FERET incluı́a un
reconocedor basado en proyecciones, debido a Wilder [190], aunque usando un acercamiento
diferente al nuestro. Los resultados de este método quedan bastante por detrás de los obte-
nidos con IntProy. Por ejemplo, en [141] se documenta un experimento idéntico al de la tabla
6.1520; el ratio de identificación correcta de [190] es unos 8 puntos inferior al de IntProy, y el
valor PI(10) está por debajo del 88 %.

Debemos puntualizar, sin embargo, las diferentes condiciones en el desarrollo de los méto-
dos alternativos. Las imágenes de la base FERET no estaban disponibles para los diseñadores
de esos sistemas; mientras que en nuestro caso la base está accesible, y ha sido usada para el
ajuste de algunos parámetros del algoritmo, como hemos descrito en la sección 6.3.

Variación de la iluminación

El grupo “fc” de la base FERET está orientado al análisis de la robustez frente a cambios
de iluminación. El efecto sobre la apariencia de las caras no se reduce a un simple aumento
o reducción de los niveles de gris en las imágenes, sino que es mucho más complejo: apari-
ción de sombras, iluminación no uniforme, variación del contraste, etc. Por ello, el impacto
en los sistemas de reconocimiento puede ser bastante notable. En cualquier caso, el estudio
de este factor es fundamental en muchas aplicaciones donde no se puede garantizar que se
mantengan siempre las mismas condiciones de luz.

Los datos y los resultados de este experimento se encuentran en la tabla 6.16. El conjunto
de prueba contiene únicamente 194 imágenes de otros tantos individuos. Sin embargo, esto

19Aunque, obviamente, la comparación aquı́ no es adecuada, ya que el mismo proceso de normalización se
podrı́a aplicar sobre los otros métodos, mejorando igualmente sus resultados.

20Lamentablemente, sólo se muestra la gráfica para el caso de identificación, y no se aportan datos numéricos.
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no reduce la dificultad del problema, ya que la galerı́a sigue constando de 1196 personas. Es
decir, hay más de 1000 sujetos en la galerı́a que no aparecen en la prueba.

Conjunto Grupo No personas No imágenes Resolución Variación
G: galerı́a fa 1196 1196 (1pp) 256× 384 –
PG : pruebas fc 194 194 (1pp) 256× 384 Iluminación

Identificación Verificación Tiempo
Reconocedor PI(1) PI(5) PI(10) eer FA=1 % eern FAn=1 % (ms)

IntProy 31,4 54,1 64,4 15,3 39,5 11,1 65,4 21,2
arl cor 5,2 11,3 17,5 24,7 12,4 – – –
arl ef 18,6 42,8 52,1 16 42,8 – – –

ef hd ang 7,2 11,9 21,1 18,4 18,4 – – –
ef hd anm 23,7 45,4 53,1 10,3 55,2 – – –

ef hd l1 25,8 47,9 53,1 14,4 47,5 – – –
ef hd l2 4,1 12,4 17 22,5 11,9 – – –

ef hd md 23,2 44,3 52,1 10,6 52,6 – – –
ef hd ml1 39,2 53,1 64,9 16 53,1 – – –
ef hd ml2 30,9 48,5 57,2 12,9 50,5 – – –
excalibur 21,6 43,8 54,1 14,4 41,2 – – –
mit m95 15,5 28,9 37,1 18,6 30,4 – – –
mit s96 32 59,8 67 16 49,5 – – –

umd m97 58,8 79,9 86,6 10 66,5 – – –
usc m97 82 90,2 91,8 5,1 90,2 – – –

Tabla 6.16: Resultados del reconocimiento sobre el grupo “fc” de la base FERET. Arriba se indican las
imágenes usadas para la galerı́a y para las pruebas. Abajo se muestran diversos ratios de identificación
y verificación para algunos puntos de las curvas CMC y ROC.

Igual que antes, la figura 6.35 contiene las curvas CMC y ROC de algunos de los métodos
más representativos de la tabla 6.16.
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Figura 6.35: Curvas CMC y ROC de distintos métodos de reconocimiento sobre el grupo “fc” de la base
FERET. Los datos de la prueba están descritos en la tabla 6.16. Se muestran algunos de los métodos más
relevantes. a) Curvas CMC para identificación. b) Curvas ROC para verificación.

Vamos a interpretar y valorar estos resultados:

1. De forma global, la degradación del rendimiento es muy elevada. En identificación, los
métodos básicos caen del 80 % a poco más del 20 %. Además, las diferencias entre los
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diversos sistemas se acentúan, aunque algunos de los más avanzados ofrecen también
porcentajes bastante pobres. El único reconocedor que muestra un comportamiento más
o menos robusto es “usc m97”, con un ratio PI(1) del 82 %.

Lógicamente, el descenso afecta también a IntProy, con un ratio de identificación del
31 %. A pesar de ello, si lo comparamos con el resto de técnicas, consigue ganar un
puesto, pasando al 5o lugar en una hipotética clasificación por el valor de PI(1). Pode-
mos concluir que la iluminación afecta a las proyecciones en grado parecido, o ligera-
mente menor, que el resto de técnicas. Merece la pena mencionar también los resultados
del método de proyecciones de Wilder [190], que en esta prueba no pasa del 15 % de
identificación correcta [141]. Aunque el ratio es ciertamente bajo, téngase en cuenta que
el valor esperado de PI(1) para un método completamente aleatorio serı́a del 0,08 %, y
para PI(10) del 0,8 %.

2. La mayor degradación del rendimiento la protagoniza “arl cor”. Este hecho es bastante
significativo. Se demuestra que los buenos resultados de la correlación sobre el conjun-
to “fb” son meramente indicativos de un alto parecido entre las imágenes de “fa” y las
de “fb”. Pero al verse sometido a condiciones más complejas, el algoritmo falla de ma-
nera rotunda. Ası́, se puede decir que esa técnica no captura realmente la información
relevante del individuo, sino que se basa en una similitud de apariencia a bajo nivel.

3. En cuanto a los resultados en el escenario de verificación, IntProy sigue ocupando una
posición intermedia entre las técnicas básicas y algunas de las más avanzadas. Otro
dato interesante es que la normalización de puntuaciones no consigue mejorar signi-
ficativamente los ratios de verificación. Esto es debido al relativamente bajo número de
pruebas con rango 1.

En conclusión, está claro que un tratamiento adecuado de la iluminación requiere diseñar
un mecanismo de modelado y compensación de los efectos no triviales de la variación de
fuentes de luz. Los acercamientos usados en esta prueba están basados en la apariencia plana
de las caras, y sólo son robustos frente a cambios globales de los niveles de gris.

Variación del tamaño de la galerı́a

El gran volumen de imágenes de la base FERET permite diseñar pruebas para medir el
efecto del tamaño de la galerı́a en los resultados del reconocimiento. Lógicamente, se espera
que los ratios de identificación y verificación disminuyan cuanto mayor sea el número de
personas en la galerı́a. El objetivo es cuantificar qué forma toma ese decrecimiento.

Este experimento se desarrolla de la siguiente manera. Se usa el grupo “fa” para la galerı́a
y “fb” para la prueba, seleccionando aleatoriamente las k mismas personas en uno y en otro.
El tamaño, k, toma los valores: 1, 5, 10, 20, 30, 50, 70, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, . . ., 1100
y 1196. Para cada prueba se mide el ratio de identificación correcta. Los 12 primeros tamaños
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se repiten 20 veces, y los restantes 10 veces. Finalmente, se calculan los valores medios para
cada tamaño.

Las evaluaciones de FERET incluyen un análisis similar [52], en el que todos los métodos
se aplican sobre diferentes fragmentos de los grupos “fa” y “fb”. A diferencia de nuestro caso,
se estudian de forma exhaustiva todos los tamaños desde 1 hasta 1196. Desafortunadamente,
no se ofrecen resultados numéricos sino únicamente las gráficas de los ratios en función del
número de personas de la galerı́a. En la figura 6.36 se muestran algunas de ellas, junto con los
resultados del experimento para el método de integrales proyectivas. Obsérvese que ambas
gráficas representan los mismos datos, usando en un caso escala lineal para el tamaño y en el
otro logarı́tmica.
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Figura 6.36: Variación del ratio de identificación correcta en función del tamaño de la galerı́a. La galerı́a
está formada por fragmentos del grupo “fa” de FERET, y la prueba se toma del grupo “fb”. Se muestran
los resultados del método basado en proyecciones (en rojo) y algunos de los métodos más relevantes de
la evaluación FERET [52]. a) Con escala lineal. b) Con escala logarı́tmica en el tamaño de la galerı́a.

Podemos establecer varias conclusiones relevantes:

1. El decrecimiento del ratio de identificación parece adoptar una forma logarı́tmica para
la mayorı́a de los métodos –muy acusado para tamaños pequeños y más suave para los
grandes–. Se puede constatar más claramente este hecho en la gráfica de escala logarı́t-
mica de la figura 6.36b). Este resultado es coherente con las conclusiones de la evalua-
ción FRVT 2002 [139], donde se estableció que cada vez que se duplica el tamaño de la
galerı́a los porcentajes de identificación descienden entre 2 y 3 puntos.

2. De manera colateral, este experimento nos ha permitido valorar el efecto del factor indi-
vidual en el reconocimiento, ya que la prueba se repite 10 ó 20 veces para cada tamaño
(con diferentes subconjuntos escogidos aleatoriamente). La desviación tı́pica de los re-
sultados de IntProy para un mismo tamaño se encuentra normalmente sobre los 2 pun-
tos. Por ejemplo, para 150 personas, el mejor ratio obtenido es del 97 % mientras que
el peor caso apenas llega al 84 %. Fijándonos de nuevo en el informe de FRVT 2002
[139], encontramos resultados similares. Por ejemplo, se comprobó que los hombres se
reconocen entre 6 y 9 puntos porcentuales mejor que las mujeres; es más, el reconoci-

367



6.4. Resultados experimentales

miento mejora con la edad de los sujetos, aproximadamente unos 5 puntos por cada 10
años.

Si bien los resultados globales indican que los sistemas de reconocimiento funcionarán
mejor con tamaños muy pequeños de la galerı́a, el segundo punto implica la imposibilidad
de garantizar a priori unos ratios medios esperados. Estos dependerán en gran medida de los
ejemplos concretos que se usen.

Variaciones en la fecha de captura

Una de las grandes dificultades de los sistemas de reconocimiento es conseguir invarianza
frente a los cambios de apariencia facial debidos al paso del tiempo. La base FERET es una
de las primeras en abordar esta cuestión. Los llamados “duplicados” contienen imágenes de
personas de la galerı́a tomadas con hasta tres años de diferencia. En concreto, existen dos
particiones: “dup1” y “dup2”. Aunque, a grandes rasgos, la primera contiene menores dife-
rencias en fechas de captura que la segunda, no hay un criterio claro de separación. Ası́, en
“dup1” las fechas van entre 1 mes y 3 años, y en “dup2” entre 18 meses y 3 años.

Debemos señalar, también, que el cambio de fecha implica normalmente una variación
en las condiciones de iluminación, ya que las diferentes sesiones de captura se realizaron en
escenarios distintos. Otro inconveniente es que no se dispone de duplicados para todos los
individuos de “fa”. En “dup1” hay 243 personas distintas y en “dup2” sólo 75. Recordemos,
no obstante, que la galerı́a sigue constando de 1196 sujetos.

La ejecución de IntProy sobre los duplicados ha requerido la modificación de algunos
parámetros. Esto afecta principalmente a dos aspectos: las regiones proyectadas están más
ajustadas a la zona de la cara; y aumenta ligeramente la resolución de las proyecciones. En
definitiva, los resultados conseguidos por el método propuesto, en comparación con los pre-
sentados en la evaluación FERET, se detallan en la tabla 6.17.

En este caso, la figura 6.37 no se refiere a los diferentes métodos disponibles, sino que
analiza de forma comparada los resultados del reconocimiento basado en proyecciones sobre
los duplicados y sobre el grupo “fb”.

Hagamos algunos comentarios en relación a estos nuevos datos:

1. La degradación de los resultados afecta de manera desigual a las técnicas existentes.
El orden de la reducción es similar al del grupo “fc”. Sin embargo, en este caso se es-
trechan las distancias entre los métodos básicos y los avanzados. En identificación, la
diferencia entre el mejor y el peor algoritmo no supera los 26 puntos en “dup1” y los
40 en “dup2”, cuando en “fc” llegaba a los 80 puntos porcentuales. El problema es más
claro todavı́a en verificación, donde algunos métodos básicos logran los mejores ratios.
Esto es una muestra de la complejidad implı́cita de la prueba y de los drásticos cambios
de apariencia provocados por el transcurso del tiempo.

La evaluación FRVT 2000 [13], repitió el mismo experimento para medir la mejora con-
seguida con los sistemas comerciales disponibles tres años más tarde. En “dup1” los
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Conjunto Grupo No personas No imágenes Resolución Variación
G: galerı́a fa 1196 1196 (1pp) 256× 384 –

PG1: pruebas dup1 243 722 (3,0pp) 256× 384 Fecha captura 1-36 meses
PG2: pruebas dup2 75 234 (3,1pp) 256× 384 Fecha captura 18-36 meses

Conjunto “dup1”
Identificación Verificación Tiempo

Reconocedor PI(1) PI(5) PI(10) eer FA=1 % eern FAn=1 % (ms)
IntProy 36,7 48,2 55,8 17,7 43,9 16,6 56,0 17,3
arl cor 36,3 48,6 54 18,7 44,6 – – –
arl ef 41,0 53,5 59,7 17,3 44,7 – – –

ef hd ang 34,1 45,4 50,8 17,6 45,4 – – –
ef hd anm 44,6 56,8 62,9 10,7 63,2 – – –

ef hd l1 35,0 46,0 51,7 21,9 41,4 – – –
ef hd l2 33,1 44,5 50,8 19,4 42,5 – – –

ef hd md 42,2 55,3 62,2 10,4 57,2 – – –
ef hd ml2 34,6 47,0 52,2 22,3 39,8 – – –
excalibur 41,4 55,3 60,5 15,4 51,0 – – –
mit m95 33,8 46,8 54,0 18,4 41,7 – – –
mit s96 57,6 68,4 72,6 17,6 55,4 – – –

umd m97 47,2 60,4 67 12,6 63,4 – – –
usc m97 59,1 69,4 72,3 13,2 63,9 – – –

Conjunto “dup2”
Identificación Verificación Tiempo

Reconocedor PI(1) PI(5) PI(10) eer FA=1 % eern FAn=1 % (ms)
IntProy 30,3 46,2 51,7 17,6 48,6 14,5 53,5 22,7
arl cor 17,1 33,3 39,3 19,2 34,2 – – –
arl ef 22,2 36,8 46,2 19,0 38,5 – – –

ef hd ang 12,4 23,5 30,8 22,6 26,1 – – –
ef hd anm 20,9 31,6 36,3 13,9 34,2 – – –

ef hd l1 13,2 25,2 32,1 25,6 28,6 – – –
ef hd l2 13,7 24,4 31,2 21,8 27,8 – – –

ef hd md 16,7 29,5 33,8 13,7 30,3 – – –
ef hd ml1 12,8 20,5 26,1 34,9 21,8 – – –
ef hd ml2 12,8 26,1 32,1 25,9 27,8 – – –
excalibur 19,7 33,3 41,0 18,4 37,6 – – –
mit m95 17,1 30,8 41,0 21,6 30,3 – – –
mit s96 34,2 50,0 59,8 20,5 36,3 – – –

umd m97 20,9 42,7 53,4 13,2 45,7 – – –
usc m97 52,1 66,7 70,5 14,2 57,3 – – –

Tabla 6.17: Resultados del reconocimiento sobre los grupos “dup1” y “dup2” de la base FERET. Arriba
se indican las imágenes usadas para la galerı́a y para las pruebas. Abajo se muestran diversos ratios de
identificación y verificación para algunos puntos de las curvas CMC y ROC. También aparece el ratio
de error igual (eer) y el tiempo de ejecución por imagen.

mejores algoritmos consiguieron un 63 % y en “dup2” un 64 %. El progreso es, por lo
tanto, muy lento. El efecto del tiempo sigue siendo aún una cuestión abierta.

2. Los resultados de IntProy demuestran un descenso muy similar para ambos grupos,
como se puede ver en la figura 6.37. Este hecho lo sitúa en un lugar intermedio para
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Figura 6.37: Curvas CMC y ROC del reconocedor basado en proyecciones sobre los conjuntos de du-
plicados de FERET, “dup1” (en azul), “dup2” (en rojo) y “fb” (en verde). a) Curvas CMC de los tres
conjuntos. b) Curvas ROC antes y después de normalizar las puntuaciones.

el grupo “dup1” (el 8o de los 14 evaluados), mientras que para “dup2” consigue una
interesante tercera posición. Las conclusiones son parecidas en la prueba de verificación.
Es más, si nos fijamos en el ratio de verificación para un 1 % de falsas aceptaciones, se
encontrarı́a en segundo lugar para “dup2”, con un 48,6 %.

Aunque los ratios de identificación para IntProy no son muy altos, siguen siendo mejo-
res que para el método basado en proyecciones debido a Wilder [190]; ası́, por ejemplo,
PI(1) está sobre el 30 % para “dup1” y cerca del 15 % para “dup2”.

Los relativamente buenos resultados del reconocedor de integrales proyectivas para el
conjunto más difı́cil, “dup2”, son una muestra de cómo las proyecciones conservan la infor-
mación que distingue a los individuos, a un nivel bastante superior al de otras técnicas, como
las autocaras o la correlación. Sin embargo, es evidente que para conseguir buenos resulta-
dos hay que mejorar mucho los métodos existentes. Mientras tanto, los sistemas prácticos
deberı́an incorporar mecanismos de actualización de la información que almacenan.

6.4.5. Resultados sobre la base GATECH

Acabamos la experimentación en reconocimiento de personas estudiando el rendimiento
obtenido por los diferentes métodos sobre la base de caras del Instituto Tecnológico de Georgia
[127], de Nefian y Hayes. El número de individuos aquı́ no es excesivamente grande, pero
hay una interesante variación en expresiones faciales, posiciones, giros, fondo complejo y
capturas en dı́as diferentes. El contexto de trabajo de esta base podrı́a corresponder a una
aplicación donde varios usuarios –unas cuantas decenas, por ejemplo, los alumnos de un
curso– comparten una serie de ordenadores y utilizan el sistema biométrico para identificarse
y dar fe de su presencia.

Como en el caso de la base ESSEX, las posiciones de los rostros son obtenidas mediante
la aplicación de los algoritmos de detección y localización. Muchas caras presentan una in-
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clinación elevada, lo que hace que el porcentaje de detección esté próximo al 93 %. Tomamos
aleatoriamente cerca de la mitad de los ejemplos para la galerı́a y el resto para prueba.

Los resultados alcanzados por los cuatro métodos alternativos de reconocimiento se mues-
tran en la tabla 6.18 y en la figura 6.38. Obsérvese que en IntProy se ha usado el valor óptimo
del parámetro de ponderación de las proyecciones, α.
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Figura 6.38: Curvas CMC y ROC resultantes sobre la base de caras GATECH, para los métodos de
reconocimiento basados en proyecciones (en rojo), comparación de patrones (en azul), y autocaras (en
verde). La descripción de los casos se encuentra en la tabla 6.18. a) Curvas CMC para identificación. b)
Curvas ROC antes de normalizar las puntuaciones.

Base caras No personas Img. galerı́a Img. prueba Resolución Variación
GATECH 50 347 (6,9pp) 320 (6,4pp) 640× 480 Expresión, pose, fecha

Identificación Verificación Tiempo
Reconocedor PI(1) PI(5) PI(10) eer FA=1 % eern FAn=1 % (ms)

IntProy 90,6 95,9 98,4 8,0 75,0 3,1 93,8 32,2
TemMatch 79,4 92,5 96,3 12,4 65,1 6,5 75,7 36,9
EigenFace 75,9 90,0 95,0 13,3 60,7 15,7 76,2 30,5

HMM 65,7 – – – – – – 528,3

Tabla 6.18: Resultados del reconocimiento sobre la base GATECH. Se muestran ratios de identificación
y de verificación para distintos puntos de las curvas CMC y ROC. Los valores indican porcentajes.

La gran disparidad de resultados entre los distintos métodos demuestra la dificultad im-
plı́cita de esta base, debida especialmente a la diferencia entre fechas de captura y a los eleva-
dos ángulos de inclinación que presentan muchas de las caras. Hagamos una valoración de
estos datos:

1. El reconocedor de integrales proyectivas se muestra manifiestamente superior al resto
de algoritmos, tanto en identificación como en verificación. En el primer caso supera en
10 puntos al siguiente método, TemMatch, y en el segundo caso mejora casi 20 puntos el
ratio de verificación para un 1 % de falsas alarmas, con normalización de puntuaciones.
Esto indica que las proyecciones son mucho más robustas frente a giros y rotaciones que
las autocaras o la comparación de patrones.
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2. Todos los tiempos de ejecución se ven afectados por la mayor resolución de las imáge-
nes de entrada. Esto conduce a una gran igualdad en los costes medios de reconocer una
imagen. Las autocaras son ligeramente más rápidas que IntProy, posiblemente debido a
optimizaciones de código a bajo nivel (que existen para EigenFace pero no para IntProy).
Por su parte, HMM tarda más de medio segundo en procesar cada ejemplo.

3. Es bastante significativo el mal dato del método HMM, que no llega al 66 % de identi-
ficación correcta; y más si lo comparamos con los resultados expuestos en [127], donde
se informa de un ratio del 87 % para ese mismo mecanismo. Incluso, los autores llegan
a afirmar que “usando el mismo acercamiento descrito en el artı́culo pero con diferen-
tes vectores de observación, se logra un ratio de reconocimiento del 92,5 %”. Parte de la
discrepancia se explica por las distintas condiciones de experimentación, básicamente
en dos aspectos: (1) los autores utilizan posiciones etiquetadas manualmente; y (2) la
galerı́a contiene 10 imágenes por persona, en lugar de las 6,9 que tomamos nosotros.

Influencia de los canales de color

La base GATECH es especialmente interesante para analizar la expresividad de los dis-
tintos canales de color. A diferencia del conjunto ESSEX, las imágenes tienen una resolución
alta, iluminación uniforme y buena calidad cromática. Por ello, hemos repetido el experi-
mento descrito previamente pero manejando por separado los canales R, G y B. La prueba
es realizada únicamente con el método basado en integrales proyectivas. Los resultados se
muestran gráficamente en la figura 6.39.
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Figura 6.39: Curvas CMC y ROC usando distintos canales de color de RGB en la base GATECH. Se usa
el método de reconocimiento basado en proyecciones y los datos descritos en la tabla 6.18. Las gráficas
corresponden a los canales R (en rojo), G (en verde) y B (en azul). a) Curvas CMC para identificación.
b) Curvas ROC antes de normalizar las puntuaciones.

Ya estudiamos la influencia del color en los problemas de reconocimiento facial dentro del
apartado 6.3.3, donde vimos la conveniencia de usar el canal R. Las curvas de la figura 6.39
vienen a confirmar esta conclusión.

En el escenario de identificación en conjunto cerrado las diferencias entre canales son muy
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pequeñas. Sin embargo, en verificación resulta más evidente la superioridad del rojo sobre
los otros canales de color. En segundo lugar se sitúa el verde, que incluso llega a conseguir
mejores resultados para algunos rangos en identificación. A mayor distancia, el canal azul
produce los peores ratios en ambos escenarios. Por su parte, aunque no se haya represen-
tado en las gráficas de la figura 6.39, debemos decir que el valor de intensidad ofrece unos
resultados intermedios, muy próximos a los del canal G.

6.5. Resumen y conclusiones

El panorama actual en reconocimiento facial de personas presenta una doble perspecti-
va. En un escenario más o menos controlado, manejando unos cuantos cientos de individuos
interesados en ser reconocidos, los sistemas actuales son capaces de alcanzar rendimientos
muy próximos al óptimo. Sin embargo, en condiciones muy variables de iluminación, pose,
elementos faciales, fecha de captura, y sin la colaboración explı́cita de los usuarios, el reco-
nocimiento de caras sigue siendo aún uno de los grandes problemas abiertos de la visión
artificial. Y, posiblemente, lo seguirá siendo a corto y medio plazo.

En este capı́tulo sólo hemos pretendido realizar una incursión superficial en el proble-
ma, centrándonos en la potencia expresiva de las integrales proyectivas y su capacidad para
extraer la información que permite distinguir a unas personas de otras. Como resultado de
nuestros experimentos, podemos establecer varias conclusiones generales:

Con una selección adecuada de las regiones proyectadas, las integrales proyectivas son
capaces de ofrecer una representación compacta y reducida de las caras, que conserva la
información que caracteriza a los individuos a un nivel superior al conseguido con otras
técnicas como las autocaras. Es más, las proyecciones mejoran de forma significativa la
capacidad de generalización en relación al uso de las propias imágenes faciales.

En comparación con otras técnicas de reducción a subespacios, las proyecciones con-
servan la continuidad espacial en los valores de las señales obtenidas. Esta propiedad
permite el alineamiento de las señales, lo que ofrece robustez frente a ligeros cambios
de escala, posición y valores de gris de las imágenes.

En la construcción de un sistema de reconocimiento basado en integrales proyectivas,
es posible y aconsejable utilizar varias proyecciones de las caras. La combinación de
las mismas ofrece mejores resultados que su uso por separado. Serı́a muy interesante
disponer de mecanismos automatizados para la selección de las regiones más represen-
tativas y la optimización de los parámetros de combinación.

A lo largo de los experimentos, ha quedado comprobado que las proyecciones pueden
aprovecharse para construir sistemas de reconocimiento fiables, eficientes, invarian-
tes frente a expresiones faciales, con tolerancia a ligeras variaciones de iluminación y
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pose, y todo ello para tamaños de galerı́a relativamente grandes. El rendimiento mejo-
rará de manera muy significativa si disponemos de más de una muestra por individuo.
En el escenario “controlado”, el rendimiento de las proyecciones se aproxima bastante
al óptimo, pero con un coste de entrenamiento y de clasificación muy inferior al de
otras técnicas que constituyen el estado del arte.

Algunos otros aspectos quedan pendientes de un estudio más profundo para el caso del
escenario “no controlado”, como los cambios de iluminación, las grandes diferencias en
las fechas de captura, y el reconocimiento no frontal de caras. Estos inconvenientes no
son exclusivos de las proyecciones, sino que constituyen las grandes cuestiones abiertas
en el ámbito del reconocimiento facial de personas. Su resolución se presenta muy com-
pleja, y especialmente cuando se dispone de una sola muestra de entrenamiento por
individuo. Una vı́a prometedora es la aplicación de modelos deformables, que podrı́a
ser un paso previo a la obtención de las proyecciones.
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CAPÍTULO 7

Extracción de Información Facial

“El grito”, E. Munch, 1893

“Nunca he visto un rostro sonriente que no fuera bello.”
H. JACKSON BROWN

La cara es el espejo del alma.
PROVERBIO POPULAR

Hasta este punto hemos podido comprobar extensamente cómo las proyecciones permiten
resolver de forma robusta y eficiente muchos de los problemas básicos en el dominio del
procesamiento de caras humanas. Pero el uso de esta técnica no se limita a tales problemas,
sino que puede resultar de gran ayuda en aplicaciones como el análisis de expresiones fa-
ciales, la estimación de pose, la clasificación del sexo, los interfaces perceptuales, los sistemas
de monitorización y video-vigilancia, y muchas otras.

La utilización metódica de las integrales proyectivas –es decir, basada en la descripción
mediante modelos, la aplicación de los algoritmos de alineamiento y las funciones de distan-
cia–, permite extraer más información de las caras que la que se deriva de un simple análisis
heurı́stico de picos máximos y mı́nimos, o zonas de máxima variación de las señales. Además,
seleccionando proyecciones asociadas a regiones concretas del rostro, se puede realizar un
análisis pormenorizado de las diferentes partes de la cara.

En este capı́tulo vamos a describir dos aplicaciones de las técnicas de detección, locali-
zación y seguimiento de caras desarrolladas en los capı́tulos anteriores. De esta manera, nos
apoyamos en los mecanismos ya diseñados, que nos permiten encontrar las caras que existen
en una imagen, conocer la posición de ojos y boca, y seguir su movimiento a lo largo de una
secuencia de vı́deo. El interés ahora se centra en extraer información relevante del rostro, con
el fin de crear sistemas capaces de responder a las interacciones faciales del usuario.

Más especı́ficamente, hemos trabajado en dos aplicaciones de distinta ı́ndole: un sistema
de generación de avatares, descrito en la sección 7.1; y un interface perceptual para la nave-
gación en un entorno virtual, presentado en la sección 7.2. La primera aborda el análisis de
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expresiones faciales, partiendo de un sistema simplificado de codificación de expresiones. La
segunda está relaciona con la estimación de pose 3D de la cara, aunque más orientada a la
“manejabilidad” del entorno que a la obtención precisa de ángulos y posiciones. En conse-
cuencia, el propósito final de ambos programas es la experimentación y la ejemplificación
del uso de proyecciones, más que el desarrollo de herramientas destinadas al usuario final.
No obstante, el interface perceptual sı́ que está implementado para el uso público, y ha sido
presentado en varias publicaciones [61, 64].

7.1. Análisis de expresiones faciales mediante proyecciones

En los capı́tulos previos hemos utilizado las integrales proyectivas para extraer carac-
terı́sticas globales de la cara. Sin embargo, las proyecciones también pueden ser restringidas
a componentes concretos del rostro, con el fin de analizarlos de forma separada. Partiendo
de una cara correctamente localizada, es posible definir regiones especı́ficas asociadas a ca-
da elemento facial, principalmente ojos y boca. Las proyecciones obtenidas de tales regiones
aportan información de enorme utilidad en la localización y análisis de los componentes.

Aplicando las bases establecidas en el capı́tulo 2, en esta sección detallamos el diseño de
un método sencillo de análisis de expresiones faciales con proyecciones. En primer lugar, en el
apartado 7.1.1, definimos un sistema simplificado de codificación de las expresiones faciales,
introduciendo un conjunto reducido de unidades de activación asociadas a los ojos y la boca.
A continuación, exponemos la forma de modelar y detectar las diversas unidades mediante
proyecciones, en el apartado 7.1.2. El apartado 7.1.3 describe la aplicación del proceso en la
construcción de un sistema de generación de avatares. Para acabar, en el apartado 7.1.4 se
presentan los resultados experimentales, y en el 7.1.5 se extraen las conclusiones finales.

7.1.1. Sistema de codificación de las expresiones faciales

Gran parte de las técnicas existentes para el análisis de expresiones faciales se basan en
la distinción de un conjunto discreto y reducido de posibles estados. El sistema clásico de
codificación de expresiones es FACS (Facial Action Coding System) propuesto por Ekman y
Friesen en 1978 [48]. Este estándar define 44 unidades de activación (AU), que pueden aparecer
solas o combinadas. Cada una de ellas representa un posible estado de una parte de la cara.
Por ejemplo, AU1 es “interior de las cejas levantado”, AU2 es “exterior de las cejas levantado”,
AU19 es “enseñando la lengua”, etc. Otras propuestas más recientes, como el modelo Candide
[1], o el estándar de codificación definido en MPEG-4 [133], permiten diferentes niveles de
graduación de las expresiones y los gestos del individuo.

En esta sección no pretendemos hacer un análisis tan exhaustivo de las expresiones, sino
que nuestro objetivo final es construir una aplicación sencilla de generación automática de
avatares. Por lo tanto, vamos a introducir un sistema de codificación mucho más reducido,
compuesto exclusivamente por cuatro unidades de activación por cada componente.
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7. Extracción de Información Facial

El sistema que proponemos tiene las siguientes caracterı́sticas:

1. El análisis de la expresión facial se descompone en el estudio del ojo izquierdo, el ojo
derecho y la boca que, en principio, se tratan de forma independiente.

2. Para cada uno de los componentes de interés, se definen cuatro unidades de activación,
que se muestran en la figura 7.1.

OI1 OD1

Ojo izq.
abierto

OI2 OD2 OI3 OD3 OI4 OD4

Ojo der.
abierto

Ojo izq.
cerrado

Ojo der.
cerrado

Ceja izq.
bajada

Ceja der.
bajada

Ceja izq.
subida

Ceja der.
subida

B1

Boca cerrada

B2

Boca entreabierta

B3

Boca abierta

B4

Enseñando dientes

Figura 7.1: Definición de las unidades de activación en el sistema simplificado. Para cada una se
muestra el código de la unidad, un ejemplo y una breve descripción.

3. Las unidades de activación asociadas a un mismo componente son incompatibles entre
sı́. En otras palabras, cada componente facial estará asociado en todo momento a una, y
sólo una, de las unidades correspondientes.

4. También son incompatibles los pares: (OI1, OD3), (OI1, OD4), (OI2, OD3), (OI2, OD4),
(OI3, OD1), (OI3, OD2), (OI3, OD4), (OI4, OD1), (OI4, OD2), y (OI4, OD3). Estas incom-
patibilidades surgen de la propia dificultad o limitación anatómica para producir tales
combinaciones.

La restricción número 1 de nuestro sistema de expresiones faciales garantiza que los com-
ponentes se deben analizar por separado. De esta forma, cada uno tendrá definida una región
especı́fica en el modelo estándar de cara. Por su parte, de las restricciones 2 y 3 se deduce que
el objetivo consiste en asignar a cada una de esas regiones uno de los cuatro estados posibles.
Finalmente, la número 4 implica que debe haber una comprobación adicional de consistencia
entre los estados de los ojos. Básicamente, se permite que ambos ojos tengan el mismo estado
o que uno esté abierto y el otro cerrado. Las demás combinaciones son eliminadas.

Los dos últimos puntos introducen una simplificación adicional del sistema de codifi-
cación. Algunas de las incompatibilidades propuestas pueden ser más o menos discutibles.
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Por ejemplo, es posible que un ojo esté a la vez cerrado y con las cejas levantadas; o pue-
den aparecer los dientes con la boca entreabierta. Sin embargo, debemos reiterar que nuestro
propósito es desarrollar una técnica básica; ésta podrá ser aumentada posteriormente aña-
diendo nuevas unidades de activación o modificando las incompatibilidades definidas.

7.1.2. Modelado y detección de las unidades de activación

En un sistema de codificación como el definido, las proyecciones pueden suponer una
gran ayuda para el análisis de la expresión facial. Varias caracterı́sticas apoyan esta decisión:
en primer lugar, existen regiones claramente delimitadas que son el objetivo del análisis; en
segundo lugar, el número de estados de cada componente es finito; y en tercer lugar, por
simple inspección visual vemos que la distinción de estados por niveles de gris es factible.

En definitiva, la idea básica del método propuesto consiste en aplicar proyecciones sobre
partes predefinidas de las caras. Para cada una, dispondremos de un conjunto de ejemplos de
entrenamiento asociados a las unidades de activación. En consecuencia, el análisis de expre-
siones se reduce a un problema de clasificación de patrones con señales unidimensionales.

Regiones asociadas a los componentes

Sobre un modelo estándar de cara es posible acotar las zonas en las que, a priori, se espera
encontrar cada componente facial. La figura 7.2 muestra las regiones que proponemos utilizar
para el ojo izquierdo, el derecho y la boca, en proporción a nuestro modelo de cara, descrito
en el apartado 2.2.5 del capı́tulo 2 (ver la página 61).

X

Y

0,5

1,0

0,0

0,5 1,00,0

Ojo
izquierdo

Ojo
derecho

Boca

Figura 7.2: Regiones utilizadas para cada componente facial. El sistema de coordenadas está en propor-
ción al modelo de cara. Se señalan en blanco las regiones de ojo izquierdo, ojo derecho y boca.

Los lı́mites concretos de las regiones definidas son los siguientes:

Ojo izquierdo (ojo1). Extensión en X: (0; 0,4). Extensión en Y: (-0,15; 0,4).
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Ojo derecho (ojo2). Extensión en X: (0,6; 1). Extensión en Y: (-0,15; 0,4).

Boca. Extensión en X: (0,2; 0,8). Extensión en Y: (0,65; 0,95).

El algoritmo de reconocimiento de expresiones parte de una cara correctamente localizada
o seguida a lo largo de una secuencia de vı́deo. Utilizando una transformación afı́n, el rostro
es extraı́do a un tamaño y posición estándar, como se describe en el apartado 4.3.2 (página
191). Esta imagen rectificada y escalada es la entrada del analizador de expresiones. Para
cada una de las regiones definidas, se calculan las proyecciones verticales, que llamaremos
PVo jo1, PVo jo2 y PVboca, asociadas al ojo izquierdo, el derecho y la boca, respectivamente. En
la figura 7.3 se representa gráficamente esta etapa inicial del analizador.

ojo1 ojo2

boca

a) b) c) d) e)
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Figura 7.3: Proceso de análisis de expresiones faciales. a) Usando una técnica de seguimiento, se localiza
la cara a lo largo de la secuencia. b) La cara localizada se extrae a un tamaño y posición predefinidos
mediante una transformación afı́n. c-e) Sobre las regiones de ojo izquierdo, derecho y boca se aplican
proyecciones verticales para obtener PVo jo1, PVo jo2 y PVboca, respectivamente.

Por omisión, las proyecciones de los ojos tienen tamaño 34 y las de la boca 19 puntos.

Modelado y clasificación de las unidades de activación

Ya en el capı́tulo 6 planteamos el reconocimiento de personas como un problema de clasi-
ficación de proyecciones. También el análisis de expresiones faciales puede ser resuelto de for-
ma similar. Pero hay una diferencia fundamental entre ambos: en el primero existen muchas
clases y muy pocos ejemplos por clase; en el segundo se invierte la situación, pocas clases y
muchos ejemplos de cada una. Esto permite aprovechar diferentes métodos de clasificación,
como vecino más próximo, k-medias, máquinas de vectores de soporte, redes neuronales, mo-
delos de Markov, redes bayesianas, etc.

En una fase previa de aprendizaje, el mecanismo es entrenado con un conjunto de ejem-
plos etiquetados adecuadamente. Después, dada una nueva instancia, se usa el clasificador
para reconocer la unidad de activación más probable. En todos los casos, la entrada está cons-
tituida por las proyecciones verticales de los componentes, como las mostradas en la figura
7.3, donde cada proyección puede ser vista como un vector en Rk.

Sin ánimo de ser exhaustivos, proponemos los siguientes métodos de clasificación (al-
gunos de ellos ya los vimos en el apartado 6.3.2 del anterior capı́tulo):
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Clasificación mediante distancia a la media. Para cada clase se calcula un modelo de
proyección media/varianza, como los que se muestran en la figura 7.4. La distancia de
un ejemplo a una clase se obtiene tras el alineamiento señal/modelo del algoritmo 2.4.
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Figura 7.4: Modelos media/varianza asociados a diferentes unidades de activación de los ojos.
Los modelos son iguales para el ojo izquierdo y para el derecho. Arriba se muestran dos ejemplos
y abajo los modelos de proyección vertical asociados. Las lı́neas finas denotan la varianza en cada
punto.

Este método tiene más sentido cuando los ejemplos de entrenamiento proceden del mis-
mo individuo. Ası́, aunque las proyecciones para distintas personas tienen formas pare-
cidas, en general el uso de un modelo medio parece poco viable con múltiples usuarios.
Por ejemplo, el contraste entre una persona con cejas espesas y otra con cejas finas es
difı́cil de modelar con una simple proyección media.

Por otro lado, como explicamos en el problema de reconocimiento, puede suceder que la
varianza no modele adecuadamente la variabilidad relativa entre las diferentes clases,
al estar muy influida por las proyecciones de entrenamiento. Por ejemplo, el modelo
MVO4 de la figura 7.4 presenta varianzas mucho mayores que MVO3, de manera que
tenderá a producir siempre menores diferencias. Podemos prescindir de la varianza
para conseguir puntuaciones comparables en todas las clases.

Clasificación mediante vecino más próximo. El entrenamiento en este caso es inexis-
tente. Simplemente se tratarı́a de recolectar un conjunto de proyecciones asociadas a
cada clase. El resultado de la clasificación es la clase del ejemplo con menor distancia
(tras el alineamiento) respecto de la señal de entrada. En la figura 7.5 se representa el
espacio de las integrales proyectivas, con algunos ejemplos de entrenamiento asociados
a los estados de ojo. En adelante utilizaremos OXi para denotar los lugares donde pue-
den aparecer indistintamente las unidades de activación de ojo izquierdo y derecho, es
decir, los pares OIi y ODi. Puesto que ambos ojos son simétricos, la proyección vertical
es igual para los dos, y sólo se requiere un clasificador de ojos.
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OX1

OX2
OX3

OX4

Figura 7.5: Ejemplos de entrenamiento de los estados de activación de los ojos (tanto izquierdo
como derecho). Cada ejemplo es un vector en R34. La representación ha sido obtenida mediante
proyección en las dos direcciones principales (las de mayor autovalor asociado).

El método de vecino más próximo resulta más adecuado cuando aparecen diferentes
usuarios y condiciones de iluminación. Sin embargo, tiene el inconveniente de que el
conjunto de entrada debe ser suficientemente representativo de las distintas situaciones
posibles. La dependencia con los ejemplos de entrenamiento es mucho mayor, lo cual
implica un posible riesgo de sobreajuste y reducida capacidad de generalización.

Clasificación mediante k medias. La clasificación mediante k medias intenta disminuir
la dependencia en relación con los ejemplos disponibles, a través de una agrupación
y simplificación del conjunto de entrenamiento. Para ello se aplica un algoritmo de k
medias [68], seleccionando un número adecuado de grupos (en inglés, clusters).

El proceso de clasificación serı́a parecido al método de vecino más próximo, pero usan-
do ahora las k proyecciones resultantes por clase. Es más, podrı́amos crear k modelos de
proyección media/varianza para describir de manera más refinada la distribución de
cada clase. El resultado es que la función de densidad de probabilidad condicionada de
las clases se modela mediante modelos de mezcla de gaussianas.

La figura 7.6a) muestra un ejemplo de esta idea, donde se ha utilizado k = 2. De esta
forma, la distribución de cada clase es descrita con dos gaussianas.

Clasificación mediante máquinas de vectores de soporte (SVM). Respecto a los otros
mecanismos de clasificación, las máquinas de vectores de soporte suponen normal-
mente una mejora de las capacidades de generalización. En nuestro caso, los vectores
son las proyecciones asociadas a cada clase.

La idea del método consiste en seleccionar un conjunto reducido de ejemplos que mejor
modelen las fronteras entre las diferentes clases, como se ilustra en la figura 7.6b). Para
ello se usa un criterio de minimización del riesgo de error estructural [185]. En concreto, se
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a) b)

Figura 7.6: Clasificación de proyecciones mediante k medias y SVM. a) En el algoritmo de k me-
dias, se realiza una partición de los ejemplos de cada clase en k grupos. Para cada uno se crea un
modelo gaussiano de media/varianza. b) En SVM se seleccionan los ejemplos que mejor delim-
itan la frontera entre clases, produciendo una máxima separación. Se usan los mismos colores
para las clases que en la figura 7.5.

busca el hiperplano que produzca una mayor separación entre clases, trabajando im-
plı́citamente en un espacio de mayor dimensionalidad que el de entrada.

Las funciones de kernel clásicas (polinomial, RBF, etc.) no aprovechan el alineamiento
entre proyecciones. Serı́a interesante explorar la definición de un kernel en el que inter-
viniera este algoritmo, haciendo ası́ uso de las ventajas de ambos mecanismos: la gran
capacidad de generalización de SVM, y la potencia de los métodos de alineamiento. Por
limitaciones de espacio, no se ha llevado a cabo en el contexto de esta tesis.

Sea cual sea el método elegido, se deben construir dos clasificadores, uno para los ojos
y otro para la boca. Ambos constan de cuatro clases, asociadas a las unidades de activación:
OX1, OX2, OX3 y OX4 para el clasificador de ojos; y B1, B2, B3 y B4 para el de la boca.

Detección de las unidades de activación

Una vez seleccionados y entrenados los mecanismos de clasificación, las proyecciones ver-
ticales calculadas para la nueva cara son sometidas al clasificador correspondiente, dando lu-
gar a la verosimilitud de cada unidad de activación; en nuestro caso, el resultado son distancias.
Pero ambas medidas son, en el fondo, análogas, ya que es posible derivar probabilidades de
pertenencia a partir de las distancias a las clases.

Sea d la función que expresa las distancias de las unidades de activación con las proyeccio-
nes dadas; por ejemplo, tenemos d(OI1, PVo jo1), d(OD2, PVo jo2), etc. Puesto que cada unidad
está asociada a un tipo de proyección de forma unı́voca, podemos simplificar la notación de
la función d, escribiendo sencillamente d′(OI1), d′(OD2), etc.

Las restricciones introducidas en el sistema de expresiones imponen el hecho de que las
unidades (OI3, OD3) y (OI4, OD4) deben aparecer siempre juntas, es decir, ambas cejas deben

382



7. Extracción de Información Facial

estar subidas o bajadas al mismo tiempo. Una manera de garantizar este resultado es tomar
la distancia media para ambos ojos, es decir:

d′(OI3) = d′(OD3) =
d(OI3, PVo jo1) + d(OD3, PVo jo2)

2
(7.1)

d′(OI4) = d′(OD4) =
d(OI4, PVo jo1) + d(OD4, PVo jo2)

2
Finalmente, a partir de las distancias podemos conseguir probabilidades de aparición de

cada unidad de activación, U, que denotamos por p(U), utilizando un mecanismo similar a
las funciones softmax aplicadas tı́picamente en redes neuronales:

p(U) =
exp(−d′(U))

∑∀V∈Grupo(U) exp(−d′(V))
(7.2)

donde Grupo(U) son todas las unidades definidas para el mismo componente facial que
U. La función p puede interpretarse como una probabilidad, puesto que los valores están entre
0 y 1, y está normalizada. La decisión se obtiene aplicando el criterio de máxima verosimilitud:

̂Clase(U) = argmáx∀V∈Grupo(U)p(V) (7.3)

Adicionalmente, las probabilidades pueden servir para conocer el grado de fiabilidad del
resultado o la existencia de una expresión intermedia entre dos de las predefinidas. Vamos a
ver un ejemplo de aplicación de esta técnica en un sistema de creación de avatares.

7.1.3. Experimentación y aplicación en generación de avatares

La generación automática de avatares animados es una de las posibles aplicaciones del
análisis de expresiones faciales. Un usuario de un sistema de videoconferencia puede desear
que sus interlocutores observen sus gestos y expresiones faciales, pero sin dar a conocer su
identidad. El uso de avatares es una versión simplificada de la sı́ntesis de expresiones faciales,
donde se pretende trasladar todos los detalles de un gesto a otro rostro base [108, capı́tulo 12],
o a un modelo 3D [20]. En nuestro caso, la generación del resultado consiste simplemente en
componer los trozos de imagen asociados a las expresiones con mayor verosimilitud.

Estructura global de la aplicación

En la figura 7.7 se representa a grandes rasgos la estructura de la aplicación desarrollada.
El sistema trabaja con una cara localizada, dos clasificadores entrenados (de ojos y boca), y
dos arrays de imágenes, io jos e iboca, para producir el icono resultante.

Los pasos del proceso de análisis y generación del avatar son los siguientes:

1. Aplicar los algoritmos de detección, localización y seguimiento de caras a lo largo de
la secuencia de vı́deo, como describimos en los capı́tulos 3, 4 y 5, respectivamente. La
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Figura 7.7: Estructura global del generador de avatares. A partir de la cara extraı́da del seguimiento, se
calculan las proyecciones verticales PVo jo1, PVo jo2 y PVboca. Estas señales se pasan a los clasificadores
entrenados de ojos y boca. Las clases resultantes, u1, u2 y u3, y las imágenes asociadas a cada posible
unidad, io jos e iboca, son la entrada para el generador propiamente dicho. El resultado es la imagen
iconográfica que representa al usuario, el avatar.

ejecución del detector se ajusta para encontrar una sola cara en las imágenes.

2. Para cada nueva imagen, i, de la secuencia, extraer la cara a una posición estándar me-
diante una transformación afı́n, iext, como se explicó en el apartado 4.3.2.

3. Calcular las proyecciones verticales de las zonas de ojo izquierdo, derecho y boca (es-
pecificadas en el apartado 7.1.2) sobre la imagen extraı́da iext, obteniendo PVo jo1, PVo jo2

y PVboca.

4. Clasificar las proyecciones PVo jo1, PVo jo2 y PVboca. Existirá un clasificador entrenado
para los ojos y otro para la boca. Si el resultado son distancias, calcular a partir de ellas
las probabilidades de cada unidad de activación p(OI1), p(OI2), p(OD1), etc.

5. Seleccionar las unidades más probables:

u1 = arg máxi=1,..,4 p(OIi); u2 = arg máxi=1,..,4 p(ODi); u3 = arg máxi=1,..,4 p(Bi)

6. Crear la imagen del avatar usando los fragmentos io jos[u1] para el ojo izquierdo, io jos[u2]
para el derecho, e iboca[u3] para la boca.

La decisión del mecanismo de clasificación a aplicar se encierra en el paso 4. En principio,
se podrı́a usar cualquiera de las técnicas introducidas en el apartado 7.1.2 u otras más avan-
zadas. En concreto, hemos implementado los métodos de distancia a la media, vecino más
próximo y k medias, cuyos resultados analizamos a continuación.
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Aspectos de implementación y descripción de las pruebas

La figura 7.8 muestra el aspecto gráfico del prototipo desarrollado. El programa maneja las
librerı́as de detección, localización y seguimiento documentadas en los capı́tulos anteriores,
de manera que se puede aprovechar cualquiera de las técnicas disponibles. Igualmente, se
utiliza el entorno de programación Borland C++ Builder 6 y las librerı́as Intel OpenCV [35].

Figura 7.8: Vista del prototipo de analizador de expresiones y generador de avatares. El programa in-
corpora todos los métodos de detección, localización y seguimiento de caras descritos en los capı́tulos
previos. Además de la imagen resultante (abajo a la izquierda) se puede ver información adicional del
proceso de seguimiento.

Además de la generación de avatares, la aplicación permite entrenar los tres tipos de clasi-
ficadores mencionados a través de un etiquetado realizado de manera interactiva.

En un escenario tı́pico, existirá un único usuario que maneja el programa y usa como
entrada una cámara de videoconferencia de bajo coste, en interior o parcialmente iluminada
con luz del exterior. En consecuencia, las pruebas se centran en estas condiciones de trabajo.

Más especı́ficamente, se han grabado cuatro secuencias del mismo individuo. En las dos
primeras (“exp.ggm0.avi” y “exp.ggm1.avi”) se mantiene la iluminación interior; en la tercera
(“exp.ggm2.avi”) se cambia parcialmente a iluminación mixta; y en la cuarta (“exp.ggm3.avi”)
se usa luz solar indirecta, lo que supone una variación de apariencia mucho más drástica. En
la figura 7.9 se puede ver un caso de cada una de estas condiciones.

En las pruebas documentadas más adelante se usa el método combinado Haar+IP para
la detección del rostro; la localización aplica el algoritmo basado en proyecciones; y en el
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a) b) c)

Figura 7.9: Extractos de las secuencias de prueba del generador de avatares. El sistema de adquisición
es una cámara de videoconferencia Creative Webcam NX Pro. La resolución es de 640× 480 pı́xeles a
15 fps, con compresión DivX media/alta. a) Ejemplo del vı́deo “exp.ggm1.avi”, con iluminación inte-
rior, capturada el mismo dı́a y con iguales condiciones que la secuencia de entrenamiento. Este vı́deo
consta de 1380 frames. b) Ejemplo de “exp.ggm2.avi”, con luz mixta y tomada un dı́a diferente, con 1872
frames. c) Ejemplo de “exp.ggm3.avi”, con predominio de luz exterior, capturada el mismo dı́a que la
anterior. Contiene 935 frames.

seguimiento de la secuencia se ejecuta el seguidor de caras mediante integrales proyectivas,
en este caso con predictor nulo.

El entrenamiento ha sido realizado con algunas imágenes de la primera secuencia (“exp.
ggm0.avi”). El resto de secuencias se aprovechan como casos de prueba. El número de ejem-
plos utilizado para el entrenamiento de cada unidad de activación es el siguiente:

OX1: 42 OX2: 28 OX3: 28 OX4: 32
B1: 37 B2: 27 B3: 29 B4: 24

A partir de estas proyecciones, se entrenan los clasificadores de distancia a la media, ve-
cino más próximo y k medias, con k = 4. En total existen 6 clasificadores distintos, 3 para los
ojos y otros 3 para la boca.

7.1.4. Resultados experimentales

Sobre cada frame analizado de las tres secuencias de prueba, se han aplicado los 6 clasi-
ficadores, contrastando los resultados con los de un etiquetado manual. El proceso se repite
de 6 en 6 frames, con el fin de reducir la laboriosa tarea de etiquetado. El resultado son las
denominadas matrices de confusión, que expresan las unidades de activación obtenidas en
función de las etiquetas indicadas por el operador humano.

Las tablas 7.1, 7.2 y 7.3 contienen las matrices de confusión para el primer vı́deo de prue-
ba con los clasificadores de distancia a la media, vecino más próximo y k medias, respecti-
vamente. Cada una contiene a su vez dos tablas, una para los ojos –los resultados de ambos
están agrupados– y otra para la boca.

Veamos punto por punto los hechos más destacados que podemos extraer de estos datos:

1. Valoración global. De forma global, los resultados obtenidos son bastante positivos,
encontrándose alrededor del 90 % de clasificación correcta. Estos porcentajes son acep-
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Clasificación mediante distancia a la media, vı́deo “exp.ggm1.avi”
Unidad Unidad resultante del clasificador Correctas/

etiquetada OX1 OX2 OX3 OX4 Total
OX1 241 (90,6 %) 25 (9,4 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 241/266
OX2 11 (12,2 %) 79 (87,8 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 79/90
OX3 0 (0 %) 12 (20,7 %) 46 (79,3 %) 0 (0 %) 46/58
OX4 0 (0 %) 8 (16,7 %) 0 (0 %) 40 (83,3 %) 40/48

Corr./Total 241/252 79/124 46/46 40/40 406/462 (87,9 %)

Unidad Unidad resultante del clasificador Correctas/
etiquetada B1 B2 B3 B4 Total

B1 131 (92,9 %) 0 (0 %) 7 (5 %) 3 (2,1 %) 131/141
B2 0 (0 %) 34 (100 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 34/34
B3 0 (0 %) 0 (0 %) 40 (100 %) 0 (0 %) 40/40
B4 3 (18,8 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 13 (81,3 %) 13/16

Corr./Total 131/134 34/34 40/47 13/16 218/231 (94,4 %)

Tabla 7.1: Matrices de confusión del análisis de expresiones con el vı́deo “exp.ggm1.avi” y clasificador
de distancia a la media. Los datos indican el número de casos presentes de cada tipo. Los porcentajes
están en relación al total de la fila. Arriba aparecen los resultados para los ojos (ambos agrupados) y aba-
jo para la boca. En la celda inferior derecha de cada tabla se muestra el porcentaje total de clasificación
correcta.

Clasificación mediante vecino más próximo, vı́deo “exp.ggm1.avi”
Unidad Unidad resultante del clasificador Correctas/

etiquetada OX1 OX2 OX3 OX4 Total
OX1 257 (96,6 %) 9 (3,4 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 257/266
OX2 11 (12,2 %) 77 (85,6 %) 2 (2,2 %) 0 (0 %) 77/90
OX3 6 (10,3 %) 0 (0 %) 52 (89,7 %) 0 (0 %) 52/58
OX4 2 (4,2 %) 0 (0 %) 6 (12,5 %) 40 (83,3 %) 40/48

Corr./Total 257/276 77/86 52/60 40/40 426/462 (92,2 %)

Unidad Unidad resultante del clasificador Correctas/
etiquetada B1 B2 B3 B4 Total

B1 132 (93,6 %) 1 (0,7 %) 2 (1,4 %) 6 (4,3 %) 132/141
B2 1 (2,9 %) 25 (73,5 %) 5 (14,7 %) 3 (8,8 %) 25/34
B3 0 (0 %) 6 (15 %) 34 (85 %) 0 (0 %) 34/40
B4 1 (6,3 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 15 (93,8 %) 15/16

Corr./Total 132/134 25/32 34/41 15/24 206/231 (89,2 %)

Tabla 7.2: Matrices de confusión del análisis de expresiones con el vı́deo “exp.ggm1.avi” y clasificador
de vecino más próximo. Los datos indican el número de casos presentes de cada tipo. Los porcentajes
están en relación al total de la fila. Arriba aparecen los resultados para los ojos (ambos agrupados) y aba-
jo para la boca. En la celda inferior derecha de cada tabla se muestra el porcentaje total de clasificación
correcta.

tables para una aplicación como la propuesta, donde los fallos no resultan crı́ticos. Hay
que tener también en cuenta que en ciertos casos el error puede ser debido a la propia
ambigüedad en el etiquetado manual; en muchas ocasiones la frontera para etiquetar
uno u otro estado puede resultar difusa incluso para el operador humano. Un error del
5 % puede considerarse muy próximo al óptimo alcanzable de forma teórica.
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Clasificación mediante k medias, vı́deo “exp.ggm1.avi”
Unidad Unidad resultante del clasificador Correctas/

etiquetada OX1 OX2 OX3 OX4 Total
OX1 244 (91,7 %) 22 (8,3 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 244/266
OX2 10 (11,1 %) 80 (88,9 %) 0 (0 %) 0 (0 %) 80/90
OX3 1 (1,7 %) 5 (8,6 %) 52 (89,7 %) 0 (0 %) 52/58
OX4 3 (6,3 %) 3 (6,3 %) 2 (4,2 %) 40 (83,3 %) 40/48

Corr./Total 244/258 80/110 52/54 40/40 416/462 (90 %)

Unidad Unidad resultante del clasificador Correctas/
etiquetada B1 B2 B3 B4 Total

B1 131 (92,9 %) 2 (1,4 %) 0 (0 %) 8 (5,7 %) 131/141
B2 4 (11,8 %) 18 (52,9 %) 8 (23,5 %) 4 (11,8 %) 18/34
B3 0 (0 %) 5 (12,5 %) 35 (87,5 %) 0 (0 %) 35/40
B4 0 (0 %) 1 (6,3 %) 0 (0 %) 15 (93,8 %) 15/16

Corr./Total 131/135 18/26 35/43 15/27 199/231 (86,1 %)

Tabla 7.3: Matrices de confusión del análisis de expresiones con el vı́deo “exp.ggm1.avi” y clasificador
de k medias. Los datos indican el número de casos presentes de cada tipo. Los porcentajes están en
relación al total de la fila. Arriba aparecen los resultados para los ojos (ambos agrupados) y abajo para
la boca. En la celda inferior derecha de cada tabla se muestra el porcentaje total de clasificación correcta.

2. Probabilidades a priori. Obviamente, no todas las unidades de activación aparecen
con la misma frecuencia. El estado más común es una expresión neutra, con los ojos
abiertos y la boca cerrada, como se puede apreciar en los totales acumulados. De es-
ta observación se deduce que las probabilidades a priori de los diferentes estados no son
uniformes, lo cual sugiere introducir una clasificación bayesiana, donde las probabili-
dades a posteriori dependan también de las estimadas a priori. Las técnicas que hemos
propuesto no hacen uso de este hecho, a pesar de lo cual consiguen buenos resultados.

3. Comparación entre métodos. No existe un claro ganador entre los diferentes clasifi-
cadores. El método de distancia a la media logra los mejores resultados para la boca,
y el de vecino más próximo para los ojos. Los porcentajes para k medias se encuen-
tran siempre ligeramente por debajo. En cualquier caso, los tres se mueven en rangos
comparables, posiblemente dentro del error de medición.

4. Confusión entre estados. En general, las mayores fuentes de confusión se encuentran
entre las unidades que presentan cierta graduación. Por ejemplo, en el caso de los ojos
ocurre con la distinción entre ojo abierto/cerrado, y en la boca con los estados abier-
ta/entreabierta. Esto es debido, como ya se ha mencionado, a la ambigüedad implı́ci-
ta de ciertas expresiones, que afecta no sólo al etiquetado manual sino también a los
clasificadores. Pero estos fallos no son importantes si ocurren dentro de una transición
abrir/cerrar; simplemente se variarı́a el instante en el que el avatar cambia su apa-
riencia. De alguna forma, todo esto aconseja usar las probabilidades para generar las
imágenes según los grados encontrados y no sólo de forma discreta.

5. Otras fuentes de error. Existen otros errores no atribuibles a la anterior categorı́a, aunque
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en proporción bastante inferior. Por ejemplo, uno de estos casos es la confusión bo-
ca cerrada/enseñando dientes, que aparece en todos los métodos. Estos errores están
causados principalmente por las imprecisiones de localización, puesto que en todas las
secuencias de prueba existen variaciones de posición y orientación de las caras.

6. Eficiencia computacional. En relación a los tiempos de ejecución, todos los métodos son
extremadamente rápidos. Es fácil observar que las operaciones requeridas no son exce-
sivamente costosas en ningún caso (proyección, alineamiento, comparación, etc.). En un
ordenador con procesador Pentium IV a 2,60GHz, el reconocedor de expresiones con
distancia a la media tarda en promedio unos 0,6 ms. Las otras técnicas son ligeramente
más lentas. El clasificador de k medias tarda 0,9 ms y el de vecino más próximo 1,7 ms.
Estos tiempos incluyen todo el proceso, excepto la generación del avatar.

Con el propósito de estudiar la evolución temporal del análisis de expresiones, en la fi-
gura 7.10 presentamos los resultados de la secuencia “exp.ggm1.avi”, con las probabilidades
obtenidas a lo largo del tiempo para el clasificador de distancia a la media.
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Figura 7.10: Evolución del análisis de expresiones faciales en una secuencia de vı́deo. Se utiliza el clasi-
ficador de distancia a la media sobre el vı́deo “exp.ggm1.avi”. En la parte superior aparecen extractos
de las caras, los avatares generados, y algunos comentarios de las situaciones más notables, aproxima-
damente en los puntos donde suceden. De arriba abajo, las gráficas corresponden a las probabilidades
para las unidades del ojo izquierdo (p(OI1), p(OI2), p(OI3) y p(OI4)), el derecho (p(OD1), p(OD2),
p(OD3) y p(OD4)) y la boca (p(B1), p(B2), p(B3) y p(B4)).

Por un lado, podemos ver que en los periodos donde la expresión no varı́a las probabili-
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dades se mantienen estables, aun cuando ocurren ligeros cambios de posición y orientación
en toda la secuencia. Por otro lado, en la transición entre estados las variaciones son normal-
mente progresivas; una señal baja a medida que la otra sube, a lo largo de 3 ó 4 frames. Esto
apoya la idea de usar las probabilidades como una estimación de una situación intermedia
entre dos unidades de activación. Sólo al final de la secuencia ocurre una cierta inestabilidad
de los resultados, con una expresión enseñando los dientes. En parte, es debida a un pequeño
desajuste del seguimiento, que tiende a subir la posición de la boca. Durante un tramo cer-
cano al frame 215, se obtiene un valor erróneo para la boca, que se clasifica como si estuviera
cerrada.

El mismo proceso de evaluación aplicado sobre el primer vı́deo de prueba ha sido repeti-
do también para las dos secuencias restantes, en las que cambian de manera significativa las
condiciones de iluminación, como se puede apreciar en la figura 7.9. Sin embargo, no se ha
modificado el entrenamiento, que fue realizado con luz de interior. De esta forma pretende-
mos medir la capacidad de generalización del método, en cuanto a su robustez frente a los
cambios en las fuentes luminosas.

Para evitar el exceso de información, presentamos en la tabla 7.4 los porcentajes finales de
clasificación correcta para los tres vı́deos de prueba con los tres métodos disponibles.

Secuencia Distancia a la media Vecino más próx. k Medias
de prueba Ojos Boca Total Ojos Boca Total Ojos Boca Total

exp.ggm1.avi 87,9 94,4 90,0 92,9 89,2 91,2 90,0 96,1 88,7
exp.ggm2.avi 92,4 64,2 83,0 92,1 51,6 78,6 88,6 37,7 71,6
exp.ggm3.avi 86,9 83,3 85,7 81,7 71,1 78,2 86,9 73,1 82,3

Tabla 7.4: Resultados totales del análisis de expresiones faciales con los 3 vı́deos de prueba y los 3 tipos
de clasificadores. Los números indican los porcentajes de clasificación correcta para los ojos (ambos
agrupados), para la boca y el total. En negrita se señalan los mejores ratios totales para cada vı́deo.

Hacemos algunas valoraciones sobre estos nuevos resultados:

1. Valoración global. Como cabı́a esperar, los porcentajes disminuyen al cambiar la ilumi-
nación de la escena. No obstante, se siguen encontrando en la mayorı́a de los casos en
rangos aceptables. La reducción media total es de 10 puntos. Sólo en un caso (clasifi-
cación de la boca con k medias en el segundo vı́deo) el porcentaje baja del 50 %.

2. Robustez en ojos y boca. La pérdida de efectividad es más destacada en la boca que
en los ojos. Mientras que en los ojos la reducción media es únicamente del 2 %, para
la boca supera el 26 %. Podemos afirmar que la variación de apariencia es mucho más
destacada en la zona de la boca debido, posiblemente, a la aparición de sombras. Por su
parte, la modificación en las proyecciones de ojos se limita principalmente a un cambio
de intensidad, que es compensado adecuadamente en la técnica propuesta.

Si comparamos las dos últimas secuencias entre sı́, es curioso que en la segunda se clasi-
fiquen mejor los ojos, y en la tercera mejor las bocas. Esto significa que la variación en
las fuentes de luz no afecta por igual a todos los componentes faciales. Ciertos cambios
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se pueden manejar correctamente y otros producen un número muy elevado de fallos;
véanse, por ejemplo, los resultados para la boca en el segundo vı́deo.

3. Generalización de los clasificadores. El método de distancia a la media supera sensi-
blemente a los otros dos clasificadores, demostrando una mayor capacidad de genera-
lización. Su reducción es de 7 puntos en el segundo vı́deo y menos de 5 para el tercero.
Es más, los resultados son mejores si nos fijamos sólo en la clasificación de los ojos.

Es significativo el caso de vecino más próximo, que conseguı́a los mejores resultados
para el primer vı́deo, pero se muestra inadecuado para las otras secuencias. En este
dato influye el hecho de que en el entrenamiento no se dispone de ningún ejemplo
con iluminación exterior. Claramente, el método mejorarı́a usando unos ejemplos de
entrenamiento especı́ficos de esa situación.

4. Fuentes de confusión. En cuanto a las matrices de confusión obtenidas –aunque no sean
mostradas aquı́–, podemos decir que aumenta el número de confusiones “no justifica-
bles”, es decir, las que no proceden de una ambigüedad en la expresión. Destaca por
encima de todas la asignación del estado “enseñando dientes” cuando realmente la bo-
ca está cerrada. Entre todas las técnicas y todos los casos, aproximadamente el 25 % de
las imágenes con la boca cerrada se clasifican erróneamente con la unidad B4. No hay
un argumento objetivo para explicar este problema. Es simplemente uno de los efectos
colaterales del cambio de apariencia por la iluminación. Con mucha seguridad, el uso
de probabilidades a priori podrı́a aliviar este inconveniente.

7.1.5. Conclusiones finales

Pensamos que ha quedado suficientemente comprobado que el método propuesto alcanza
los requisitos básicos en la aplicación objeto de estudio: es sencillo de implementar, bastante
estable, tiene una adecuada robustez frente a cambios de iluminación, resulta muy eficiente
computacionalmente, y puede ser entrenado con relativa facilidad.

Aunque el sistema presentado contiene un número reducido de estados, resulta evidente
que el método es fácilmente extensible. Cada nueva unidad de activación considerada im-
plicarı́a añadir una clase más a los mecanismos de clasificación. Lógicamente, a medida que
aumente el número de clases se pueden incrementar también los errores. Pero esta situación
se puede paliar de varias formas que ya hemos mencionado: añadiendo información sobre
las probabilidades a priori de cada estado, y considerando las probabilidades como medi-
das de graduación entre estados. También se podrı́an añadir proyecciones horizontales o en
otros ángulos de interés, o proyección de las imágenes de bordes. Otra idea aplicable en vı́deo
consiste en tener en cuenta la evolución temporal de los estados, que puede aportar una in-
formación difı́cil de deducir con imágenes estáticas.

Siendo más exigentes, serı́a interesante investigar mecanismos de clasificación más com-
plejos, que permitieran construir un sistema capaz de trabajar con diferentes usuarios. Otra
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limitación del método propuesto es la dificultad para analizar detalles finos, como las deno-
minadas “caracterı́sticas transitorias” [108, capı́tulo 11], por ejemplo, las arrugas asociadas
a las expresiones. A mayor nivel de detalle se requerirá usar más información, y el uso de
modelos deformables 2D o 3D puede ser más recomendable para esas situaciones.

7.2. Estimación de pose mediante proyecciones

Estimar la posición y orientación 3D del rostro es otro de los grandes problemas de interés
en análisis de caras. Los resultados pueden tener utilidad directa en un número de aplica-
ciones, como en interfaces perceptuales, monitorización de personas y ayuda a discapacita-
dos, por sı́ solos o en conjunción con el análisis de expresiones faciales.

La utilización de integrales proyectivas en la estimación de pose puede parecer un tanto
paradójica: proyectamos imágenes 2D a señales 1D con el fin de extraer información 3D. Pero
es bien conocido que muchos problemas de naturaleza tridimensional se pueden resolver sin
utilizar modelos 3D explı́citos. Un ejemplo es la interpolación de vistas tridimensionales: a partir
de tres vistas de un objeto 3D rı́gido –y suponiendo conocidos los puntos correspondientes
en ellas–, obtener la vista interpolada en cualquier posición intermedia. Está comprobado,
[184], que en condiciones afines –o, equivalentemente, con perspectiva débil– la obtención de
las vistas interpoladas se puede conseguir mediante combinaciones lineales, sin necesidad de
manejar información tridimensional de forma explı́cita.

En las propuestas desarrolladas en esta sección se utilizan los métodos de detección, lo-
calización y seguimiento de caras descritos en los capı́tulos anteriores. Entre otras cosas, esto
implica que el rango de giros permitidos será el asociado al método de seguimiento utiliza-
do. Debemos aclarar que nuestro objetivo aquı́ es analizar una cara con posiciones dadas, no
definir un nuevo mecanismo de relocalización o seguimiento 3D.

En concreto, vamos a describir dos técnicas alternativas en los apartados 7.2.1 y 7.2.2. La
primera de ellas está basada en un conjunto de heurı́sticas ad hoc, definidas sobre la proyección
vertical de la cara y la proyección horizontal de los ojos. El propósito no es determinar exac-
tamente los ángulos de giro de la cara, sino ofrecer unos valores que sean útiles como señales
de control en un interface perceptual. La segunda técnica, explicada en el apartado 7.2.2, es
una estimación de pose orientada al análisis de una secuencia vı́deo, suponiendo que la posi-
ción del individuo no cambia (por ejemplo, está sentado en una silla). Gracias a esta fuerte
restricción, veremos que se puede conseguir una alta fiabilidad en la estimación. En el apar-
tado 7.2.3 se detalla el desarrollo e implementación de un interface perceptual –disponible
públicamente– basado en la estimación heurı́stica. Por último, las conclusiones y valoraciones
finales se encuentran en el apartado 7.2.4.
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7.2.1. Estimación heurı́stica de la posición 3D

En adelante, suponemos que tenemos una cara que ha sido encontrada en cierta imagen i,
y que es descrita mediante las posiciones del ojo izquierdo, o1 = (o1x, o1y), del derecho, o2 =
(o2x, o2y), y de la boca, b = (bx, by). Además, la imagen ha sido procesada con algún método
basado en integrales proyectivas, y hemos calculado la proyección vertical de la cara, PVcara, y
la proyección horizontal de los ojos, PHo jos. El objetivo es obtener valores aproximados para:
la posición 3D del centro de la cara, p = (px, py, pz); la inclinación respecto del plano de la
imagen, que denotaremos por roll; el giro horizontal –es decir, mirada derecha/izquierda–,
que llamamos yaw; y el giro vertical –mirada arriba/abajo–, que indicamos con pitch. En la
figura 7.11 se muestran algunos ejemplos de caras con estos giros.

Inclinación ( )roll Giro vertical ( )pitch Giro horizontal ( )yaw

Figura 7.11: Ejemplos de giros tridimensionales de caras. De izquierda a derecha, inclinación respecto
del plano de imagen (roll), giro en sentido vertical (pitch) y en horizontal (yaw). Todos los valores
mostrados han sido estimados mediante los métodos propuestos en esta sección.

Para empezar, cabrı́a preguntarse por la posibilidad de obtener una solución analı́tica al
problema. De hecho, existen 6 grados de libertad y –si consideramos sólo las posiciones de
entrada, o1, o2 y b– tenemos 3 puntos, cada uno de ellos con 2 valores. En teorı́a, la resolución
es posible. Debemos recordar, sin embargo, que en el localizador mediante proyecciones la
posición horizontal de la boca se sitúa siempre entre ambos ojos, por lo que realmente sólo
existen 5 grados de libertad en la entrada. Esto no ocurre en otros métodos, como los basados
en auto-objetos o en el seguidor de Lucas y Kanade; pero son precisamente esas técnicas
las que cometen mayor error en la localización de la boca, por lo que la estimación de los
parámetros de pose serı́a muy imprecisa.

En consecuencia, vamos a proponer una alternativa haciendo uso de las integrales proyec-
tivas. El objetivo final es ofrecer valores de control para una aplicación de interface humana
basada en las caras. Por lo tanto, la obtención de estimaciones precisas queda por detrás de
otros propósitos más relevantes, como que haya estabilidad en los valores de salida, la ro-
bustez frente a localizaciones inexactas en el seguimiento, la invarianza con baja calidad de
imagen, y la eficiencia computacional del método. Esto justifica algunas de las aproxima-
ciones y simplificaciones que introduciremos en los cálculos.
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Estimación de la posición central: p

Supongamos que el sistema de coordenadas en el universo 3D del sujeto está centrado en
la cámara, como se muestra en la figura 7.12. El centro de la cara de la persona –que definimos
como la posición media entre los ojos y la boca– es el punto p = (px, py, pz); la distancia focal
la denotamos con f ; y la cara aparece en la imagen en el punto c = (cx, cy).

X,Y

Z

f

pz

c cx y,
p px y,

Plano de
imagen

Centro de
proyección

Figura 7.12: Modelo 3D de la cara y del sistema de adquisición. Se utiliza un modelo de proyección
perspectiva. El individuo está situado en la posición p = (px , py , pz).

Considerando una proyección perspectiva perfecta1, la relación entre los puntos p y c se
puede obtener por simple semejanza de triángulos:

cx

f
=

px

pz
;

cy

f
=

py

pz
(7.4)

Donde:

cx =
o1x + o2x + bx

3
; cy =

o1y + o2y + by

3
(7.5)

Luego podemos despejar los valores buscados:

px =
o1x + o2x + bx

3
pz

f
; py =

o1y + o2y + by

3
pz

f
(7.6)

Obsérvese que ambos están dados en función de la distancia de la cara al centro de proyec-
ción de la cámara, pz, y de la distancia focal, f . Obtener un valor preciso de pz no es trivial en
el caso general. No obstante, es evidente que existe una relación inversa entre pz y el tamaño
de la cara en la imagen: cuando el usuario esté próximo a la cámara, el rostro se verá más

1Esto es, obviamos problemas debidos a imperfecciones del sistema de adquisición, como el ratio de aspecto
y el sesgo (skew) de la matriz de pı́xeles, la distorsión radial y la imprecisión en el punto principal. Todos ellos
tienen un efecto muy secundario para nuestros fines. En algún caso, incluso, se ha comprobado su poca relevancia
práctica en el problema general, como describimos en [155] para el caso del punto principal.
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grande en las imágenes, y viceversa. Si denotamos por r el tamaño observado de la cara en la
imagen i, la distancia a la cámara será:

pz = f
t
r

(7.7)

Siendo t el tamaño real de la cara en el mundo 3D. Pero calcular el “tamaño de la cara en
la imagen” no es inmediato. Si lo asociamos con la distancia interocular (una de las elecciones
más frecuentes), el “tamaño” se reducirá con los giros horizontales, cuando deberı́a mante-
nerse constante. Algo parecido ocurre si usamos la distancia de los ojos a la boca. Vamos a
definir una alternativa más adecuada, aunque no deja de ser aproximada.

Consideremos una circunferencia hipotética que pasa por los dos ojos y la boca, como
se representa en la figura 7.13. La vista en perspectiva de una circunferencia es siempre
una elipse, independientemente de la posición y rotación 3D de la figura. Es más, en condi-
ciones de perspectiva débil, el radio mayor de la elipse será siempre el mismo para cualquier
rotación. La demostración es sencilla: todas las orientaciones posibles de la circunferencia
generan una esfera, y la elipse sólo es una sección central de la misma, de manera que su
radio mayor coincide con el de la esfera. Se pueden ver algunos ejemplos en la figura 7.13.

2r

2r

2r

2r

a) b) c) d)

Figura 7.13: Estimación del tamaño de cara para el cálculo de la profundidad. Aunque la profundidad es
parecida en todas las imágenes, la distancia entre los ojos o de los ojos a la boca cambia con la orientación
3D. Sin embargo, el eje mayor, r, de la elipse que contiene a los ojos y la boca se mantiene constante.

Teniendo en cuenta que los ojos y la boca forman, aproximadamente, un triángulo equilá-
tero, se pueden considerar como un muestreo uniforme de la hipotética elipse. En consecuencia,
la matriz de covarianzas de los tres puntos está relacionada estrechamente con la elipse. La
matriz toma la siguiente forma:

Σ =

[
σ2

x σxy

σxy σ2
y

]
= 1/3 · PT · P ; con P =




o1x − cx o1y − cy

o2x − cx o2y − cy

bx − cx by − cy


 (7.8)

Concretamente, el radio mayor viene dado por la dirección de máxima varianza de Σ. Por
lo tanto, el primer autovalor de Σ indica esa varianza; y el tamaño estimado de la cara, r, se
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puede obtener multiplicándolo por 2. Para la pequeña matriz Σ de 2× 2, el primer autovalor
se puede calcular con una fórmula cerrada:

r = σ2
x +σ2

y +
√

(σ2
x −σ2

y)2 + 4σ2
xy (7.9)

Quedan pendientes los parámetros de distancia focal, f , y el tamaño de la cara en el mun-
do real, t, de la ecuación 7.7. Ambos se puede resolver a priori mediante calibración. Por
ejemplo, el valor de t está tı́picamente alrededor de los 4 cm. Pero en realidad, si observamos
las ecuaciones 7.7 y 7.6, podemos apreciar que ambos parámetros ( f y t) influyen únicamente
en el factor de escala. De esta manera, podemos asignarles valores fijos, y tener en cuenta que
todas las distancias obtenidas serán relativas a la escala usada.

Estimación de la inclinación: roll

Cuando los otros ángulos son pequeños, la inclinación de la cara se puede asociar fácil-
mente con el ángulo de rotación observado en la imagen, es decir, el de la recta que pasa por
ambos ojos. Por lo tanto, el cálculo de la inclinación es trivial:

roll = arctan
o2y − o1y

o2x − o1x
(7.10)

En la figura 7.14 se pueden ver algunos ejemplos de valores obtenidos de este ángulo en
un vı́deo de prueba.

roll = -43,7º roll = -19,6º roll = -2,8º roll = 15,9º roll = 34,6º

Figura 7.14: Estimación heurı́stica de la inclinación facial. Se muestran algunas caras y el valor resul-
tante. Obsérvese que algunas imágenes presentan distintas expresiones faciales.

En general, los cálculos para esta medida son bastante fiables. El ángulo de roll es uno de
los parámetros más precisos en la estimación de pose. No obstante, debemos advertir que la
fórmula 7.10 no siempre es correcta en todos los casos. Por ejemplo, si la cámara está situada a
distinta altura de la persona, aunque el rostro no esté inclinado, un desplazamiento o un giro
lateral pueden hacer que ambos ojos aparezcan en la imagen con diferente valor en Y; pero,
obviamente, la ecuación 7.10 devolverá una inclinación distinta de 0.
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Estimación del giro horizontal: yaw

Algunos autores han sugerido varias formas de estimar el giro horizontal de la cara –mi-
rada izquierda/mirada derecha–, mediante sencillos criterios heurı́sticos: usando la posición
de la nariz; considerando la posición de los ojos en relación a la forma global de la cara; etc.
Nosotros proponemos una alternativa basada exclusivamente en las integrales proyectivas.

Si nos fijamos en la proyección horizontal de la región de los ojos, PHo jos, podemos dis-
tinguir claramente dos mı́nimos locales, correspondientes a las partes más oscuras de ambos
ojos. La zona de la nariz se destaca por ser más clara y aparecer centrada entre ambos. Se
muestran varios ejemplos en la figura 7.15, donde las proyecciones han sido aplicadas sobre
la región de interés.

2 4 6 8 10 12 14 16
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a) b) c) d)

Figura 7.15: Proyección horizontal de los ojos para la estimación de pose. a,b,c) Tres caras con distintos
ángulos de giro horizontal. Se muestra (en lı́nea discontinua) la región de ojos usada en las proyecciones.
d) Proyecciones horizontales de las regiones señaladas. Observar que el pico (correspondiente a la zona
más clara entre los ojos) se desplaza según el grado del giro. El tamaño de las señales es 16.

A medida que la cara gira hacia uno u otro lado, el punto al que se proyecta la nariz
aparece descentrado hacia el lado correspondiente en PHo jos. Por lo tanto, en condiciones ide-
ales, el ángulo de giro horizontal se puede deducir a partir de la posición del máximo de la
nariz en relación a los mı́nimos de los ojos. Más concretamente, si la cara está alineada hori-
zontalmente respecto del modelo de MHo jos (lo cual ocurrirá si hemos usado el localizador
mediante proyecciones), los mı́nimos están situados en posiciones fijadas de antemano, xo jos

y w− xo jos, en relación al ancho w de la cara en PHo jos. Ası́ pues, buscamos:

yaw′ = argmáx∀x∈{xo jos ,...,w−xo jos}PHo jos(x) (7.11)

Si las proyecciones PHo jos son de tamaño no muy grande –como ocurre en la figura 7.15d)–,
los valores obtenidos con la ecuación 7.11 varı́an muy poco y de forma discreta. Para mejorar
la resolución podemos hacer una interpolación alrededor del máximo, del tipo:

yaw′′ =
∑k

i=−k(yaw′ + k) · PHo jos(yaw′ + k)

∑k
i=−k PHo jos(yaw′ + k)

(7.12)

En un uso tı́pico de la estimación de pose –al estilo del que proponemos más adelante–,
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podemos tomar directamente el valor giroderizq = yaw′′ −w/2, como un parámetro de control
giro izquierdo/giro derecho. Si necesitamos una aproximación al valor concreto del ángulo,
podemos obtenerlo mediante una simple construcción geométrica. Suponiendo que el tabique
nasal sobresale nr centı́metros de la profundidad de los ojos, y que la distancia interocular es
de mr centı́metros, el valor resultante serı́a:

yaw = arcsin
yaw′′ − w/2

nr · (w− 2xo jos)/mr
(7.13)

Nótese que el valor w− 2xo jos representa la distancia interocular en pı́xeles. En la figura
7.16 se presentan varios casos de estimación del ángulo de giro horizontal. En estos ejemplos
se han tomado los valores tı́picos: nr = 2 cm y mr = 7 cm.

giroderizq = -1,8 giroderizq = -0,6 giroderizq = -0,1 giroderizq = 0,8 giroderizq = 1,6

yaw = -31,7º yaw = -10,1º yaw = -1,7º yaw = 13,5º yaw = 27,8º

Figura 7.16: Estimación heurı́stica del giro horizontal de la cara. Se muestran algunas caras y los valores
resultantes: distancia del pico máximo (giroderizq), y ángulo estimado (yaw).

El método propuesto suele ser bastante fiable, siempre que la localización de los ojos sea
más o menos estable. En caso de no serlo, pueden ocurrir oscilaciones en los valores resul-
tantes. Por ejemplo, en un caso tı́pico, una variación de 1 punto en la posición del máximo de
la ecuación 7.13, puede modificar el resultado alrededor de 15o. Para evitar la oscilación, se
podrı́a introducir algún tipo de suavizado temporal en los resultados obtenidos, por ejemplo
mediante filtrado de Kalman.

Estimación del giro vertical: pitch

Si en la obtención del giro horizontal hemos utilizado la proyección horizontal de los ojos,
para el cálculo del giro vertical (mirada arriba/abajo) aprovechamos la proyección vertical de
la cara. El efecto de esta rotación sobre las proyecciones no es tan evidente. Veamos algunos
ejemplos en la figura 7.17.

Si analizamos las proyecciones de la figura 7.17d), podemos apreciar una cierta progresivi-
dad en los valores de gris de las mismas. En posición de mirada hacia abajo –figura 7.17a)–, la
proyección obtenida toma valores más oscuros; mientras que para mirada hacia arriba –figura
7.17c)– es más clara. Este hecho es más notable en la parte superior de la señal, aproximada-
mente entre los valores 1 y 10 de Y, correspondientes a la zona de los ojos.
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a) b) c) d)
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Figura 7.17: Proyección vertical de la cara para la estimación de pose. a,b,c) Tres caras con distintos
ángulos de giro vertical. Se muestra (en lı́nea discontinua) la región proyectada. d) Proyecciones verti-
cales de las regiones señaladas.

Existen dos explicaciones razonables para este fenómeno. En primer lugar, al mirar hacia
abajo –figura 7.17a)–, los ojos y las cejas aparecen más juntos, por lo que la zona aparece
más oscura. Por otro lado, puesto que la iluminación procede de arriba, la luz que recibe la
cara depende de su orientación vertical. Al agachar la cabeza, se oculta de la fuente de luz
haciéndola aparecer más oscura. Al levantarla –figura 7.17c)–, existen menos sombras, y la
cara tiene tonos más claros.

Está claro que surgen inconvenientes relacionados con este criterio meramente heurı́stico.
En primer lugar, ¿qué ocurre cuando la iluminación no sea superior sino, por ejemplo, lateral?
O, ¿qué pasa si cambian las condiciones luminosas? En segundo lugar, la medida resultante
no se puede tomar en términos absolutos, sino en comparación con las obtenidas en imágenes
anteriores; es decir, servirá para indicar si hay movimiento hacia arriba o hacia abajo. Estas
dos limitaciones son asumibles para los propósitos del interface perceptual. Por un lado, el
uso tı́pico será en un entorno de interior, donde los focos de luz están situados en el techo.
Por otro lado, el interface maneja una fuente de vı́deo, y se puede dar por hecho que en la
primera imagen la cara mira de frente.

En definitiva, la estimación del giro vertical serı́a de la siguiente forma. En primer lugar,
obtenemos la proyección vertical de la cara, PVcara. Después se calcula la media de esa señal
entre ciertas posiciones. En concreto, proponemos usar el primer tercio de la señal; como
se observa en la figura 7.17d), es en el que más claramente se refleja el fenómeno descrito.
Tenemos:

pitch =
h/3

∑
i=0

PVcara(i)− pitchini (7.14)

Siendo h el tamaño de la proyección PVcara, y pitchini el valor del sumatorio de la fórmula
7.14 para el primer frame de la secuencia.

Se presentan algunas muestras de estimación del giro vertical de la cara en la figura 7.18.
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Tal y como se deduce de la ecuación 7.14, los valores obtenidos no son grados sino simples
medidas relativas de la cantidad de rotación.

pitch = -11,17 pitch = -7,66 pitch = -0,87 pitch = 8,23 pitch = 18,03

Figura 7.18: Estimación heurı́stica del giro vertical de la cara. Se muestran algunas caras y los valores
resultantes de pitch (valor relativo).

En la práctica, los resultados de esta heurı́stica permiten lograr una buena distinción de
cuándo la cara mira hacia arriba o hacia abajo. También hay una adecuada proporcionalidad
del valor con el mayor o menor grado de giro. Un inconveniente de este método –además de
los indicados previamente– es que resulta ligeramente sensible a las expresiones faciales. Por
ejemplo, un gesto de levantar las cejas tiende a aumentar un poco el valor de pitch.

7.2.2. Estimación basada en suposición de posición fija

El problema de estimar la pose facial se simplifica considerablemente al introducir dos su-
posiciones: (1) la posición del individuo no cambia a lo largo de la secuencia (esto es, la cabeza
puede girar pero tanto la cámara como el cuerpo permanecen fijos), y (2) inicialmente el sujeto
se encuentra mirando de frente a la cámara. Estas condiciones se pueden dar, por ejemplo, si
el usuario permanece sentado en una silla. Si no están garantizadas, se podrı́a aplicar una eta-
pa inicial de detección y seguimiento del cuerpo para compensar el movimiento encontrado.
En cualquier caso, nuestro único propósito con este método es analizar comparativamente la
estimación basada en proyecciones.

Aprovechando estas dos premisas, es posible estimar los 6 parámetros de pose 3D usando
exclusivamente las posiciones de los elementos faciales. Por lo tanto, esta alternativa no hace
uso de las proyecciones de manera implı́cita (aunque pueden haberse aplicado para realizar
el seguimiento).

Estimación de la posición central y de la inclinación

La forma de estimar la posición central del rostro es la misma que la propuesta en el
apartado 7.2.1. Recordemos que el procedimiento estaba basado en las localizaciones de los
componentes obtenidas mediante el seguimiento, de manera que el cálculo es exactamente
igual para ambos casos.
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También resulta idéntica la estimación del ángulo de inclinación de la cara, roll. Por defini-
ción, tomamos la rotación respecto del plano de la imagen, esto es, el ángulo observado de la
lı́nea que pasa por ambos ojos.

Estimación del giro vertical y horizontal

De manera simplificada –y posiblemente no muy rigurosa–, el sistema cuello/cabeza de
un humano se puede modelar como un brazo robótico con tres grados de libertad rota-
cionales, que llamamos roll, pitch y yaw, como se muestra en la figura 7.19. Puesto que el
primero ha sido estimado de forma independiente, deshacemos a priori su efecto sobre las
imágenes, reduciendo el problema a dos variables: estimar el giro vertical y el horizontal.

Y

Z
X

roll

pitch

yaw

Z

X

Y

bb

c

Z

X

Y

bb

a

a) b) c) d)

Yi

Xi

( , )d dx0 y0 ( , )d dxt yt

ri

Figura 7.19: Modelo simplificado de la cara para la estimación de pose. a) Esquema de la cara e inter-
pretación de los tres giros. b,c) Vista superior y frontal del esquema, respectivamente. Los parámetros
indican: a - altura de los ojos al eje de giro; b - mitad de la distancia interocular; c - distancia horizontal
del centro de los ojos al cuello. d) El punto medio de los ojos en coordenadas de la imagen, (dx , dy), y el
cı́rculo generado para distintos giros.

Como es habitual en el dominio del procesamiento facial, consideramos que el efecto de
la perspectiva es despreciable, esto es, trabajamos con perspectiva débil [108, capı́tulo 4]. Supo-
niendo que el eje de giro del cuello se encuentra inicialmente en el punto p0 = (px0, py0, pz0),
el ojo izquierdo estará situado en (px0 − b, py0 + a, pz0 − c) y el derecho en (px0 + b, py0 +
a, pz0 − c), siendo los parámetros a, b y c los definidos en la figura 7.19. El punto medio entre
los ojos será (px0, py0 + a, pz0 − c).

No es difı́cil deducir que en el modelo “robótico” ideal cualquier punto de la cabeza se
mueve en una esfera al variar los valores de pitch y yaw. En consecuencia, el problema se
reduce a una clásica estimación de longitud/latitud en una órbita esférica. Obviamente, este
resultado no deja de ser una aproximación –a causa de las simplificaciones introducidas–.
Pero la propia anatomı́a de la cabeza reduce los posibles grados de giro permitidos, de manera
que la aproximación es válida y precisa para ángulos no muy elevados.

Si nos fijamos en el punto medio de los ojos, la hipotética esfera en la que se mueve tendrı́a
de radio (en unidades reales del mundo 3D):

rm =
√

a2 + c2 (7.15)
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En coordenadas de la imagen, la esfera se proyecta en un cı́rculo de radio:

ri = rm f
pz0

(7.16)

Haciendo uso de la suposición (2), si el punto medio de los ojos en la imagen inicial de la
secuencia es d0 = (dx0, dy0), el centro del cı́rculo serı́a el punto:

(dx0, dy0 − a
f

pz0
) (7.17)

Una vez obtenidos estos valores, podemos calcular los ángulos pitch y yaw para cada
nueva imagen it, con punto medio de los ojos en dt = (dxt, dyt). En concreto, el giro en sentido
vertical serı́a:

pitch = arcsin
dyt − (dy0 − a · f /pz0)

ri − arcsin
a
c

(7.18)

Obsérvese que se resta siempre arcsin(a/c), debido a que la posición de mirada al frente,
pitch = 0, no corresponde necesariamente con el centro del cı́rculo.

Por su parte, el giro horizontal se puede calcular fácilmente con:

yaw = arcsin
dxt − dx0

ri · cos(pitch + arcsin(a/c))
(7.19)

Ejemplos comparativos de estimación de pose

Para contrastar la fiabilidad de los dos métodos propuestos de estimación de pose, hemos
grabado un vı́deo en el que se realiza una variedad de giros de la cabeza: arriba/abajo;
izquierda/derecha; arriba/abajo mirando a la izquierda; arriba/abajo mirando a la derecha;
izquierda/derecha mirando arriba; e izquierda/derecha mirando abajo. La posición del indi-
viduo permanece fija. Sobre la secuencia se aplica el seguimiento basado en proyecciones, y
las posiciones obtenidas se entregan a ambos métodos para el cálculo de la pose.

Los resultados conseguidos se muestran en la figura 7.20. Nos centramos en las estima-
ciones de los giros vertical y horizontal, puesto que los demás parámetros se calculan de ma-
nera más o menos directa a partir de las posiciones (su fiabilidad se analizó ya extensamente
en el capı́tulo 5).

A la vista de los resultados, podemos hacer algunas valoraciones sobre los estimadores de
pose desarrollados:

1. Valoración global. En términos generales, ambos métodos ofrecen una buena respuesta
a los movimientos de la cara, produciendo una salida proporcional al grado de giro y
más o menos estable en condiciones no extremas. Los dos resultados presentan una alta
correlación en los valores obtenidos, lo que apoya la fiabilidad de ambas estimaciones.

2. Dependencia entre giros. En ocasiones, la estimación heurı́stica puede dar lugar a una
ligera interdependencia entre los ángulos de pitch y yaw. Este fenómeno es evidente
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Figura 7.20: Ejemplos de estimación de pose en una secuencia de vı́deo. Se muestran los valores de
giro vertical (pitch) y horizontal (yaw) a lo largo del tiempo, para el método heurı́stico (en rojo) y el
basado en posición fija (en azul). En la parte superior aparecen algunos extractos de caras, en las posi-
ciones aproximadas donde ocurren (escala “# frames”). Abajo, se interpretan los giros realizados en la
secuencia, también a lo largo del tiempo.

entre los frames 110 y 150, donde el valor de pitch varı́a regularmente cuando deberı́a
permanecer más o menos fijo. También ocurre una variación esporádica de yaw con
movimientos arriba/abajo cuando la cara mira a izquierda o derecha, entre los frames
180 y 280.

3. Giros combinados. Normalmente, los giros combinados son los más problemáticos. Un
ejemplo extremo ocurre entre los frames 280 y 300, donde existe una gran rotación a la
derecha (por encima de los 40o) al mismo tiempo que se mira hacia arriba. La estimación
de pitch es fiable en ambos casos, pero el valor de yaw se “descontrola” tanto para el
método heurı́stico como para el basado en posición fija. Este mal resultado es debido en
buena parte a una escasa fiabilidad del seguimiento, que produce posiciones con alto
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error para esos casos.

4. Márgenes de trabajo admitidos. En relación con lo anterior, podemos decir, de forma
aproximada, que el intervalo de ángulos donde ambos métodos funcionan de manera
óptima está entre los ±20o para el caso del giro vertical, y los ±40o en los giros latera-
les. En principio, no hay limitación en la inclinación respecto al plano de la imagen, el
ángulo roll.

5. Eficiencia computacional. En cuanto a los tiempos de ejecución, es fácil intuir que am-
bos métodos tienen una escasa complejidad computacional, ya que los cálculos son sen-
cillos en todos los casos. En concreto, en un Pentium IV a 2,60GHz la estimación heurı́sti-
ca tarda una media de 0,18 ms, siendo el máximo de 0,42 ms. Obviamente, la técnica de
posición fija es aún más rápida, puesto que usa un número constante de operaciones. El
tiempo medio para el ejemplo se reduce hasta los 0,006 ms.

7.2.3. Desarrollo de un interface perceptual

Con el fin de demostrar la viabilidad de la técnica heurı́stica de estimación de pose, hemos
desarrollado un interface perceptual que pone en práctica las propuestas realizadas en el apar-
tado 7.2.1 [64, 61]. La aplicación consiste en un mundo tridimensional similar a un juego de
acción en primera persona, que es controlado mediante los movimientos de la cabeza del
usuario. Además de la estimación de pose, también se utilizan los métodos de localización y
seguimiento de caras basados en integrales proyectivas, de manera que se ponen en funcio-
namiento gran parte de las propuestas realizadas en esta tesis.

El desarrollo de esta aplicación2 ha sido realizado en C++ utilizando el entorno Microsoft
Visual Studio .NET 2003. En lo relativo a la parte gráfica, se han manejado las funcionalidades
proporcionadas por DirectX 9.0 [189]. Y en la parte de procesamiento de imágenes utilizamos,
como en el resto de esta tesis, las librerı́as de Intel OpenCV e IPL [35].

Descripción del mundo virtual 3D

En la figura 7.21 se muestra una vista global del universo en el que se desenvuelve el
interface perceptual, manejado a través de los movimientos faciales del usuario.

Para la parte de generación del mundo virtual se ha creado un motor gráfico sencillo
bajo DirectX 9.0. No obstante, el motor incorpora algunas técnicas avanzadas de renderiza-
ción, como los portales y el denominado frustum culling [189], consistente en eliminar todos
los polı́gonos del entorno que están fuera del alcance de visión. Con ello, se consigue una
frecuencia de refresco de unos 40-50 frames por segundo en un ordenador medio.

Básicamente, el entorno virtual consta de una serie de habitaciones o estancias comuni-
cadas entre sı́ por pasillos. A su vez, estas habitaciones se dividen en celdas con forma de

2Parte del interface perceptual que describimos en este apartado –en concreto, la correspondiente al control y
a la renderización gráfica 3D– ha sido desarrollada en el contexto de un proyecto fin de carrera [54]. El programa
creado y la documentación del proyecto están disponibles públicamente en: http://dis.um.es/∼ginesgm/th.
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Figura 7.21: Una vista de pájaro del entorno virtual de “Tierra Inhóspita”, el mundo tridimensional en
el que se aplica el interface perceptual.

cuadriláteros convexos. En cada celda se definen las partes visibles del mapa y las que no lo
son. Estas celdas tienen también un papel importante en la descripción de las paredes y la
detección de colisiones con las mismas. En la figura 7.22a) se pueden ver las celdas existen-
tes para un trozo del mapa. También se presentan algunos ejemplos de vistas del mundo en
primera persona en las figuras 7.22b-f).

Se han incorporado algunos objetos 3D complejos, texturas y un efecto de niebla para dar
mayor ambiente y sensación de realismo a las escenas, aunque no era el objetivo primordial
del programa.

Parámetros de control del entorno

El aspecto más interesante del entorno desarrollado es la integración de la generación de
imágenes con la estimación visual de la pose. Tras la aplicación del seguimiento, los resultados
del método heurı́stico son utilizados como los parámetros de control de movimiento en el
interface perceptual. En concreto, los seis valores obtenidos en el proceso son utilizados de la
siguiente forma:

Posición en X. La localización horizontal de la cara se aprovecha para realizar desplaza-
mientos laterales del personaje sin cambiar el punto de mirada. Las posiciones se toman
siempre en relación a la inicial. De esta forma, la cantidad del desplazamiento está en
función de la distancia en X respecto de la situación de la cara en el primer frame. Existe
un cierto umbral configurable para no realizar desplazamientos cuando la diferencia es
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a) b)

c)

d) e) f)

Figura 7.22: Definición de celdas y vistas en primera persona del entorno virtual. a) Un ejemplo de las
celdas definidas para un trozo del mapa. b-f) Algunas vistas del entorno en el modo normal de uso. Los
objetos 3D introducidos en las escenas han sido obtenidos de fuentes públicas en la red.

pequeña.

Posición en Y. Como en otros muchos juegos en primera persona, el personaje puede
caminar agachado, en posición normal o de puntillas; es decir, la altura del jugador
respecto del plano del suelo puede ser baja, media o alta, respectivamente. El valor en
Y resultante de la estimación de pose se utiliza para controlar el modo de andar. Las
alturas posibles están en un rango limitado entre el modo bajo y el alto. Como en el caso
anterior, el control es relativo a la posición inicial de la cara en Y.

Posición en Z. La distancia del rostro a la cámara, también medida de forma relativa,
se utiliza para avanzar o retroceder. Cuando disminuye la distancia se camina hacia
delante, y cuando aumenta se anda hacia atrás (pero sin darse la vuelta). La cantidad de
movimiento está graduada, de manera que cuanto más se acerque el usuario a la cámara
se avanzará más rápidamente.
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Giro en roll y yaw. Estos dos valores se utilizan para controlar la rotación a derecha e
izquierda del personaje. Si el valor absoluto del ángulo roll supera cierto umbral mı́ni-
mo, se realiza una rotación hacia el lado correspondiente. En caso contrario, se analiza
el valor de yaw; si es significativo, se lleva a cabo el giro. En ambas situaciones, la veloci-
dad de giro depende del ángulo. Hay varias razones para la aparente redundancia de
usar dos parámetros en un mismo control. Por un lado, no aparecen muchos controles
más de interés en un interface como el desarrollado. Por otro lado, se evita la posible
interdependencia entre ambas estimaciones.

Giro en pitch. Normalmente, en su desplazamiento por el mundo virtual, el personaje
estará mirando hacia delante. Pero también puede dirigir la vista hacia arriba o hacia
abajo. Para este control se utiliza el valor estimado de pitch. Ya vimos que el dato obte-
nido no es un ángulo, sino un número relativo. Por ello, no existe una graduación sino
que únicamente se usa para analizar si el usuario está mirando de frente, arriba o abajo.
En los dos últimos casos, la mirada del personaje girará verticalmente en el sentido que
corresponda. Cuando no se detecta un valor de pitch significativo, el punto de mira se
mueve progresivamente hacia el frente (es decir, es la posición por omisión).

Debemos comentar otros dos aspectos sobre la forma de traducir la estimación de pose en
parámetros de control en el mundo virtual. En primer lugar, en una aplicación de este tipo la
estabilidad de los controles es un requerimiento básico. El método heurı́stico puede producir
ligeras oscilaciones, pero que serı́an muy molestas si son trasladadas a las señales de control.
Para evitarlo se ha introducido un suavizado temporal en todas las señales de 5 frames, de
manera que los valores usados para la pose son el promedio de las últimas 5 estimaciones
obtenidas. Esto introduce un pequeño retardo –que en el peor caso, a 10fps, serı́a de medio
segundo– pero elimina de forma efectiva las oscilaciones por el error de las medidas.

En segundo lugar, como ya hemos mencionado, la estimación de algunos parámetros se
vuelve inestable o errónea a medida que los ángulos de giro alcanzan los máximos admitidos.
En otras palabras, existe una cierta interdependencia entre las diferentes mediciones. Con el
fin de paliar estos problemas se ha definido una priorización de las señales de control. Cuando
un ángulo estimado alcanza un valor elevado, los menos prioritarios no son tenidos en cuenta.
En concreto, la medida de roll es la más prioritaria, seguida de pitch.

7.2.4. Resultados, conclusiones y valoraciones

En la figura 7.23 se muestran algunos extractos de secuencias de vı́deo disponibles en la
misma página web del programa.

Fruto de nuestra experiencia, podemos hacer algunas reflexiones sobre la viabilidad de
las técnicas propuestas, el sistema desarrollado y sobre los interfaces perceptuales en general:

1. Valoración global de los resultados. En término medio, el funcionamiento del interface
perceptual creado es bastante satisfactorio. El método de seguimiento de caras median-
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Figura 7.23: Ejemplos de ejecución del interface perceptual desarrollado. Estos vı́deos de prueba se
pueden encontrar en la página: http://dis.um.es/∼ginesgm/th.

te proyecciones garantiza una alta robustez frente a expresiones faciales, giros, movi-
mientos y cambios de iluminación. La estimación heurı́stica de pose ofrece una rápida
indicación de la orientación de la cabeza. Y la forma de producir las señales de con-
trol proporciona una estabilidad y velocidad de respuesta suficientes para este tipo de
aplicaciones.

2. Manejo de las situaciones de error. Las situaciones de pérdida del seguimiento no re-
sultan crı́ticas en una aplicación de este tipo. Cuando la cara desaparece, simplemente
dejan de enviarse señales de control. La detección se aplica periódicamente hasta volver
a encontrar la cara, y entonces continua el proceso. En nuestro caso, cuando ocurre la
pérdida no se vuelven a establecer los valores iniciales para la posición del rostro, sino
que se mantienen mientras que no lo indique el usuario.

Tampoco es grave la limitación en los ángulos de pose o la velocidad máxima de segui-
miento. En el segundo caso, es raro que el usuario genere estos movimientos en un uso
normal. El primero es más probable que suceda. Pero, si la cámara está situada cerca del
monitor, un ángulo de giro grande significa que el usuario no está mirando a la pantalla,
de manera que lo más lógico es suprimir las señales de control.

3. Condiciones de iluminación. Posiblemente, el factor más crı́tico en una aplicación de
este tipo es la iluminación. Especialmente problemático es el caso de la iluminación
exterior, o mixta, cuando la luz solar se recibe lateralmente. Tanto la detección, como el
seguimiento y el cálculo de pose presentan dificultades para funcionar correctamente.
Un ejemplo de esta situación es una habitación con una ventana al exterior por la que
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entra la luz directa del sol. Con mucha probabilidad –en una cámara tı́pica de bajo coste–
media cara aparecerá oscura y la otra media saturada a blanco; bajo estas circunstancias,
algunas de las heurı́sticas introducidas se vuelven muy imprecisas.

4. Aspectos de usabilidad. Desde un punto de vista más exigente, la viabilidad práctica de
los interfaces perceptuales –como el desarrollado u otros existentes– podrı́a encontrarse
con ciertos obstáculos. Por un lado, algunos gestos resultan poco naturales o incluso
difı́ciles de conseguir, como el desplazamiento vertical y el acercamiento/alejamiento a
la cámara. Un uso prolongado puede acabar produciendo cierta fatiga [16], y el usuario
podrı́a “echar de menos” el teclado. Para paliar este problema, nuestro interface percep-
tual permite usar el teclado al mismo tiempo que la entrada visual. Una estimación al-
gunos órdenes de magnitud más precisa permitirı́a ir más allá en los usos del interface.
Por ejemplo, eliminarı́a la necesidad de realizar grandes movimientos con la cabeza,
reduciendo el riesgo de fatiga. Pero, lógicamente, se requerirı́an más recursos computa-
cionales, disminuyendo ası́ la respuesta del proceso.

5. Aplicaciones prácticas. Una posible aplicación práctica para las técnicas desarrolladas
serı́an los sistema de ayuda a discapacitados. El seguimiento del rostro evitarı́a el uso
de dispositivos de control mecánicos sujetos a la cabeza. No obstante, este dominio de
trabajo obliga a poner un énfasis especial en los requerimientos de robustez, puesto que
las situaciones de error son más crı́ticas.

En conclusión, pensamos que un interface perceptual no debe suponer necesariamente la
eliminación de la entrada de teclado: se añaden nuevas formas de controlar las aplicaciones,
pero sin eliminar las existentes. De esta forma, el usuario ve aumentadas sus posibilidades
de interacción con la máquina, sin desprenderse de las que le son más habituales y conoci-
das. Por ejemplo, en un juego se podrı́an utilizar las teclas para el movimiento del personaje,
y la estimación de pose para el punto de mirada. En el futuro, a medida que aumente la
precisión de las estimaciones, veremos multiplicados los usos posibles de estos sistemas. La
iluminación deficiente será uno de los grandes obstáculos que se deberán abordar.

7.3. Resumen

El universo de posibles aplicaciones que se abre con la resolución fiable y eficiente de la
detección, localización y seguimiento de caras, es prácticamente ilimitado. Una vez resueltos
estos problemas preliminares, la extracción de información facial permite enriquecer el modo
en el que las personas se comunican con las máquinas. A lo largo del presente capı́tulo hemos
abordado dos aplicaciones concretas en el dominio del análisis de caras: la clasificación de
expresiones faciales, y la estimación de pose orientada al uso en un interface perceptual.

Podemos señalar algunos de los aspectos más relevantes de las aportaciones realizadas en
ambos problemas:
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Se ha propuesto un método extensible para el análisis de expresiones faciales, basado
en la obtención de integrales proyectivas asociadas a partes predefinidas de la cara. Con
los resultados del seguimiento, el proceso delimita las regiones de ojos y boca, y calcu-
la las proyecciones verticales de las mismas. Estas señales se someten a clasificadores
multiclase, que son los encargados de seleccionar la unidad de activación más probable
para cada componente del rostro.

Hemos sugerido e implementado varios métodos de clasificación alternativos, basados
en diferentes formas de modelar la distribución de probabilidad condicionada de las
clases: mediante distancia a la media, vecino más próximo, y con k medias. Aunque
el segundo método resulta más adecuado cuando las condiciones de uso son similares
a las de entrenamiento, el primero demuestra una mayor capacidad de generalización
frente a los cambios de iluminación. En cualquier caso, los mejores ratios de clasificación
correcta se encuentran tı́picamente entre el 85 % y el 92 %.

El resultado del análisis de expresiones se aplica en un sistema sencillo de generación
de avatares. Algunas cuestiones quedan abiertas de cara a la mejora de este sistema:
aumentar el número de unidades de activación permitido; utilizar las probabilidades
de pertenencia a las clases como una forma de graduar las expresiones; introducir otros
métodos de clasificación que permitan un entrenamiento para múltiples usuarios; y es-
tudiar el uso de las proyecciones en combinación con otras técnicas de análisis.

La segunda aplicación abordada es la construcción de un interface perceptual, con-
trolado con los giros y movimientos faciales del usuario. Partiendo de las posiciones
devueltas por el seguidor de caras, y aprovechando las integrales proyectivas calcu-
ladas en el proceso, es posible derivar métodos para estimar los 6 parámetros de pose.
Algunos de ellos tienen una justificación teórica más sólida y otros son simples criterios
heurı́sticos basados en observaciones experimentales.

Para contrastar los resultados del estimador de pose, se ha creado un método alternativo
basado en suponer una posición fija del usuario a lo largo de la secuencia. El nivel de
respuesta y fiabilidad para ángulos reducidos resulta muy interesante. El modo óptimo
de trabajo se encuentra entre los ±40o para las rotaciones en sentido horizontal y los
±20o en vertical; no hay un lı́mite para la inclinación máxima permitida.

Los parámetros de pose se traducen en señales de control para la navegación en un
entorno virtual. Hemos realizado algunas consideraciones orientadas a mejorar la esta-
bilidad y robustez del sistema que, en general, producen un nivel de usabilidad bastante
satisfactorio. La aplicación creada está disponible para el dominio público.
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CAPÍTULO 8

Conclusiones y Perspectivas

“Visiones del Quijote”, Octavio Ocampo, 1989

“El arquitecto meramente práctico no es capaz de asignar las razones suficientes para las
formas que él adopta; y el arquitecto de teorı́a falla también, agarrando la sombra en vez de
la substancia. El que es teórico ası́ como también práctico, construyó doblemente; es capaz
no sólo de probar la conveniencia de su diseño, sino igualmente de llevarlo en ejecución.”

MARCO VITRUVIO, De Architectura, C. 27 AC.

Hoy por hoy, el procesamiento de caras humanas sigue siendo una de las áreas más activas
y atractivas en la comunidad de visión artificial. Como hemos ido discutiendo a lo largo de los
diferentes capı́tulos, la disciplina se encuentra en un estado intermedio entre la madurez –por
la aparición de soluciones públicas y bien diseñadas– y la rápida expansión –por el creciente
número de nuevos usos prácticos que surgen continuamente–. Hasta la fecha, se han sugerido
diversos enfoques para los diferentes problemas que se derivan de este dominio especı́fico;
en la presente tesis los hemos abordado desde la perspectiva de las integrales proyectivas.

Partiendo de una sólida base teórica plasmada en el capı́tulo 2, se ha estudiado exhaus-
tivamente la viabilidad de las proyecciones para resolver de manera fiable, precisa, robusta
y eficiente todos los grandes problemas dentro del procesamiento visual de caras: detección
en imágenes estáticas, localización de componentes faciales, seguimiento en vı́deo, reconoci-
miento de personas, y extracción de información facial.

La estructura de este último capı́tulo es la siguiente. En la sección 8.1, sintetizamos los
aspectos más relevantes y novedosos de las propuestas introducidas, y esquematizamos las
técnicas diseñadas para los diferentes problemas. La sección 8.2 hace una valoración global de
los resultados de la amplia serie de experimentos llevados a cabo. Finalmente, en la sección 8.3
vislumbramos algunas lı́neas de investigación futura en relación con el trabajo aquı́ descrito.
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8.1. Aportaciones y originalidades

Desde un punto de vista genérico, las integrales proyectivas presentan una serie de carac-
terı́sticas que hacen muy interesante su uso en diferentes aplicaciones de visión. De hecho,
constituyen una de las herramientas básicas del análisis de imágenes, y ya desde los primeros
trabajos del procesamiento de caras tuvieron un papel destacado, [93]. La transformación de
integral proyectiva se puede entender como una técnica más de proyección en subespacios
lineales, donde la base estarı́a compuesta por todos los segmentos que atraviesan la imagen,
con distintas posiciones y orientaciones. En nuestro trabajo hemos puesto un énfasis especial
en tratar las proyecciones de manera rigurosa. Podemos destacar las siguientes propiedades
fundamentales de las proyecciones:

Hemos comprobado, tanto de forma teórica como práctica, que la operación de proyec-
ción es invertible. Esto significa que no hay ninguna pérdida de información implı́cita
al proceso, más que la que se deriva de usar un conjunto reducido de proyecciones.

Las proyecciones aportan una notable inmunidad frente al ruido, al compensar las
desviaciones producidas en los pı́xeles mediante el promediado de valores.

En contraste con otras técnicas de reducción a subespacios, las integrales proyectivas
conservan la propiedad de vecindad local entre los pı́xeles: dos puntos adyacentes de
las proyecciones corresponden a regiones próximas en la imagen.

La anterior propiedad es esencial, ya que de ella se deriva la posibilidad de aplicar
transformaciones en el dominio y en el valor de las señales obtenidas, que resultarı́an
inviables en técnicas como PCA, LDA o ICA. Estas técnicas son extremadamente sen-
sibles al alineamiento de las imágenes respecto de los patrones definidos. Sin embargo,
con las integrales proyectivas el alineamiento puede tener lugar a posteriori.

En el plano meramente teórico, la principal novedad de esta tesis consiste en plantear
la necesidad de definir un contexto formalizado para el uso de las integrales proyectivas, al
igual que sucede en otros dominios de aplicación [149, 95], huyendo de los acercamientos
heurı́sticos usados hasta la fecha. Las aportaciones más claras a este respecto son la introduc-
ción de los modelos de proyección y la definición del algoritmo rápido de alineamiento de
proyecciones, basado en un esquema de muestreo y acotación.

Este algoritmo y la definición del mecanismo para el modelado de proyecciones son los
elementos que fundamentan en buena parte las soluciones para los problemas abordados en
el procesamiento de caras. En concreto, se han desarrollado los siguientes métodos:

Para el problema de detección de caras humanas, se ha diseñado un algoritmo capaz de
encontrar un número arbitrario de rostros en situaciones complejas usando exclusiva-
mente integrales proyectivas. El esquema desarrollado se puede calificar como basado en
apariencia 1,5D. El proceso lleva a cabo una búsqueda exhaustiva multiescala, y consta
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de tres grandes pasos: (1) buscar el modelo de PVcara en las proyecciones verticales por
tiras de la imagen; (2) verificar los candidatos con el modelo de PHo jos; y (3) agrupar los
candidatos resultantes.

Tras la detección, se ha abordado el problema de localización de componentes faciales.
El método diseñado usa también integrales proyectivas, pero evitando los procesos ad
hoc de análisis de máximos y mı́nimos de otros trabajos previos. En esencia, el algo-
ritmo se puede definir como un ajuste fino de los modelos de proyección, basado en la
aplicación del algoritmo de alineamiento. Además, se ha propuesto una forma robusta
de aprovechar la simetrı́a de la cara para resolver el problema de estimar la inclinación
del rostro en la imagen.

Un esquema similar al de la localización se ha aplicado exitosamente para el caso del
seguimiento en secuencias de vı́deo. Las principales diferencias radican en dos aspec-
tos: los modelos de proyección con los que se lleva a cabo el seguimiento se obtienen
a partir de la propia secuencia; y el paso de estimar la inclinación se realiza al final del
proceso de relocalización.

El seguimiento implica también una predicción; a este respecto, sólo el método basa-
do en color ha proporcionado unos resultados satisfactorios. Con el esquema de com-
binación propuesto, el seguimiento por color no es alternativo o contradictorio con el
basado en proyecciones, sino que ambos se complementan para lograr lo mejor de cada
uno: la adaptación a movimientos rápidos del primero y la precisión del segundo.

Hemos realizado una incursión superficial en el ámbito del reconocimiento facial de
personas, siempre desde la perspectiva de las integrales proyectivas. Las muestras bio-
métricas tomadas para cada persona consisten en un conjunto de proyecciones obte-
nidas de la misma. La medida de similitud entre muestras aprovecha el algoritmo de
alineamiento para conseguir invarianza a traslación, escala y niveles de brillo.

Apoyándonos en los métodos de detección, localización y seguimiento, se han desarro-
llado dos aplicaciones finales de procesamiento y análisis de caras. La primera lleva a
cabo un análisis de expresiones faciales mediante proyecciones, con el propósito de
construir un sistema sencillo de generación de avatares. La segunda introduce una serie
de métodos aproximados para la estimación de pose 3D, cuyo resultado es aplicado
en un interface perceptual. Ambos son ejemplos simples, pero que tratan de demostrar
la viabilidad de los algoritmos propuestos y el uso adicional de las proyecciones para
resolver otros tipos de problemas.

Todas las propuestas realizadas en relación a los diversos problemas del análisis de caras
han sido implementadas de forma práctica, haciendo uso de una librerı́a cada vez más ex-
tendida en la comunidad de visión artificial como es Intel OpenCV [35]. Contando sólo las
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funciones de procesamiento de caras desarrolladas, se han escrito unas 23.000 lı́neas de códi-
go C/C++. A esto hay que añadir unas 12.000 lı́neas en una veintena de aplicaciones creadas
en el entorno visual de Borland C++ Builder, para la ejecución de los experimentos (sin con-
tar las aplicaciones de desarrollo, depuración y prueba, y las escritas especı́ficamente para la
documentación de esta tesis). Creemos que merece la pena aprovechar este enorme esfuer-
zo, dejando la mayor parte del código a disposición del dominio público. No obstante, esta
orientación al uso de terceros implica un trabajo adicional –simplificar los interfaces, eliminar
ramas que han sido desechadas, y documentar el uso de las librerı́as–, que se perfila como
una labor para un futuro inmediato.

8.2. Valoración de los resultados experimentales

Globalmente, los extensos experimentos llevados a cabo han demostrado la excelente
capacidad de las integrales proyectivas para conservar la información relevante en los di-
versos problemas del dominio especı́fico del procesamiento visual de caras. En condiciones
equiparables, exhiben unos niveles de generalización y de discriminación muy superiores a
las autocaras y al uso de patrones 2D. Valorando brevemente los diferentes problemas, pode-
mos señalar los siguientes resultados:

En el problema de detección de caras, las proyecciones alcanzan unos ratios compara-
bles a los de métodos más complejos, y siempre muy por encima de la técnica basada en
búsqueda de patrones 2D. El algoritmo propuesto es especialmente bueno con fuentes
de vı́deo como webcam o televisión, con porcentajes próximos al 90 % para 1 falso po-
sitivo por cada 5 imágenes. En una imagen tı́pica de 640× 480 pı́xeles, el proceso tarda
cerca de 0,1 segundos. Por otro lado, en combinación con otros métodos se alcanzan
resultados competitivos con otros trabajos que constituyen el estado del arte.

La relación coste/precisión del localizador de componentes faciales se encuentra clara-
mente por encima del resto de alternativas analizadas. El método diseñado consigue
unos errores similares o menores que los otros algoritmos, y es siempre superior en la
estimación del ángulo de inclinación y en la localización global del rostro. Y todo esto
sin pasar de los 3 milisegundos por imagen. En una base de caras extensa como es FER-
ET [52], el 94 % de los ojos son localizados con un error máximo del 10 % de la distancia
interocular (unos 7 milı́metros); y el 99,5 % con un máximo del 20 %.

La fiabilidad, precisión y robustez del método de seguimiento es también destacable.
En los experimentos se ha hecho especial hincapié en la evaluación de situaciones com-
plejas de posición y orientación 3D, iluminación, expresión facial, baja resolución y mo-
vimientos rápidos. En todas ellas alcanza un buen rendimiento, aunque principalmente
en las tres últimas.
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En los experimentos de reconocimiento facial, las proyecciones vuelven a superar am-
pliamente al uso de patrones 2D y a las técnicas basadas en autocaras. A pesar de que las
proyecciones tienen formas similares para la mayorı́a de los individuos, siguen conser-
vando información que permite discriminar a unos de otros, incluso cuando existen más
de mil sujetos en la galerı́a. En concreto, con las 1200 personas de FERET se sobrepasa
el 80 % de identificación correcta. En un escenario más pequeño, con 150 usuarios y
varias imágenes por persona, el porcentaje llega fácilmente al 99,5 %; para el caso de
verificación, el ratio de error igual se sitúa en el 0,2 %.

La evaluación de las aplicaciones de extracción de información facial no ha sido tan
exhaustiva como la del resto de problemas. A través de una serie de ensayos reducidos
se ha comprobado la viabilidad de ambos sistemas, aunque es evidente que los dos son
susceptibles de ampliación y mejora. El reconocedor de expresiones alcanza en torno al
92 % de clasificación correcta en condiciones similares a las de entrenamiento, y sobre el
85 % con distintas condiciones de iluminación. Por su parte, el estimador de pose resulta
fiable en los parámetros de posición, profundidad, inclinación y giro lateral. El cálculo
del giro vertical es más impreciso, pero se puede tomar como una indicación grosso modo
del estado de mirada arriba/abajo.

8.3. Vı́as futuras de investigación

Adoptando un punto de vista más exigente, está claro que todos los métodos desarrolla-
dos permiten unos márgenes de variación –en la expresión, orientación, iluminación, etc.–
fuera de los cuales fallarán con mucha probabilidad. En consecuencia, las posibilidades de
mejora son aún grandes, y pensamos que queda un largo camino para la consecución de sis-
temas de detección, localización, seguimiento y reconocimiento absolutamente fiables.

Algunas de las lı́neas futuras de trabajo que podemos vislumbrar están relacionadas con
esta mejora de las técnicas propuestas. Ya hemos adelantado algunas de ellas dentro de los
diferentes capı́tulos. Otras vı́as se derivan de la generalización de los mecanismos diseñados
a otros contextos. En definitiva, podemos mencionar las siguientes lı́neas:

Combinación de métodos. En todo el desarrollo de esta tesis ha sido nuestro empeño
demostrar la capacidad de las integrales proyectivas de resolver por sı́ solas los diver-
sos problemas planteados del procesamiento y análisis de caras. De esta manera, hemos
puesto de relieve su potencia expresiva. No obstante, no pretendemos afirmar que el
uso exclusivo de proyecciones ofrezca la solución óptima para todos los problemas. De
hecho, en muchos casos hemos podido comprobar las mejoras sustanciales que pue-
den ofrecer los mecanismos de combinación de técnicas. Podrı́a ser interesante profun-
dizar en estos sistemas combinados, con el fin de aumentar la robustez frente a fallos
esporádicos de los métodos elementales.
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Modelado de proyecciones. Los simples modelos de proyección media, y media/va-
rianza, han exhibido una sorprendente capacidad de discriminación y generalización.
Sin embargo, pensamos que para conseguir una mejora significativa de los resultados
será necesario utilizar métodos más avanzados de modelado. El principal obstáculo de
los modelos de media es que son unimodales, mientras que las proyecciones pueden
adoptar realmente distribuciones multimodales. Una vı́a prometedora es la aplicación
de PCA sobre las proyecciones. El modelo admitirı́a ası́ diferentes modos de variación,
haciendo uso de la distancia al autoespacio (DFFS) y dentro del autoespacio (DIFS).

El aspecto clave es hacer compatible esta técnica con la medida de distancia señal/mo-
delo y con el algoritmo de alineamiento de proyecciones. Puesto que estos son los ele-
mentos en los que se apoyan las aplicaciones posteriores, las implementaciones de los
métodos de detección, localización, seguimiento y reconocimiento de caras, no se verı́an
afectadas en absoluto.

Otros tipos de proyecciones y métodos de clasificación. La simetrı́a facial explica la in-
varianza y el poder expresivo de las proyecciones verticales de la cara y las horizontales
de los ojos. Pero no está claro que ésta sea la elección óptima. En el capı́tulo 7 estudia-
mos los resultados del reconocimiento facial en función de las proyecciones utilizadas,
comprobando que la elección de una u otra puede ser relevante. Serı́a adecuado desa-
rrollar métodos para la selección de un conjunto óptimo de integrales proyectivas en los
diferentes problemas, desde la detección hasta la estimación de pose. También se po-
drı́an poner en juego las proyecciones de imágenes de bordes y de la varianza, dejando
en manos del mecanismo automático la búsqueda de la combinación más acertada.

Con una inspiración en el algoritmo AdaBoost [188], cada posible proyección (según
el tipo, el ángulo y la región proyectada) constituirı́a un clasificador débil. Un proceso
iterativo serı́a el encargado de producir un clasificador combinado óptimo, en base a
ejemplos de proyecciones de cara y de no-cara. Los ejemplos se ponderarı́an según la
dificultad observada para clasificar los mismos. Un mecanismo de este tipo permitirı́a
también una variación no unimodal de las señales.

Aplicación a otros dominios. Estamos convencidos de que las técnicas desarrolladas en
esta tesis pueden ser extendidas a problemas similares. No obstante, la aplicación no es
inmediata, porque algunas de las consideraciones introducidas –como usar la proyec-
ción de los ojos– son especı́ficas del dominio facial. Una posible aplicación es la detec-
ción y seguimiento de rostros de perfil. Hemos llevado a cabo algunos experimentos de
tamaño reducido que demuestran que el acercamiento desarrollado puede ser traslada-
do con relativa facilidad. La generalización de los métodos propuestos se presenta, en
consecuencia, como otra posible vı́a de investigación futura.
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[146] J. Radon. Über die bestimmung von funktionen durch ihre integralwerte langs gewisser
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Índice alfabético
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