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Resumen
En este trabajo se propone un sistema que permite utilizar la información contenida en una serie
de videos con el fin de mejorar una serie de anotaciones escritas textualmente. Estas anotaciones
vienen con un cierto formato común a todas y nos proporcionan información de interés sobre
sucesos que transcurren en el video al que están asociadas. Las anotaciones fueron realizadas
manualmente y se pretende mejorarlas mediante el análisis y la extracción automática de
información de video.
Con el algoritmo desarrollado se pretende solucionar los problemas presentes en estas
anotaciones: exceso o falta de datos, desviaciones temporales del video con respecto a las
anotaciones y la fiabilidad de los datos anotados. Las mejoras sobre las anotaciones se deben
realizar de forma automática.
Por ello hemos propuesto la aplicación de un sistema de detección y reconocimiento facial sobre
cada video para mejorar y verificar las anotaciones. También hemos propuesto un sistema de
seguimiento de las personas anotadas mediante su posición dentro de cada frame, fusionando los
intervalos temporales conseguidos y obteniendo así anotaciones diferentes para cada una de las
personas identificadas.
Al contrario que en otros trabajos que utilizan sistemas de detección y reconocimiento de caras,
como por ejemplo los que parten de las bases de datos encontradas en |1|, donde se realizan las
pruebas con secuencias de imágenes o de video realizadas en condiciones controladas, se nos
presentan diversos problemas que deberemos solucionar: cambios de iluminación entre los
distintos cromos y videos, cambios en el fondo de las imágenes, gran porcentaje de personas
desconocidas, variabilidad en el ángulo de enfoque de la cámara con respecto a la persona e
inclinación de la cabeza con respecto a la vertical. Debido a dichos problemas se han desarrollado
varios sub-algoritmos con el fin de mejorar el sistema de reconocimiento y evitar la aparición
indiscriminada de errores.
Al final hemos conseguido un algoritmo robusto, capaz de fusionar la información procedente de
las anotaciones originales con los videos asociados a ellas de manera automática. No obstante este

algoritmo está abierto a cambios y, aun cuando se ha tratado de reducir el máximo posible la
aparición de errores en el reconocimiento facial, no hemos podido eliminarlos completamente.
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1.- Introducción
1.1.- Motivación
En este trabajo se busca mejorar una serie de anotaciones que se realizan sobre video. Tanto para
sistemas de búsqueda o para almacenamiento de información según alguna referencia, se
desarrollan este tipo de algoritmos que pretenden conseguir extraer una información de interés de
una serie de videos y expresarla de una manera clara y estructurada. En este caso se desea saber en
qué momentos aparecen ciertos jugadores dentro de un partido de futbol, partiendo de una serie
de anotaciones manuales que presentan diversos problemas: errores en los intervalos temporales,
falta de anotaciones de jugadores, anotaciones de jugadores en posiciones donde es difícil
reconocerlos… Todo este trabajo se enmarca dentro de un proyecto CENIT Buscamedia con TVC.

Anotación Original
Anotación Revisada
Figura 1: Se muestra la situación que se puede dar en las anotaciones originales y la mejora que se
consigue. Tened en cuenta que la anotación original es mucho más larga que la aparición del
jugador en sí misma, mientras que la anotación revisada no incluye la primera frame puesto que no
detecta claramente la cara del jugador.
Si bien podríamos realizar tanto la detección como la identificación facial a mano, esto es
ineficiente cuando contamos con videos que trabajan a 20 o 25 imágenes por segundo. Una opción
más adecuada es disponer de un detector facial que encuentre las caras analizando cada imagen a
partir de técnicas de procesado de imagen.
La detección y posterior reconocimiento de caras es un campo muy estudiado y en el que se ha
hecho grandes progresos.
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Al contrario que en los sistemas de reconocimiento de huellas digitales y de iris que trabajan en
condiciones muy controladas y específicas, los sistemas de reconocimiento y detección facial
presentan un interesante abanico de posibilidades y situaciones distintas.
Existen dos tipos de sistemas de identificación facial: basados en la apariencia o en las
características. En este trabajo se utilizará un sistema basado en la apariencia. En este tipo de
método se considera las caras como grupos de pixeles que responden a un cierto patrón que puede
ser extraído y después comparado con otras caras. Estos métodos son configurables según la
situación en la que nos encontremos, por lo que durante este trabajo se buscará optimizar los
parámetros adecuados.
El otro tipo de método, basado en las características, solo ofrece buenos resultados cuando se
poseen caras en alta resolución. Estos métodos se basan en buscar características relevantes en las
caras tales como los ojos, la boca, la nariz… después calcula la posición de cada una de las
características encontradas y las comparan con las de otras caras para obtener su identidad. En
entornos donde las personas pueden encontrarse lejos de la cámara, con imágenes en movimiento
o sin la suficiente resolución debe utilizarse el método de identificación basado en la apariencia.
En la mayoría de aplicaciones de reconocimiento facial hacen uso solamente de detección sobre
caras frontales. En situaciones no controladas, donde los personajes no están fijos con respecto a la
cámara, muchas de las detecciones corresponden a poses no frontales. El uso de detección de perfil
en el sistema puede aumentar el número de identificaciones y, en conjunción con la detección
frontal, nos permite un seguimiento del individuo más continuo.
Esta característica de continuidad que nos aporta el uso de detecciones tanto frontales como de
perfil nos permite utilizar sistemas de fusión temporal de los resultados de identificación del
sistema con el fin de mejorar las tasas de reconocimiento globales mediante el seguimiento del
individuo durante una secuencia de imágenes.
En este caso se utilizará los diferentes algoritmos descritos con el fin de analizar los diferentes
videos y, con la información obtenida, mejorar de manera automática las anotaciones asociadas a
cada video.

1.2.- Estructura del trabajo
El trabajo está organizado de la siguiente manera:

-

Requisitos: Esta parte describe los elementos necesarios para la realización del proyecto,
tanto la parte de hardware como la de software.

-

Descripción de las tecnicas: Resumen de toda la información previa a la realización de este
proyecto, así como del estado actual de las técnicas de detección y reconocimiento de caras
de las cuales hemos partido en la realización de este proyecto y las que se estudiaron para
la mejora de estos sistemas y del resultado final, así como algún breve resumen de los
bloques creados por posteriormente.

-

Arquitectura del sistema: Se tratan en diferentes apartados cada uno de los algoritmos
desarrollados. Se explicará qué se ha implementado y su función así como ciertas
características de las grabaciones utilizadas. También se explicarán los motivos detrás de
ciertas decisiones respecto a los parámetros utilizados y las razones detrás de la creación de
algunos bloques.

-

Resultados: Se mostrarán los resultados de los experimentos así como observaciones que se
han hecho. Estos incluirán resultados parciales de cada uno de los algoritmos desarrollados
así como unos resultados finales de todo el sistema.

-

Conclusiones: Análisis y resumen de los resultados obtenidos junto con la valoración
personal del trabajo realizado y de estos resultados.
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2.- Requisitos
El trabajo realizado en este proyecto puede ser adaptado para maximizar su rendimiento en
diferentes entornos, por lo que podría ser aplicado en varios escenarios.
El programa utiliza las librerías de ImagePlus desarrollado por el Grupo de Procesado de Imagen y
Video de la UPC. Este sistema de librerías ha sido adaptado por la escuela con el fin de ofrecer una
herramienta eficaz para la realización de cualquier algoritmo mediante una estructura clara y una
documentación detallada de cada algoritmo del que dispone.
Si bien el algoritmo ha sido realizado y testeado en un entorno UNIX, se ha conseguido su correcto
funcionamiento también en entorno Windows según las necesidades del usuario. No obstante,
según las pruebas realizadas, este entorno puede aumentar significativamente el tiempo de
ejecución.
El lenguaje de programación utilizado en el proyecto ha sido el C++ ya que es el lenguaje
establecido para la librería de ImagePlus, y actualmente es el más utilizado en temas de procesado
de imagen. Como herramienta de edición se ha usado Eclipse junto con los plugins de C++ y de
repositorio de SVN, con el que se controla todo el sistema de control de versiones entre los
diferentes usuarios de ImagePlus. Asimismo se ha empleado Python para la implementación de
varios scripts.
ImagePlus permite la fácil integración o modificación de algoritmos ya que consta de una completa
documentación de cada uno de estos algoritmos así como de una estructura de programación clara
y bien definida, con el uso extendido de las librerías boost. Aparte de la documentación
reglamentaria, a lo largo del algoritmo se han realizado comentarios explicativos sobre la función
de las distintas líneas de código para su mayor entendimiento y fácil modificación.
El algoritmo desarrollado en este trabajo opera leyendo las secuencias de video contenidas en los
intervalos temporales presentes en las anotaciones y leyendo los frames secuencialmente.
Para facilitar el uso del algoritmo y su ejecución se utilizará Python como herramienta auxiliar.
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3.- Descripción de las técnicas principales
En este apartado describiremos el estado del arte basándonos en los elementos que forman el
proyecto antes de empezar. También se explicarán otros trabajos que se están llevando a cabo
sobre temas relacionados con el reconocimiento facial en la actualidad. Empezaremos haciendo
una breve descripción del trabajo que se está llevando a cabo y después introduciremos los
algoritmos que componen nuestro proyecto.
Si bien nuestro objetivo es la mejora de anotaciones mediante la fusión de la información en dichas
anotaciones con la obtenida de los videos asociados a estas, en este apartado nos centraremos en
la parte de detección y reconocimiento que es la que nos proporciona la información del video.
En la actualidad se han desarrollado algunos algoritmos en el campo de la mejora de anotaciones o
su creación a partir de la información contenida en imágenes. Como podemos ver en |2| se han
llevado a cabo proyectos para mejorar la anotación en fotos mediante el reconocimiento facial de
las mismas, algoritmos que podemos ver presentes en páginas como Facebook (las etiquetas de las
fotos donde apareces). En este proyecto podemos ver la aplicación de un sistema que permite
extraer información de una secuencia de imágenes, fotos en este caso, y mediante la fusión de la
información obtenida y de la capturada con la imagen, como el tiempo de captura, ser capaces de
agrupar las imágenes pertenecientes a una misma persona.
También se están llevando a cabo muchos trabajos de investigación en el campo del
reconocimiento facial. Algunos proyectos son interesantes, como el desarrollado en |3| que
pretende estudiar la forma en que algunos animales reconocen las caras. Es interesante saber cómo
realizan algunos animales el reconocimiento de caras, puesto que ello puede darnos ideas sobre
cómo mejorar nuestros sistemas.
Otro trabajo, más relacionado con este que el visto anteriormente, pretende crear un algoritmo
capaz de solucionar los problemas de iluminación presentes en la mayoría de los sistemas de
reconocimiento facial, como podemos ver en |4|. En este proyecto intentan eliminar los errores
ocasionados por la variabilidad en la iluminación mediante pre-procesado de las imágenes y la
aplicación de varios algoritmos en combinación como PCA y LBP. Hay que tener en cuenta que la
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resolución de los problemas debidos a los cambios de iluminación es crucial a la hora de poder
realizar un reconocimiento de caras en videos de larga duración, como es nuestro caso.
Otro trabajo a tener en cuenta es el realizado en |5| que estudia un nuevo algoritmo para la
identificación del individuo basándose en diferentes expresiones faciales. Dado que este trabajo se
basa en situaciones no controladas, y, más aun, en el análisis de partidos de futbol, las expresiones
en las caras de los jugadores pueden cambiar rápidamente; expresiones alegres por marcar un gol,
expresiones tristes por fallar un tiro o perder el partido…
Teniendo en cuenta los trabajos comentados podemos afirmar que esta es un área muy interesante
de estudio y en la que se pueden descubrir nuevas formas de mejorar los algoritmos existentes.
Una vez repasados los distintos proyectos que se están llevando a cabo en esta área de estudio,
pasaremos a ver el sistema creado en este trabajo. Un sistema de detección y reconocimiento de
caras se basa en un conjunto de procesos que se aplican a una imagen con el fin de reconocer la
identidad de la persona por la cara que aparece en la imagen. Para hacerlo, se dispone de un
mínimo de tres bloques:

Detección de
caras

Pre-Procesado

Extracción de
características

Clasificación

Figura 1: Sistema básico de reconocimiento facial. El bloque de pre-procesado no es
imprescindible, pero en muchos casos aumenta la efectividad del sistema.

Para poder realizar la identificación de las caras se requiere de un entrenamiento previo del
sistema. Con este entrenamiento se pretende conseguir la información que se cree necesaria para
identificar correctamente al grupo de individuos de interés. La información se extrae a partir de una
serie de imágenes de las cuales, en general, se desea disponer de una cierta cantidad mínima que
ofrezca diferentes entornos y situaciones que pueden repetirse.

Estas imágenes se pueden conseguir procesándolas mediante los dos primeros bloques y
guardando las características o directamente como imágenes de caras previamente procesadas.
Una vez entrenado el sistema con las características que se creen adecuadas se pasa al proceso de
identificación. Este proceso compara las imágenes nuevas con los datos conseguidos durante el
entrenamiento a fin de tomar una decisión respecto a la identidad del individuo que aparece en
dicha imagen.
A continuación estudiaremos cada uno de los bloques con más detalle.

3.1.- Extracción de características
La extracción de características se puede tratar, en general, con dos métodos diferentes: mediante
algoritmos basados en la apariencia |6| o basados en las características |7|. De estos dos hemos
decidido utilizar el primero, puesto que este sistema debe ser diseñado para secuencias en
movimiento y sin tener una alta resolución en las imágenes.
Este proceso se puede dividir en tres grandes bloques, en los cuales se pasará de una imagen
cualquiera que contenga una o más caras, a uno o más vectores de coeficientes que representan las
caras encontradas.

3.1.1.- Detección de caras
El primer paso de este sistema es detectar las caras presentes en una imagen. Para ello se ha
utilizado un programa de detección ya existente que se basa en el algoritmo de Viola-Jones |8|.
Este algoritmo es muy rápido y consigue un gran porcentaje de detecciones, no obstante un cierto
número de falsos positivos, imágenes que no son caras, se dará inevitablemente junto con los
positivos. En ese trabajo se introduce un detector de caras basado en un conjunto de clasificadores
muy simples dispuestos en cascada que buscan características muy específicas, descartando el
fondo y otros objetos en una imagen.
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Este sistema nos permite detectar las caras presentes en una imagen. Aunque el sistema no es
perfecto, puesto que pueden aparecer errores de detección, imágenes que no son caras, y algunas
caras, dadas sus características de posición o iluminación, no serán detectadas.
No entraremos dentro del funcionamiento de este bloque ya que no es el objetivo de este proyecto
y ya ha sido desarrollado con anterioridad.

3.1.2.- Pre-procesado
El pre-procesado se encarga de aplicar todas las operaciones que se crean necesarias sobre la
información de entrada, con el objetivo siempre de mejorar los resultados del sistema. Por lo tanto
permite solucionar posibles problemas con la información de entrada lo que mejora la capacidad de
adaptación del programa a variaciones en los datos con los que se trabaja.
En este punto solo comentaremos algunos de los pre-procesados existentes.

3.1.2.1.- Normalización de las imágenes

Disponemos de una serie de imágenes de tamaño MxN pixeles. Con este algoritmo se pretende
ajustar las dimensiones de todas las imágenes de manera que adopten el mismo tamaño,
obteniendo así uniformidad en sus dimensiones.
Este pre procesado permitirá aplicar otros pre-procesados, como por ejemplo calcular la diferencia
entre dos imágenes, así como facilitar el cálculo de las distancias entre imágenes.

3.1.2.2.- Corrección de la iluminación

Este es uno de los grandes problemas a los que nos podemos enfrentar en este tipo de sistemas. Un
cambio en el nivel de iluminación de las imágenes, ya sea local o global, afectará enormemente al
proceso de clasificación de las imágenes. Se pueden corregir estos problemas mediante algoritmos
que compensen el cambio en la iluminación en cada una de las imágenes.

Un sistema que se podría utilizar con el fin de corregir la iluminación seria comprobar las imágenes
una a una y variar el nivel de iluminación en las que fuese necesario para conseguir más
uniformidad.
Otro sistema, este puede ser aplicado de forma no supervisada a diferencia del anterior, es
detectar los “blancos” en las imágenes y reducir el nivel de iluminación, dado que un nivel de
blanco alto no se encuentra presente en una cara y pertenecerá sin duda alguna al fondo de la
imagen (alguna luz presente en el fondo).

3.1.2.3.- Corrección de la inclinación de la cara

Este es un caso muy común en sistemas de detección facial en entornos no controlados, sobre
todo si se realizan las capturas de las imágenes desde distintos puntos de vista. Así pues podemos
encontrar situaciones en que la cabeza del individuo en cuestión se encuentra inclinada con
respecto al centro de la imagen, lo cual puede perjudicar al sistema. Con tal de solucionar este
problema se dispone de un algoritmo |9| que permite la detección de los distintos puntos
presentes en una cara (características tales como el contorno de la cara, los ojos, la boca, la nariz…)
y su realineamiento respecto a la cámara.

3.1.2.5.- Eliminación de imágenes desenfocadas

En las secuencias de video no todos los objetos o personas están correctamente enfocados. En la
mayoría de los casos se enfoca directamente a un jugador o a un plano concreto y el resto se ve
desenfocado. Con el fin de eliminar detecciones del sistema de imágenes desenfocadas, que en la
mayoría de los casos corresponderán a imágenes del publico de fondo, se propone un algoritmo
que, mediante un umbral calculado empíricamente, elimine las imágenes desenfocadas y permita
así reducir el número de falsos positivos.
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3.1.3.- Métodos de extracción de características y reducción de la
dimensionalidad
Una vez procesada la imagen según los métodos que se consideren necesarios debemos extraer las
características de las caras de manera que podamos operar con ellas. Este proceso consiste en
encontrar el grupo de características que mejor define los datos de entrada con el objetivo de
clasificar las caras encontradas y asignarlas a alguna de las clases predefinidas en el entrenamiento.
En este apartado presentaremos algunas de las técnicas que existen para extraer las características
presentes en una imagen así como sus posibles ventajas y desventajas respecto a las otras.
Con el fin de reducir el coste computacional que requiere operar con imágenes de MxN pixeles se
emplean algoritmos de reducción de la dimensionalidad. Estos algoritmos concentran la
información más importante en unos pocos coeficientes, de manera que podemos trabajar con un
coste computacional inferior sin cometer un error significativo en la transformación. A partir de
este punto es decisión del usuario estimar la relación el error que puede soportar el sistema debido
a la perdida de información durante la transformación y la reducción en el coste computacional.
A continuación estudiaremos los diferentes algoritmos implementados que permiten extraer las
características de cada imagen.

3.1.3.1.- Principal Component Analisis (PCA)

Si representásemos un grupo de imágenes pertenecientes a la misma persona en un espacio
multidimensional, adjudicando un punto del espacio a cada imagen, esperaríamos encontrar que
todas las imágenes se encuentran cerca unas de otras de manera que podríamos definir una
“zona”. Este algoritmo lo que pretende es encontrar y definir esa “zona”, como podemos ver en
|10, 11|. En estos trabajos podemos ver la compresión que realiza el algoritmo mediante la
distribución de la energía de la imagen en unos pocos coeficientes, de manera que las
componentes características más fuertes de los datos están identificadas con niveles de energía
altos mientras que las características más débiles son superfluas y pueden ser desestimadas. Esta

reducción no debería afectar mucho las propiedades de la imagen ni su percepción visual si el
número de coeficientes que guardamos es el adecuado.
Definimos

como una matriz PxQ que contiene Q imágenes, con una imagen en cada fila. Los

pixels de cada imagen son escaneados de izquierda a derecha o de arriba a abajo de manera que
una imagen representada por una matriz NxM se transforma en un vector (NxM = P). Definimos
como una matriz cuadrada QxQ siendo la amtrix de covarianza de .

∑(

con

)(

)

siendo la media de todas las muestras de caras, y m un valor que va de 1 a M.

[ ]

∑

Para determinar las componentes más fuertes del conjunto de muestras, un Singular Value
Decomposition (SVD) es aplicado sobre C.
(3)
∑ es definida como una matriz diagonal positiva

donde los elementos en su diagonal son

conocidos como valores singulares o eigenvalues. Cada eigenvalue tiene un vector ortonormal
asociado en U, el llamado eigenvector. Se puede demostrar que UTU = I, que significa que PCA es
biyectivo. Esto último no es correcto cuando se aplica reducción de la dimensionalidad, dado que si
se realiza la anti-transformada se obtiene una versión reconstruida de los datos.
Una vez conseguidos los eigenvalues y los eigenvectors (referidos a partir de ahora como W o
matriz de proyección), los datos en X pueden ser fácilmente transformados y anti-transformados:
(4)
(5)
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3.1.3.2.- Discrete Cosinus Transform (DCT)

Con la finalidad de reducir el coste computacional de la extracción de características y agilizar el
proceso se suele utilizar la Discrete Cosinus Transform |12|. Si bien esta transformada dispone de
muchas definiciones diferentes según el campo en el cual se utilice, en nuestro caso cogeremos la
definición que se da en procesado de imagen.
Dada una imagen de NxM en la escala de grises, la DCT-2D se define como:

∑∑

{√

Donde I(i,j) es una imagen de N,M elementos , X(i,j) es su transformada.

La matriz resultante contiene NxM coeficientes de la DCT. A continuación podemos ver una
representación de las frecuencias horizontales y verticales para una DCT de 8x8. Cada paso de
izquierda a derecha y de arriba abajo representa un aumento en la frecuencia de medio ciclo. La
imagen de entrada es convertida en una combinación lineal de estas 64 bases.

Figura 2: Bases usadas en la DCT-2D

Como en PCA, esta transformada tiene la propiedad de compactar toda la energía de la imagen de
manera que obtenemos los coeficientes más relevantes en la parte superior izquierda de la matriz.
Por lo tanto podemos agrupar la mayor parte de la información de la imagen en unos pocos
coeficientes sin distorsionar de manera apreciable la imagen de salida.
Gracias a esta propiedad reducimos enormemente el coste computacional y el uso de la memoria
en todos los aspectos del programa, al pasar de un sistema de NxM pixeles a solo un pequeño
grupo de coeficientes.
Una vez obtenidos los coeficientes de la DCT que se deseen utilizar, se escanean mediante un
sistema en ZigZag tal y como se muestra a continuación:

Figura 3: Escaneado en modo ZigZag típico para el bloque de 8x8 de una imagen con la DCT-2D

3.1.3.3.- Linear Discriminant Analisis (LDA)

LDA es una técnica de aprendizaje supervisado para clasificar datos |13|.La idea central de LDA es
obtener una proyección de los datos en un espacio de menor (o igual) dimensión que los datos de
entrada. Esta técnica define dos matrices SB y SW que representan la dispersión inter-clase y intraclase, respectivamente. Mientras que la dispersión inter-clases es un típico cálculo de dispersión, el
cálculo de la dispersión intra-clase determina la varianza entre cada una de las clases existentes
representadas en todo el conjunto de datos. Las matrices pueden ser encontradas de la siguiente
manera:
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∑

(

)(

∑ ∑(

)(

)

)

Donde c es el número de clases, Nj es el número de vectores en la clase j,
vectores,

es la media de la clase j,

es la media de todos los

es el vector i de la clase j.

A diferencia de PCA, esta técnica maximiza la relación entre la covariancia de ambas clases (inter e
intra clase) para obtener una proyección optima que mejor discrimine los vectores de datos.

3.1.3.4.- Locality Preserving Projections (LPP)

LPP |14| es otra técnica de reducción de dimensionalidad. Esta técnica se usa para construir una
matriz de transformación que asocia vectores a un subespacio. A diferencia de PCA que conserva la
estructura global de los datos, esta técnica conserva la estructura local. De esta manera los
“vecinos” para un dato en concreto en el espacio original y en el nuevo subespacio serán los
mismos. Así pues las imágenes pertenecientes a un mismo individuo estarán cercanas entre si y
alejadas de los otros individuos. Estas asociaciones o matrices de afinidad A puede ser construida
como:

(

‖

‖

)

Otra posibilidad para construir la matriz de afinidad es usando KNN. Si xi es uno de los k vecinos
próximos (nearest neighbors) de xj o viceversa, entonces el elemento (i,j) de la matriz de afinidad
es puesto a 1. Sino es puesto a 0.
Por último, los auto-mapas Laplacianos son la solución óptima a la expresión siguiente:

∑ ∑‖

‖

3.1.3.5.- Local Binary Pattern (LBP)

Al contrario que los casos anteriores, esta técnica no se utiliza con el fin de reducir la
dimensionalidad del problema, sino que es un método de extracción de características con el fin de
optimizar las etapas de identificación y clasificación de caras.
Se describe en |15| como un sistema invariante ante cambios de iluminación que extrae la
estructura local a partir del entorno en el cual se encuentra cada pixel. Lo primero que se calcula es,
para cada pixel, un patrón binario que se obtiene comparando el píxel escogido con un número L de
píxeles distribuidos equidistantes a su alrededor en un circunferencia. Una vez que se ha
transformado toda la imagen, esta es dividida en bloques, de un tamaño configurable, en nuestro
caso 7x7 pixeles, y se calcula el histograma de cada uno de los bloques. Una vez realizados todos los
histogramas se normalizan por el número de pixeles de cada bloque y se concatenan unos con
otros para acabar de formar el vector que contiene las características de la imagen de entrada.
A continuación se muestra el funcionamiento básico de este operador:

Figura 4: Operador LBP básico

3.1.4.2.- Elección de transformada

Los métodos LDA, PCA y LPP son dependientes del conjunto de datos. Esto significa que sus
matrices de proyección necesitan ser entrenadas con el conjunto de datos y que cualquier
modificación en los datos implicará recalcular la matriz de nuevo. Esto se evita con el uso de la DCT
ya que los datos siempre se transforman utilizando la misma base.
Otro problema que podemos encontrar en LDA es que es una técnica muy sensible al
entrenamiento de los datos. No obstante si se dispone de muestras suficientes y con buena
resolución este sistema puede superar a PCA. En cuanto a LPP nos podemos encontrar con matrices
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de transformación realmente grandes dada la naturaleza de las imágenes (pueden ser de
dimensiones muy grandes). Ambos sistemas requieren de un gran número de imágenes de
entrenamiento.
También debemos fijarnos en el coste computacional de cada uno de las transformadas
propuestas. Como se ha comentado con anterioridad la DCT es muy sencilla de realizar y se puede
reducir enormemente el número de coeficientes que se otorgan a cada modelo.
En cuanto a LBP, si bien el número de coeficientes con los que trabaja es más elevado, sus
resultados en sistemas de identificación y clasificación de caras son, hasta el momento, altamente
satisfactorios.
Por estos motivos se ha decidido utilizar o bien DCT o bien LBP para realizar la extracción de
características en este proyecto.

3.2.- Clasificación
La clasificación en un sistema basado en reconocimiento de caras parte de la base que caras de un
mismo individuo tienen características similares, por lo que podemos agrupar imágenes de
individuos distintos en diferentes clases. Un sistema de clasificación debe ser capaz de asignar a
cada nueva imagen de entrada una de estas clases, correspondiente al individuo que aparece en
ella.
Para realizar esta clasificación se pretende calcular la distancia entre muestras, en nuestro caso
entre imágenes, dentro de un espacio multidimensional. Por lo tanto el resultado de la decisión de
este sistema dependerá en gran medida del método utilizado para calcular las distancias entre las
diferentes muestras, algunas de las cuales se citan en el apartado 3.2.2.

3.2.1.- Tipos de Clasificadores
De entre los distintos tipos de clasificadores existentes, nosotros hemos optado por el uso de dos:
el k Nearest Neighbor (KNN), que ha sido el más común hasta ahora, y el Support Vector Machine
(SVM).

3.2.1.1.- K Nearest Neighbor (KNN)

El KNN es un sistema de clasificación automática y no supervisada. La idea principal de este
clasificador es muy simple. Partiendo de los vectores de características de cada uno de los modelos
realizados, se calcula la distancia del vector de características a testear a los vectores de cada uno
de los modelos existentes.
La identificación final se obtiene a partir de las k distancias más pequeñas, que pueden
corresponder todas al mismo modelo o a modelos diferentes. Así pues una vez obtenidos los
modelos cuya distancia es mínima a la imagen de entrada se procede a realizar una votación de
manera que se asigna la imagen al modelo con el mayor número de votos.
A continuación podemos ver un ejemplo donde se expone esta idea para un valor de k=4:

Figura 5: Ejemplo del funcionamiento del sistema KNN para un parámetro k=4. Podemos ver dos
clases diferentes denominadas clase A y clase B y la muestra a clasificar. En este ejemplo la votación
sobre esa muestra la asignaría a la clase A ya que tienes 3 de los 4 votos.

Este sistema no está exento de problemas. A continuación pasamos a comentar dos de las
situaciones críticas que se pueden producir:

-

Elección incorrecta del parámetro k: Si el parámetro k es demasiado elevado, de tal forma
que es superior al número total de muestras que existen dentro de una clase, obligaría al
sistema a coger muestras pertenecientes a otras clases las cuales participarían activamente
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en la votación final. Si bien es un error muy grave su solución es sencilla, establecer siempre
un parámetro k inferior al número mínimo de muestras por clase.

-

Confluencia entre clases: Se puede producir el problema de encontrar que la muestra a
analizar se encuentra equidistante de dos clases distintas. Es decir que para una muestra de
entrada encuentras dos clases que empatan en la votación. Este problema se suele dar en la
mayoría de los casos en clases en las que sus muestras se superponen, es decir, que no hay
una separación clara entre ellas. Una posible solución de este problema es la localización de
las muestras conflictivas y su posterior eliminación de las clases, o bien decidir en este caso
un valor extraño con el fin de señalar que la decisión por votación no ha dado un resultado
concluyente. Notar que para un valor de k=1 este problema deja de existir, excepto en el
caso improbable de encontrar dos muestras de clases diferentes exactamente a la misma
distancia.

La ventaja de este sistema es la capacidad de modificación y creación de nuevas clases añadiendo
nuevas muestras así como la simplicidad de su sistema. Además este sistema admite la
incorporación de cualquier distancia métrica que se desee utilizar, añadiendo así cierta
personalización.
El problema que supone es el coste computacional, ya que dependiendo del número de clases y de
muestras por clase, este puede ser bastante elevado. También debemos tener en cuenta que una
elección correcta en las muestras que componen las clases facilitará enormemente el proceso de
clasificación y permitirá evitar los problemas anteriormente mencionados.

3.2.1.2.- Support Vector Machine (SVM)

Al igual que el KNN, el SVM es un clasificador automático y no requiere supervisión. Este sistema
realiza la clasificación por medio de la construcción de un plano de N dimensiones que separa de
manera óptima los datos en dos diferentes categorías. Como podemos ver en |16| se considera
que este sistema está estrechamente relacionado con las neural networks.

Antes de explicar con más detalle su funcionamiento definiremos algunos términos que se
emplearán. Disponemos de una serie de muestras que son los datos de los que disponemos. Las
muestras que se utilizan para definir el plano que separa las diferentes clases se denominan
feature.
El paso necesario para conseguir la mejor separación entre las dos categorías, es decir el que
obtiene el plano de separación óptimo, se denomina feature selection. Por ultimo definimos los
support vectors como los vectores que se forman entre las muestras más próximas al plano óptimo
encontrado.
Así pues el objetivo del SVM es encontrar el plano óptimo que separa las muestras de manera que
los datos de ambas categorías queden cada uno a un lado del plano. Después busca maximizar el
valor de los support vectors de manera que obtiene así la mayor distancia posible entre las dos
categorías. En la siguiente figura podemos ver un ejemplo en 2-Dimensiones:

Figura 6: Ejemplo en 2 dimensiones donde podemos observar el proceso de optimización del SVM
mediante la obtención del margen máximo entre los support vectors partiendo de una separación
inicial conseguida a partir de la distancia mínima entre muestras.

En la figura anterior podemos ver un ejemplo sencillo del funcionamiento de este clasificador. No
obstante en la mayoría de ocasiones la separación entre las categorías no será lineal. Para
solucionar estos casos se aumentará el número de dimensiones del sistema mediante su
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transformación con una determinada función, con el fin de conseguir una separación más clara
entre las diferentes clases:

Figura 7: Para solucionar problemas no-lineales se aumenta el número de dimensiones mediante un
función, denominada kernel.

Con el fin de encontrar el plano óptimo de separación, se podría aumentar el número de
dimensiones del estudio hasta infinito.
Existen muchos kernels, tantos como funciones podamos imaginar, aunque no todos funcionarán
de la misma manera. Como hemos visto son funciones que nos ayudan a simplificar problemas nolineales mediante el aumento del número de dimensiones del sistema, pero en este proyecto
usaremos tan solo dos: El Radial Basis Function (RBF) y el Chi-Square.

-

RBF

En los ejemplos que hemos visto anteriormente se ve claramente la línea, o plano, de separación
entre las clases pero al trabajar con más dimensiones esta separación se vuelve más compleja. Por
lo tanto, para aportar más flexibilidad al sistema, se dispone de un parámetro, C, que controla el
equilibrio entre el número de errores permitidos y el coste de aplicación de márgenes rígidos. Así se
crea un margen “soft” que permite algunas clasificaciones erróneas.
La elección del parámetro C es muy importante ya que si optamos por valores demasiado grandes
obligaremos al sistema a realizar un modelo muy preciso que no dará los resultados buscados en

entornos diferentes, es decir no generalizará bien. Por este motivo se utilizará un método en forma
de cuadricula para su optimización, que se describe con detalle en el punto 5.7.3.
El segundo parámetro que debemos optimizar cuando se hace uso de este kernel es el parámetro
. De manera intuitiva definimos este valor como el “radio de influencia” que tiene un único
elemento del conjunto de entrenamiento. Un valor pequeño de

supondrá un radio de influencia

más grande mientras que un valor mayor supondrá una reducción de este radio.
(11)

siendo u y v los datos pertenecientes a cada una de las dos clases.

Figura 8: Cambios que se producen en el entrenamiento según el valor de los parámetros escogidos.
Podemos ver como para valores de gamma mayores los “radios de influencia” se reducen mientras
que para parámetros de C mayores se aceptan menos errores de clasificación (adapta mucho el
entrenamiento a los datos proporcionados).
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-

Chi Square

Este kernel, en la mayoría de los casos, es utilizado sobre datos que pueden representarse
mediante histogramas, y es común en sistemas de computer vision. Viene definido de la siguiente
manera:
∑
Donde x e y son los datos correspondientes a las dos clases que se desean separar, siendo k la
función, kernel.

3.2.2.- Métricas de distancia
En este apartado se estudiarán las diferentes formas en las que podemos calcular una distancia
entre dos vectores de características en sistemas multidimensionales. Estas métricas son utilizadas
para el cálculo de las distancias entre imágenes necesario para realizar la clasificación mediante
KNN así como en el sistema de verificación. Las distancias que vamos a comentar a continuación
corresponden a métricas y cumplen ciertas propiedades:
|x,y| = 0 sii x = y (identidad de los indiscernibles)
|x,y| = |y,x| (simetria)
|x,y| + |y,z| ≥ |x,z| (desigualdad triangular)
donde |x,y| es la distancia entre los puntos x e y.

3.2.2.1.- Distancia Euclidea

Esta es la distancia más común que se suele definir como la distancia entre dos puntos cualesquiera
y viene definida por el teorema de Pitágoras. Utilizando este teorema para el cálculo de distancias,
el espacio euclidiano (o cualquier espacio con producto interior) se convierte en un espacio
métrico. La fórmula en este caso es:

√∑

El problema que se puede encontrar en esta distancia es que, al realizarse la suma de todos los
espacios, se da más importancia siempre a las distancias más grandes. Para más información |17|.

3.2.2.2.- Distancia Manhattan o City-block

Es la distancia más fácil de calcular de todas las que podemos utilizar, así como la más sencilla
conceptualmente, ya que solo suma todas las distancias de cada dimensión que forma el espacio.
Se puede calcular de la siguiente forma:
∑

Recibe este nombre debido a una simple interpretación geométrica: la distancia entre dos puntos
en una estructura como la que tiene Manhattan es el mínimo número de bloques que una persona
deberá cruzar.
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4.- Arquitectura del sistema
El principal objetivo de este proyecto es la fusión de la información contenida en unas anotaciones
textuales con el análisis de video con el fin de mejorar dichas anotaciones de forma automática.
Para tal fin se decidió utilizar algoritmos de reconocimiento de caras sobre el video para fusionar
los resultados obtenidos con las anotaciones de forma automática. En esta sección nos
centraremos en el proceso de extracción de la información contenida en el video mediante los
algoritmos de detección y reconocimiento de caras así como la obtención de la información textual
contenida en ficheros xml.
Así pues en este proyecto se han realizado varios algoritmos cuyo fin es mejorar los resultados del
reconocimiento de caras para obtener la información lo más precisa posible de los videos. También
se ha desarrollado un sistema para extraer la información necesaria de los archivos xml donde se
encuentran las anotaciones. Por último se presenta la fusión de ambas fuentes para obtener unas
anotaciones mejoradas.
A continuación se describirán los diferentes bloques en los que se puede separar nuestro sistema y
el funcionamiento de cada uno de ellos.

4.1.- Descripción de los datos experimentales
Disponemos de cinco videos para realizar las pruebas del algoritmo desarrollado en este trabajo.
Estos videos corresponden a partidos de futbol con una duración aproximada de 2 horas cada uno,
donde podemos ver al Futbol Club Barcelona (FCB) contra diferentes equipos. Por lo tanto, y siendo
el FCB el equipo común a todos los videos, se realizarán las pruebas con los jugadores
pertenecientes a este equipo.
En este trabajo se utilizarán tres videos para el entrenamiento y dos de ellos para realizar las
pruebas. Creemos que con esta relación dispondremos de suficientes imágenes para realizar el
entrenamiento del sistema así como imágenes suficientes con las que probar nuestro algoritmo.
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Asociados a cada uno de estos videos tenemos los xml con las anotaciones que se pretenden
mejorar.

4.2.- Mejora de anotaciones
En este apartado describiremos el sistema completo que permite mejorar las anotaciones. Hay que
tener en cuenta que para poder utilizar este sistema, primero se deben haber realizado los modelos
tal y como se describe en el punto siguiente. El diagrama de bloques del sistema es:

Extracción de
información

Detector
facial

Identificación

Anotaciones

Video

Modelos

Verificación

Postprocesado

Figura 9: Diagrama de bloques del algoritmo realizado en este trabajo.

4.2.1.- Extracción de información

Antes de comentar las funcionalidades de este bloque vamos a definir algunos términos que se
usarán a lo largo de este trabajo. Son los siguientes:

-

TAG: Es el nombre que recibe cada rama dentro de un fichero xml.

-

CROMO: Reciben el nombre de cromo las anotaciones que se encuentran dentro del fichero
xml que hacen referencia a la aparición de una cierta persona en un determinado intervalo
temporal. Estas anotaciones se encuentran dentro del TAG <timelines>.

El algoritmo creado se encarga de la lectura y extracción de la información contenida dentro del
fichero en cuestión, donde se encuentran las anotaciones que se quieren mejorar posteriormente.
Lo primero que debemos comentar es que nuestro sistema está diseñado para leer archivos de
video y las anotaciones contenidas dentro de ficheros xml. Para poder leer los videos en los
intervalos temporales adecuados, se ha hecho servir las librerías ffmpeg que permiten leer varios
formatos de archivos de video |19|. Estas librerías han sido adaptadas para funcionar en conjunto
con las librerías de ImagePlus.
Para poder leer las anotaciones y extraer la información necesaria hemos utilizado la librería
pugixml. Esta librería nos permite “navegar” dentro de ficheros con formato xml y acceder a la
información mediante una estructura en forma de árbol como la que podemos apreciar en la
siguiente figura.

Figura 10: Ejemplo de la estructura de un xml donde vemos un node_document del que parten todos
los demás nodos, por lo que para acceder a cualquier otro nodo, primero debemos incluir este.
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Así pues se parte de un nodo central y se accede a la información de interés entrando en el campo
correspondiente.
En nuestro caso disponemos de una estructura como la que vemos a continuación, que
corresponde a uno de los cromos contenido en las anotaciones:

Figura 11: En esta figura podemos ver un CROMO. En él aparecen diferentes TAG, de los cuales
<clip> marca el inicio y el final de un cromo. De la información contenida en cada cromo nos
interesa el identificador (nid) así como los tiempos que marcan los intervalos (clip_tcin y clip_tcout).

De la información contenida dentro de cada fichero xml se extraerá la relacionada con cada
CROMO. Extraeremos los tiempos asociados a cada uno de los cromos, que consisten en intervalos
temporales donde se supone que aparece un determinado personaje, el nombre del personaje que
aparece así como el identificador con el que se marca cada uno de los cromos.
Esta información nos ayudará a realizar la detección y el reconocimiento de caras solamente en los
intervalos temporales marcados en las anotaciones, consiguiendo de esta manera reducir la
duración total del video, convirtiéndolo en una serie de intervalos temporales. El identificador nos
ayudará a diferenciar entre los distintos cromos.

4.2.2.- Pre-procesado: eliminación del entrelazado

Este pre-procesado se ha realizado debido a la presencia de entrelazado en las imágenes de los
videos, producido por el movimiento de los jugadores. Para solucionar este problema el algoritmo
elimina las filas pares y redimensiona la imagen en sentido horizontal. Aunque este algoritmo

permite eliminar el entrelazado presente en las imágenes, también reduce el tamaño de la imagen,
lo cual puede provocar que la cara no se detecte.
A continuación podemos observar la mejora de la imagen con este método:

Figura 12: A la izquierda podemos ver el frame original obtenido del video mientras que a la derecha
tenemos la misma imagen después de ser procesada por este bloque.

Cabe remarcar que este bloque sería totalmente prescindible de contar con un video cuya calidad
fuera superior, con lo cual se aumentaría el número de detecciones.

4.2.3.- Detector Facial

Este bloque localiza y segmenta las caras que aparecen en cada una de las imágenes, para su uso en
la creación de modelos o en la identificación. Las caras detectadas en este punto serán utilizadas
después en el entrenamiento.
Se ha utilizado dos detectores distintos; uno para caras frontales y otra para caras de perfil. Estos
detectores trabajan con la librería OpenCV |18|.
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Figura 13: Funcionamiento básico del face detector para una detección frontal.

En este caso hemos hecho servir un detector previamente programado en el cual no se ha hecho
ningún cambio importante.
El algoritmo de detección facial tiene tres parámetros ajustables: neighbors, tamaño mínimo y
factor de escalado. De estos tres el más importante es el parámetro neighbors.
Este parámetro es el que marca el “umbral de detección”, es decir, cuando este parámetro es
pequeño aumenta el número de caras detectadas pero también aumenta el riesgo de falsas
detecciones (detectar figuras que no son caras). En este trabajo se ha establecido un número de
neighbors diferente para las imágenes frontales y de perfil. Dado que las imágenes frontales son las
predominantes, se empleará un parámetro más pequeño para evitar falsas detecciones, mientras
que para las imágenes de perfil se empleará un valor mayor, ya que algunas se verán eliminadas
directamente por el bloque comentado en el punto 5.5.
El tamaño mínimo simplemente nos indica el tamaño al cual una cara dejará de ser detectada, es
decir, si el tamaño de la cara es menor al especificado esta será descartada. Este parámetro es
necesario con el fin de evitar detecciones que después no podrían ser correctamente reconocidas.
Por último el factor de escalado nos permite adaptar la ventana de detección de las caras, de
manera que la podemos modificar para que se adapte mejor a las caras presentes. En nuestro caso

utilizaremos este parámetro para modificar la ventana de detección de manera que quedará con
forma rectangular, como podemos ver a continuación:

Figura 14: Podemos ver las diferencias de escalado en la detección. A la izquierda se encuentra la
imagen sin escalar, es decir, con la ventana cuadrada. A la derecha tenemos la imagen con un
escalado que alarga la ventana verticalmente y la reduce en el eje horizontal.
En las condiciones iniciales del video la detección con una ventana rectangular aumenta el número
de identificaciones positivas.

4.2.4.- Arbitraje entre frontal y perfil

Este bloque existe con el fin de evitar una duplicidad en la entrada de imágenes faciales.
El problema que se nos presenta, como se explica en el punto 4.1.2, es que realizamos dos
detecciones: una para la detección frontal y otra para la detección de perfil. No obstante estas dos
detecciones no son completamente disjuntas, sino que en algunos casos pueden coincidir
detectando la misma cara. Esto provocaría una duplicidad en la salida ya que supondría la aparición
de la misma cara dos veces en una misma imagen.
Para solucionar este posible problema se ha realizado un bloque que permite priorizar una
detección sobre la otra. En este proyecto se ha priorizado la detección frontal sobre la de perfil ya
que el detector frontal ofrece resultados más precisos y de la cual disponemos de más imágenes de
entrenamiento.
Con el fin de realizar este arbitraje de forma correcta se compara la posición de la cara en la imagen
a la salida de ambos detectores. Si las posiciones se superponen de manera que una contenga el
centro de la otra, se supondrá que ambos han detectado la misma persona en esa posición y se
guardará la imagen de la detección frontal mientras que la imagen de la detección de perfil será
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eliminada. Esta última disposición se ha realizado a vista de que aunque detecten la misma cara, la
forma de recortar esta con respecto a la imagen original puede variar ligeramente.
A continuación podemos ver un ejemplo de funcionamiento:

Figura 15: Podemos ver la detección realizada por el detector frontal a la izquierda y la detección
realizada de perfil a la derecha. Como se puede comprobar pertenecen a la misma cara pero han
sido recortadas de forma diferente.

4.1.5.- Eliminar imágenes desenfocadas

Este algoritmo se ha desarrollado con el fin de reducir los falsos positivos presentes en la salida del
sistema mediante la eliminación de las caras que se hayan detectado y que se encuentren
desenfocadas, bajo el supuesto que dichas caras o bien pertenecen al público, que sería el caso más
presente, o bien son de algún jugador, pero debido a la distorsión en el enfoque de la imagen no
serán correctamente identificadas lo cual provocará la aparición de falsos positivos.
Esta distorsión en las imágenes es debido a que fueron tomadas con teleobjetivo. Estos permiten
enfocar hasta una cierta distancia, dejando el fondo desenfocado. Por ello en la mayoría de los
cromos, se enfocara al jugador con el teleobjetivo de manera que dejará el fondo, que corresponde
a público en muchas ocasiones, desenfocado.
Por ello se ha diseñado un algoritmo que pretende eliminar dichas imágenes antes de entrar en el
sistema de reconocimiento facial. Este algoritmo elimina las imágenes que se encuentren por
debajo de un umbral mínimo de enfoque, el cual se establece de manera que afecte lo menos
posible a las detecciones correctas del sistema. No obstante siempre se produce un cierto
solapamiento entre las imágenes que queremos eliminar y aquellas que nos interesan, por lo que
deberemos decidir si nos interesa el uso de este algoritmo.

Figura 16: Ejemplo de imagen desenfocada que se desea eliminar con este algoritmo.

4.1.6-. Identificación

Este bloque se encarga de clasificar la imagen entrante y asignarle uno de los modelos creados
durante el entrenamiento, con lo que nos devolverá el identificador de la clase pertinente.
Este bloque recibe como entrada una cara previamente procesada por el detector facial y calcula la
distancia a la que se encuentra de los modelos creados. A partir de este punto se aplica uno de los
tipos de clasificadores comentados en la sección 3.2.
Al final de todo el proceso lo que se obtiene es un identificador que señala el modelo elegido como
el mejor resultado, o, en algunos casos y dependiendo de los parámetros con los que se trabaje,
indicará que se trata de un desconocido.
Este sistema había sido implementado con anterioridad por lo que nos hemos centrado en su
mejora y optimización.
El reconocimiento facial se hace por separado para las caras frontales y de perfil. Se dispone de
modelos específicos para cada tipo de pose.
Este bloque realiza la identificación mediante un clasificador KNN. Hemos tomado esta decision ya
que es el clasificador con el cual se obtienen mejores resultados con el mínimo coste
computacional además de trabajar correctamente con un número alto de modelos.
Este bloque devolverá el identificador del modelo que se encuentre más próximo a la imagen de
entrada, según los parámetros del KNN.
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4.1.7.- Verificación

Este bloque ha sido desarrollado por separado del algoritmo anterior para evitar reprogramar el
clasificador KNN. Su función es evitar errores en la identificación de las personas así como la
implementación de un sistema capaz de identificar si una de las imágenes detectadas corresponde
a alguno de los modelos o no. En el caso de no pertenecer a ninguno de los modelos realizados
durante el entrenamiento del sistema, se etiquetará la imagen como desconocida.
El primer paso en este bloque es el cálculo de los diferentes umbrales de decisión que se usarán
para determinar si una persona pertenece a un modelo o no.
En este caso el sistema recibirá como entrada la salida del clasificador anterior. Así pues comparará
la distancia mínima con respecto al modelo elegido por el clasificador con el umbral de decisión
calculado. Si la distancia es mayor se considerará que el bloque clasificador cometió un error y se
etiquetará como desconocido. Si es menor el resultado seguirá siendo el mismo.
Este bloque ha sido creado con el fin de reducir la tasa de falsos positivos así como para introducir
el concepto de desconocido. Su principal función consiste en verificar el resultado del bloque
anterior para poder comprobar si el identificador obtenido es realmente correcto o se ha cometido
un error. Ha continuación veremos los dos métodos utilizados para elaborar este bloque.

4.1.7.1.- Calculo de umbrales

Este bloque pretende calcular unos umbrales de decisión óptimos a partir de los cuales se decidirá
si el resultado obtenido en el clasificador ha sido correcto o no.
Para el cálculo de dichos umbrales lo primero que se debe hacer es calcular las distancias entre
cada una de las imágenes que forman cada uno de los modelos. De esta manera podemos
diferenciar entre “genuinos” e “impostores”.
Definimos como genuinas aquellas imágenes que pertenecen a un mismo modelo, mientras que
impostoras son aquellas imágenes que no pertenecen a dicho modelo. Así pues la razón nos dicta
que imágenes pertenecientes a una misma persona tendrán ciertas características similares, caso
que no ocurrirá con personas diferentes. Bajo esta premisa se realiza el cálculo de las distancias

entre imágenes de un mismo modelo y entre imágenes de modelos diferentes, de manera que en el
caso de calcular la distancia entre genuinos esta tenderá a ser menor que la calculada con
impostores y agrupada en un espacio diferente de estos. Estas distancias pueden ser calculadas a
partir de diferentes algoritmos, que son citados en el apartado 3.2.2 de este documento.

Figura 17: Tabla que muestra las distancias calculadas. Se ha indicado en color rojo que la matriz es
simétrica por lo que estos valores son iguales a los calculados en la matriz triangular superior.

Una vez calculadas las distancias entre imágenes de un mismo modelo y de modelos diferentes, se
buscan los valores mínimos de estas para cada uno de los modelos, tanto de genuinos como de
impostores.
De esta manera conseguiremos, para cada uno de los modelos, la distancia mínima entre las
imágenes que forman cada modelo y la distancia mínima entre modelos diferentes. Para poder
calcular el umbral óptimo de decisión que permita discernir si una imagen pertenece o no a un
determinado modelo, se realiza un histograma donde se representan estas distancias.
Estos histogramas se realizan de manera que se adapten lo máximo posible a los datos, por ello se
usa el algoritmo Square Root |20| para calcular el número de bins del histograma.
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Square Root:

√

(15)

siendo n el número de puntos en la muestra.
Así obtendremos algo parecido a lo que podemos ver en la figura siguiente.

Figura 18: Vemos un posible ejemplo, donde a la izquierda tendríamos las distancias para genuinos
y a la derecha las correspondientes a impostores.
Como en la figura, debemos tener en cuenta que dependiendo del histograma y del número de bins
resultantes podemos obtener un umbral óptimo en un cierto intervalo y no solamente en un punto
(esto ocurre si no aparece ninguna muestra de ninguno de los dos histogramas durante un cierto
periodo después de alcanzar el punto óptimo). Así pues obtenemos un intervalo óptimo, en vez de
un solo punto. Para mejorar los resultados obtenidos se ha decidido establecer el umbral de
decisión como el límite superior del intervalo encontrado.

4.1.7.2.- Verificación del modelo

Una vez calculados los umbrales para cada uno de los modelos procedemos a verificar el resultado
obtenido por el clasificador.

Para verificar el resultado se calcula la distancia de la imagen de entrada, ya sea distancia euclidea
o cualquiera de las otras detalladas en la sección 3.2.2, respecto a cada una de las imágenes del
modelo asignado. De estas distancias se elige la distancia mínima de las calculadas, de manera que
esta es la que comparamos con el umbral de decisión de ese modelo. Si es inferior, concluimos que
la decisión ha sido la correcta. Si es superior, entonces concluimos que el clasificador se ha
equivocado en el paso anterior y denominamos a esa imagen de entrada como “desconocido”.
Aunque este sistema da buenos resultados en sistemas controlados, hemos buscado mejorar esta
implementación mediante el uso del Support Vector Machine (SVM) |21|.

4.1.7.3.- Support Vector Machine (SVM)

En general si trabajamos con datos separados en dos clases que se pueden representar en 2
dimensiones, decimos que se puede realizar una buena separación entre ellas si puedes dibujar una
línea que divida ambas clases. Esta separación no siempre es tan sencilla y no siempre trabajamos
con datos que se pueden representar solamente en dos dimensiones. Por este motivo se han
realizado algoritmos como el siguiente, con el fin de conseguir una separación entre las clases en
casos donde esta no es fácil de discernir.
Este algoritmo permite encontrar un hiperplano que realice la separación entre dos clases de
manera óptima, incrementando, si es necesario, el número de dimensiones, como se introdujo en
el apartado 3.2.1.
En la siguiente figura podemos apreciar el funcionamiento del sistema para unos datos de entrada
separados en dos categorías:
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Figura 19: Ejemplo del funcionamiento del SVM. Podemos ver que del conjunto de datos original
(abajo a la izquierda) realizamos una transformación mediante SVM que nos permite apreciar una
separación lineal entre las dos clases. Por último se representa como seria esa solución en el espacio
inicial de los datos (que sería difícil de implementar).

Este algoritmo de verificación requiere de un entrenamiento más extenso que este último. Así pues
para poder obtener resultados satisfactorios se deben crear dos modelos más que se denominan
modelos intra-personal y extra-personal. La creación de estos modelos se detalla en el punto 4.2.2.
En la realización de este algoritmo se han tenido en cuenta dos posibilidades: realizar el algoritmo
partiendo de las imágenes detectadas o bien a partir de la diferencia entre imágenes.
En el caso de partir de las imágenes detectadas, se aplica el algoritmo directamente sobre las
imágenes faciales. Si utilizamos el otro método, se calculará la diferencia entre la imagen de
entrada y el modelo asignado a esta, y se aplicará el algoritmo sobre el resultado.
La diferencia principal entre estos dos métodos es en la realización del entrenamiento. En el primer
método se debe crear un modelo intra-extra personal para cada uno de los modelos DCT/LBP. En el
segundo caso, solamente hemos de crear uno de estos modelos ya que se considerará intrapersonal la diferencia entre imágenes de un mismo modelo y extra-personal la diferencia entre
imágenes de diferentes modelos.
Las pruebas realizadas han demostrado que el primer método obtiene mejores resultados en
nuestro caso. El segundo método no ha funcionado debido a diferencias en el fondo de la imagen y
en la posición de las caras, tanto en imágenes de un mismo modelo como en imágenes de modelos

diferentes (al hacer la diferencia entre imágenes de un mismo modelo con estos inconvenientes, los
resultados son demasiado variados).
Las pruebas de este algoritmo se realizan, una vez creados los modelos y los ficheros svm durante el
entrenamiento, a partir de un grupo de imágenes de test. Este grupo de imágenes serán
comparadas consecutivamente con el modelo asignado a ellas y se decidirá en esta comparación si
son intra-personales, es decir que pertenecen a ese modelo, o extra-personales, es decir
desconocidos.

4.1.8.- Post-procesado

Existen muchos sistemas de seguimiento de objetos en secuencias de video, guiándose por la
forma, por el color o por el hecho de moverse en sí. En nuestro caso nos interesará disponer de un
sistema que sea capaz de seguir una cara detectada de una imagen a otra. Para ello nos basaremos
en la posición que ocupa la cara detectada dentro de la imagen y de la suposición de que de un
frame al siguiente esta posición no puede haber cambiado más allá de un límite.
De esta manera implementamos un algoritmo de seguimiento básico según la posición de las caras
en la imagen y hacemos la suposición bastante razonable de que si ocupa una posición cercana de
un frame al siguiente, debe tratarse del mismo individuo.
Este post-procesado se ha implementado para mejorar todavía más los bloques anteriores e
intentar reducir lo máximo posible la aparición de falsos positivos y solucionar los errores de
identificación en secuencias de caras consecutivas.
El primer problema a eliminar es la aparición de falsos positivos en una serie de imágenes
consecutivas, así como los errores de identificación.
El segundo problema al que tenemos que hacer frente es a la aparición de identificaciones
puntuales. En ocasiones se realiza una detección y su posterior identificación pero solamente en
uno de los frames que conforman el cromo. Así pues el resultado final, sin la aplicación de este
bloque, sería la aparición de un único instante de tiempo como anotación.
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Para solucionar el primer problema se ha diseñado un algoritmo que trabaja bajo una premisa
básica; si en una secuencia de imágenes se detecta una cara parecida en frames consecutivas, esta
cara pertenece al mismo individuo en todas las imágenes. Así pues en esta secuencia de imagen el
identificador adjudicado a toda la secuencia debería ser el mismo.
En nuestro caso disponemos de videos en movimiento y en entornos no controlados por lo que
debemos adaptar esta premisa. Con este fin se han establecido dos parámetros: el primero marca
la diferencia que puede existir entre la posición de dos caras detectadas en frames consecutivas
debido al movimiento, min_overlap, y el segundo marca cuan consecutivas deben ser las imágenes
para considerarse que pertenecen a la misma secuencia, es decir que no se ha producido un cambio
de plano, que denominaremos max_interval. Estos parámetros son configurables.
Sin detecciones

max_interval?

min_overlap?
Si se cumplen las condiciones en todas las imágenes, esto es un track
Si no se cumple max_interval:
Track 1

Track 2

Figura 20: Ejemplo del seguimiento realizado en frames consecutivas. Si max_interval es superado
se considerará que ambas detecciones no están relacionadas. Si min_overlap no es alcanzado se
separará las imágenes en diferentes tracks.
Una vez establecidos estos parámetros, el sistema compara la posición de las caras dentro de las
imágenes y si esta coincide en un valor superior a min_overlap y la diferencia entre frames es
inferior a max_interval, entonces se considerará que ambas caras pertenecen al mismo individuo y
se guardaran ambas en un track. Si no es así se creará un nuevo track que contendrá la nueva cara.

El track es definido por un conjunto de imágenes que cumplen las condiciones especificadas antes y
que por lo tanto se realiza la suposición de que pertenecen a la misma persona.
Así pues al final disponemos de varios tracks, cada uno de los cuales viene determinado por la
posición de la cara dentro de un intervalo temporal. Después se realiza una votación para cada uno
de estos, de manera que se decide un único identificador como resultado de obtener la mayoría de
los votos en cada track eliminando así errores puntuales en la identificación.
Respecto al segundo problema que hemos comentado anteriormente, la solución que hemos
adoptado es eliminar esa identificación. Hemos tomado esta decisión ya que en la mayoría de los
casos la identificación realizada sobre esa cara es incorrecta. Aun cuando esto no sea así, la
anotación resultante en este caso sería un instante temporal, lo cual no aportaría mucha
información sobre la aparición del jugador en cuestión, dado que en este trabajo se trabaja con
intervalos temporales de una cierta duración.
Por último se realiza una fusión de los resultados obtenidos, de manera que se fusionan los
intervalos encontrados según la persona que se ha identificado. De esta manera tendremos un
cromo por cada persona detectada.
Tracks

Identificación

Frame inicial

Frame final

Track 1

Guardiola Sala, Josep

1

3

Track 2

Messi

5

8

Track 3

Guardiola Sala, Josep

15

17

Track 4

Guardiola Sala, Josep

26

30

Resultado
Identificación

Frame inicial

Frame final

Guardiola Sala, Josep

1

30

Messi

5

8

Figura 21: Ejemplo de fusión de los resultados obtenidos en cada track. Cada uno de los resultados
obtenidos será anotado en un cromo distinto.
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4.1.9.- Generación de resultados

Los resultados de este sistema consisten en una serie de anotaciones en formato xml, resultado de
la fusión de la información contenida en las anotaciones textuales iniciales y la información
recopilada en el análisis del video. En estas anotaciones se intenta mantener el formato inicial, es
decir, el formato con el cual vienen dadas las anotaciones originales. No obstante hay varios casos
en los que esto no es posible por lo cual se han establecido algunos cambios con el fin de que la
salida del sistema sea fácilmente comprensible.
Así pues nos encontramos en una situación que ha requerido dos pequeñas modificaciones en lo
que se refiere a la estructura de la información de salida del sistema.
La primera modificación viene definida por el hecho de que no siempre se detecta alguna cara en
un determinado cromo. Existen ocasiones en las que en el intervalo de tiempo especificado en las
anotaciones originales no se encuentra a ningún jugador cuando se procede con el análisis de dicho
cromo, ya sea porque no ha sido detectado o porque ha sido descartado como desconocido, de
manera que hemos decidido, en estos casos, dejar las anotaciones originales sin modificar aunque
reduciendo el valor de calidad a 0 ya que no podemos garantizar, mediante el sistema, que
aparezca realmente alguna de las personas de las cuales hemos realizado modelos en las
anotaciones.
La segunda modificación afecta al valor del identificador que cada cromo tiene asociado. En varios
de los intervalos a analizar pueden aparecer no una, sino varias personas. Así pues, en estos casos,
el cromo original quedará separado en dos o más intervalos, correspondientes, cada uno, a una
persona identificada. Así pues, hemos alterado los identificadores originales añadiéndoles un digito
extra con el cual controlamos esta situación. Hemos optado por este método para poder preservar
la identidad original del cromo y hacer de esta manera más sencilla la tarea de comparar distintas
anotaciones. Para dejar claro este cambio veamos la figura siguiente:

Original

Modificado
<nid>674310

<nid> 67431

<nid>674311
<nid>674312

Figura 22: Podemos ver el cambio en los identificadores para un cromo en el que han aparecido
identificadas 3 personas diferentes, añadiendo un digito extra. De no realizarse esta separación se le
seguiría añadiendo el digito 0 al identificador.

Por otro lado en la salida estándar del sistema se escriben las posiciones de las caras identificadas
por el programa para realizar la evaluación del funcionamiento del sistema a posteriori. Esta salida
tiene la siguiente forma:
<num_frame> <identificador_persona> <posición_de_la_cara_en_dicha_frame>
Así pues tenemos la información de las caras identificadas por el sistema, que constan del número
de frame donde aparece la cara, el identificador que corresponde al modelo designado durante la
identificación y la posición que ocupa la cara dentro de dicha frame. De esta manera comparando
dicha posición con la contenida en un ground truth, podremos observar si se ha producido alguna
situación excepcional, como por ejemplo la identificación incorrecta de una persona pero que
coincide con un intervalo temporal en el que se encuentra la persona en cuestión. De la misma
manera podemos encontrar que se ha producido un error en la identificación de una de las
personas de interés confundiéndola con otra de las presentes en los modelos.

4.2.- Entrenamiento
Para una mejor comprensión del sistema implementado se ha realizado el siguiente grafico de
bloques en el cual podemos ver la primera parte del sistema, destinada al entrenamiento del
sistema:
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Extract
Information

Face
Detection

CROPPED
IMAGE

Select Train
Images

LIST TRAINING
FILES

Create
Models

Figura 23: Esquema de los pasos para realizar el entrenamiento a partir de los videos.

4.2.1.- Creación de modelos

Con tal de conseguir la correcta clasificación en un sistema, se requiere un entrenamiento previo.
Este entrenamiento consiste en elegir varias imágenes que sean representativas de las clases con
las que se va a trabajar y crear modelos donde se almacena la información de cada una de ellas.
Hemos elegido para este entrenamiento los videos con mayor número de cromos con el fin de
maximizar el número de jugadores de interés de los cuales podremos hacer modelos. Para ello nos
hemos centrado en jugadores que poseyeran más de 15 imágenes con las cuales crear los modelos,
considerando 15 un número lo suficientemente grande para asegurar la correcta identificación.
Este proceso se realiza eligiendo las imágenes que mejor representen a las diferentes clases con las
que trabajaremos, en nuestro caso elegiremos caras con distintas orientaciones con respecto a la
cámara con tal de cubrir un amplio conjunto de características, así como con distintas expresiones
faciales.
Se debe tener presente que la elección de las imágenes para formar los modelos se realiza de forma
manual. Esta elección es muy importante puesto que determinará en gran medida los resultados
que se obtenga en el proceso de clasificación. Por ello se deben elegir el conjunto de imágenes con
una cierta variabilidad (diferentes expresiones faciales, diferentes orientaciones respecto a la
cámara,…) con el fin de cubrir el mayor rango de situaciones posibles.

Imágenes frontales:

Imágenes de perfil:

Figura 24: Ejemplo de las imágenes utilizadas para crear los modelos seleccionadas. Podemos ver
dos grupos de imágenes que corresponden a los modelos en posición frontal y de perfil,
respectivamente.
Las imágenes para los modelos se extraen de un subconjunto de los datos disponibles, dejando el
resto para realizar las pruebas de funcionamiento del sistema. Este subconjunto de datos, en
nuestro caso, corresponde a 3 videos con una duración aproximada de 2 horas cada uno.
El algoritmo realiza la creación de los modelos que contienen las diferentes clases que utilizamos en
la clasificación. En nuestro caso cada modelo contendrá los vectores de características obtenidos de
las diferentes caras de los jugadores que queramos identificar.
Una vez establecidos los parámetros oportunos, que incluyen el método de extracción de
características que se desea usar, se realizará la extracción de las características de cada una de las
imágenes y su posterior almacenamiento en el disco.
Para facilitar el proceso de creación de estos modelos se ha creado un script que realiza
consecutivamente todos los modelos. Dependiendo del método de extracción de características, el
tiempo computación puede ser elevado.

4.2.2.- Creación de modelos de SVM

El entrenamiento del sistema en este caso se realiza mediante la creación de dos modelos
adicionales, denominados modelos intra-personales y modelos extra-personales. Respectivamente,
estos modelos se crean a partir de las imágenes genuinas y de las impostoras.
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Como se ha explicado en el punto 4.1.7.3, se desarrollaron dos métodos diferentes para utilizar
SVM. Cada uno de estos métodos tiene un entrenamiento distinto.
Para la creación de estos nuevos modelos se le debe proveer de un fichero de texto con un grupo
de imágenes de diferentes personas, correspondientes a las imágenes de los modelos creados
anteriormente mediante DCT o LBP.
-

Utilizando las caras detectadas: Para cada modelo que tengamos debemos crear un par
intra-extra models. Para ello crearemos diferentes archivos de texto, donde las n primeras
imágenes serán del modelo intra-personal y todas las restantes del modelo extra-personal.

-

Utilizando la diferencia entre imágenes: En este caso trabajamos solamente con un par de
modelos intra-extra personal. Estos modelos se realizarán a partir de la resta entre las
imágenes de un mismo modelo (genuinos) e imágenes de modelos diferentes (impostores).

Persona 1
Persona 2
Persona 3
Persona 4
Persona 5

Figura 25: Esquema de la configuración con la que se le deben pasar las imágenes para la
realización de los modelos intra-extra de svm.
En el caso de trabajar con el primer método comentado, las imágenes de la persona 1 serán
etiquetadas como intra-personal y el resto extra-personal. En el segundo método, en cambio, se
calculará la diferencia entre las imágenes de manera que la diferencia entre imágenes de un mismo
modelo se etiquetará como intra-personales y la diferencia entre imágenes de modelos diferentes
se etiquetará como extra-personal.

Una vez realizados los pasos previos, se debe elegir el kernel que se desea para la creación de los
modelos. Como se ha comentado previamente en el apartado 3.2.1, el kernel es la función a partir
de la cual el sistema SVM convierte los datos de entrada para poder obtener un hiperplano que
optimice la separación entre las clases (en la mayoría de los casos se obtiene aumentando el
número de dimensiones en la representación de los datos).
Con el fin de obtener unos resultados óptimos, hemos seguido dos diferentes procesos según el
método de transformación utilizado sobre las imágenes (DCT o LBP).
Así pues para cada una de las transformaciones usaremos un kernel distinto. El primero es el
denominado Chi-Square. Este kernel se define por dar buenos resultados en datos que se pueden
representar mediante histogramas, por lo que nuestra idea es usarlo en conjunción con el sistema
LBP.
El segundo kernel es denominado RBF. En |16| se aconseja su uso para entrenar data sets que no
dispongan de un número muy alto de imágenes. En este kernel hace falta adaptar sus dos
parámetros, C y

, para optimizar los resultados. Estos parámetros, como ya se habló en el

apartado 3.2.1, son los que definen el sistema. Existen dos técnicas diferentes para poder optimizar
dichos parámetros: grid search y pattern search.
El grid search prueba valores de C y

dentro de un rango especifico, este rango puede ser diferente

para cada parámetro, usando pasos geométricos. Este método de búsqueda requiere un gran coste
computacional.
El pattern search, también conocido como “compass search” o “line search”, comienza en el centro
de los rangos de búsqueda y se mueve en todas direcciones para cada parámetro. Si el resultado
mejora, se mueve el centro hacia ese punto y se vuelve a buscar. Si por el contrario el resultado no
mejora se prueban unos pasos más pequeños y se vuelve a probar el método. Este se realiza hasta
que se llega a unos pasos lo suficientemente pequeños (este valor se deberá establecer
previamente). Este método de búsqueda requiere un menor coste computacional pero puede
conducirnos a unos valores locales en lugar de a unos valores óptimos globales.
En nuestro caso optaremos por una búsqueda en cuadricula (grid search) ya que trabajaremos con
DCT y preferimos encontrar los valores óptimos globales a pesar del coste computacional añadido
(dado que la DCT es rápida de calcular). Este proceso se realiza mediante pruebas iterativas de
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valores sobre una serie de imágenes de entrenamiento de manera que podamos obtener los
parámetros óptimos.

Figura 26: Ejemplo de las diferencias que pueden existir en la clasificación entre encontrar los
parámetros adecuados o no.
Una vez elegido y configurado el kernel, tener en cuenta que no es necesario configurar Chi-Square,
se crean los modelos intra y extra personal junto con un fichero .svm que deberá pasarse como
parámetro en la utilización del programa.

4.2.3.- Comprobación de los modelos

Para que la clasificación de las imágenes de resultados positivos, los modelos creados deben
contener características distintivas unos respecto a los otros.
Con el fin de estudiar la separabilidad de los distintos modelos se han analizado, utilizando Matlab,
los vectores que contienen los diferentes coeficientes de las imágenes de cada modelo.
Cuando hacemos uso de la DCT se pueden coger directamente los 3 primeros coeficientes, de los 60
que usamos en el programa, para realizar la prueba. En el caso de LBP, se debería aplicar una

técnica de reducción de la dimensionalidad sobre los datos obtenidos al utilizar LBP, lo cual no nos
ha dado los resultados esperados.
Hay que tener en cuenta que utilizando este método se pierde mucha información ya que se
descartan un gran número de coeficientes. Este análisis es simplemente para poder detectar
posibles problemas y solo debe tomarse como indicación, ya que en el caso de las caras podemos
encontrar coeficientes con mucha información lejos de los 2 o 3 primeros coeficientes.

Figura 27: Podemos ver la representación en Matlab de los 3 primeros coeficientes de la DCT de dos
modelos creados. A la izquierda podemos ver su representación en 3D y a la derecha visto desde la
parte superior en 2D.

En el caso anterior, si bien se produce cierto solapamiento entre las clases, se puede apreciar una
diferenciación entre ellas. Este resultado suele indicar que el clasificador podrá diferenciar las
imágenes de ambas clases y adjudicarlas a la clase correcta en la mayoría de los casos. No obstante,
en última instancia, se deberán comprobar los resultados finales con el fin de asegurar si los
modelos son correctos o no.
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5.- Resultados
En este apartado veremos los resultados obtenidos mediante los diferentes métodos utilizados en
el transcurso de este trabajo. Para tener una idea más clara de cómo funciona el sistema y poder
analizar con más detenimiento las mejoras que introduce, se detallarán los resultados obtenidos en
cada uno de los bloques utilizados.
Estos resultados se han obtenido a partir de los videos, y las anotaciones asociadas a estos, que nos
han suministrado al inicio de este proyecto. Disponemos de 5 videos que contienen, cada uno de
ellos, un determinado partido de futbol con una duración aproximada de dos horas. De estos videos
utilizaremos tres de ellos para realizar el entrenamiento del sistema y crear los modelos necesarios
para el correcto funcionamiento del sistema.
En la realización de este trabajo siempre se ha buscado diferenciar entre las detecciones frontales y
de perfil, mirando que no dependan la una de la otra. Por este motivo los resultados obtenidos
también tendrán esta disposición y serán diferenciados según la orientación de las caras
detectadas.
Por último, mostraremos los resultados finales de la fusión entre la información contenida en las
anotaciones textuales que se nos suministraron inicialmente junto con el análisis realizado de los
dos videos elegidos para realizar el test del algoritmo desarrollado.

5.1.- Análisis de la función de identificación
En esta prueba se ha seleccionado un grupo de imágenes de caras de los dos videos utilizados para
test. Los modelos han sido creados previamente con las caras detectadas en los tres videos
restantes y almacenados; diferenciamos entre los modelos realizados mediante DCT o mediante
LBP, en el caso frontal.
En este primer apartado analizamos la función de clasificación utilizada en este proyecto, el K
Nearest Neighbor, de manera que los resultados obtenidos en esta primera parte del proyecto son
de los cuales se partirá para los bloques restantes.
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En primer lugar debemos diferenciar entre detecciones frontales o de perfil ya que se han realizado
de forma autónoma y cada uno posee unos modelos diferentes que hay que analizar.
Los resultados vendrán dados por la fórmula:

Tener en cuenta que en este primer bloque no hay desconocidos, puesto que K=1, solo puede elegir
uno de los modelos, es decir, la clasificación siempre dará uno de los modelos del sistema.
Este test se realizará pasando una serie de imágenes de cada persona con modelo y comprobando
después el número de identificaciones positivas. Al final se hará la media aritmética de los
resultados para obtener un resultado indicativo del sistema completo.

FACE IDENTIFICATION - KNN - K = 3 - FRONTAL
DCT

LBP

Número total de
imágenes

Messi

90.04%

97.84%

231

Guardiola

83.33%

94.93%

138

Pique

62.5%

66.67%

47

Valdes

48.5%

51.50%

200

Xavi

85.50%

73.28%

131

Zlatan

35.42%

40.63%

96

Figura 28: Tabla con los resultados del clasificador KNN sobre una serie de imágenes de test con una
orientación frontal. Se tiene diferente número de imágenes para testear según su aparición en los
videos.

A diferencia del anterior caso, para detección de perfil usamos siempre la DCT. Esta elección se
tomó después de comprobar que los resultados mediante LBP con detecciones de perfil no eran
satisfactorios.

FACE IDENTIFICATION - KNN - K = 3 - PROFILE
DCT

Número total
de imágenes

Guardiola

69.57%

46

Messi

17.14%

35

Pique

53.06%

49

Valdes

75.17%

149

Xavi

67.74%

62

Zlatan

71.80%

78

Figura 29: Tabla con los resultados del clasificador KNN sobre una serie de imágenes de test con una
orientación perfil.
Como podemos comprobar mediante los resultados obtenidos parece que la clasificación de perfil
mediante KNN da unos resultados peores que la detección frontal. También podemos apreciar que
el tanto por ciento de imágenes identificadas en algunos de los modelos es bastante bajo. Esto es
debido a los problemas que se han comentado a lo largo de este trabajo: cambios en el fondo de la
imagen, cambios en el nivel de iluminación… En la siguiente figura podemos ver algunos de los
ejemplos de imágenes que no se han podido identificar correctamente:

Figura 30: Ejemplo de imágenes extraídas de los videos de prueba para probar el funcionamiento de
los diferentes algoritmos y que presentan problemas en la identificación. Podemos observar
problemas de oclusión parcial, de iluminación y otros casos (aparecen personas de fondo, la cara ha
sido detectada pero mal recortada).

5.2.- Análisis de la función de verificación
En este caso se pretende mejorar los resultados obtenidos en el bloque anterior mediante un
sistema que añada la posibilidad de la aparición de desconocidos como resultado final.
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El primero de ellos es que el resultado del bloque anterior sea correcto y la verificación confirme el
resultado.
El segundo es que el resultado del bloque anterior sea correcto y la verificación no lo reconozca y
dé como resultado un desconocido, este caso lo denominaremos falso negativo.
El tercero de ellos es que el resultado del bloque anterior sea incorrecto y la verificación lo
rectifique indicando desconocido. Este resultado se considera correcto.
Por último es que el resultado de la identificación sea incorrecto y la verificación no lo corrija, este
caso lo denominaremos falso positivo.
Para esta prueba, y con el fin de conocer su funcionamiento en el problema en cuestión, se
volverán a pasar las imágenes de test que utilizamos en el bloque anterior pero además añadiremos
imágenes que no pertenecen a ninguno de los modelos creados con el fin de conocer su
comportamiento en este caso (que se dará con mucha frecuencia en videos no controlados, como
con la aparición de público, árbitros, etc).
Para implementar este sistema se ha hecho uso de dos métodos distintos.

5.2.1.- Verificación mediante umbrales de decisión

Los resultados de este primer método han sido obtenidos mediante la comparación de imágenes de
test respecto al modelo previamente asignado en el bloque anterior, pasando las imágenes de una
en una, de manera que verificamos si la identificación anterior ha sido correcta o no. El resultado
de esta comparación será la distancia mínima de la imagen de test respecto al modelo, la cual será
comparada con los umbrales de decisión calculados para verificar el resultado anterior.
Los umbrales de decisión calculados para cada uno de los modelos son almacenados dentro del
mismo modelo al que pertenecen.

FACE VERIFICATION - THRESHOLDS - FRONTAL
DCT

LBP

False Positive

False Negative

False Positive

False Negative

Messi

0.43%

7.36%

0%

7.79%

Guardiola

0%

15.94%

0%

7.25%

Pique

0%

4.17%

0%

8.34%

Valdes

0%

16.50%

2%

28%

Xavi

0%

12.98%

0.76%

11.45%

Zlatan

1.04%

5.21%

2.08%

14.58%

FACE VERIFICATION - THRESHOLDS - FRONTAL - DESCONOCIDOS

Desconocidos

DCT

LBP

Número
total de
imagenes

8.13%

2.64%

455

Figura 31: Tablas con los resultados obtenidos del test de un grupo de imágenes mediante la
verificación implementada con thresholds. Los primeros resultados son los obtenidos para las
imágenes de las cuales tenemos modelos. En la segunda se han elegido un grupo de imágenes que
no pertenecen a ningún modelo para observar el comportamiento del sistema ante desconocidos.
A continuación veremos los resultados obtenidos para el caso de orientación de perfil.
FACE VERIFICATION - THRESHOLDS - PERFIL
DCT
False Positive

False Negative

Guardiola

6.52%

15.22%

Messi

14.29%

5.71%

Pique

10.20%

6.12%

Valdes

2.68%

40.94%

Xavi

1.61%

11.29%

Zlatan

0%

6.41%
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FACE VERIFICATION - THRESHOLDS - PERFIL - DESCONOCIDOS

Desconocidos

DCT

Número
total de
imagenes

12,36%

89

Figura 32: Tabla con los resultados para detección de perfil.

De los resultados obtenidos podemos ver que el sistema trabajando con LBP discrimina mejor los
desconocidos y obtiene unos resultados ligeramente superiores a los de la DCT.

5.2.2.- Verificación mediante Support Vector Machine

Con este método se busca mejorar el sistema de verificación anterior mediante SVM. En este caso,
no obstante, solo se aplicará el sistema para las detecciones que tengan una orientación frontal, ya
que el sistema de SVM no ha sido preparado para las detecciones de perfil.
En este caso tenemos dos diferentes métodos para la realización de este bloque: el primero de ellos
será creando un modelo intra-extra personal para cada uno de los modelos que tengamos creados
con anterioridad pasándole al sistema SVM las imágenes directamente. El segundo método será la
creación de un único modelo intra-extra personal, que será entrenado con la diferencia entre las
imágenes (si la resta es entre imágenes del mismo modelo se considerará intra mientras que si son
de modelos distintos será extra).
En las pruebas realizadas a lo largo de este proyecto hemos comprobado que el primer método, es
decir usando las imágenes directamente para la creación de los modelos, aunque requiere un
entrenamiento más personalizado, los resultados obtenidos mejoran respecto al segundo método.
Por ello nos hemos centrado en este método al realizar las pruebas. También debemos tener en
cuenta que para esta prueba hemos utilizado el kernel RBF ya que estamos trabajando con DCT.

FACE VERIFICATION - SVM - FRONTAL - DCT
RAW IMAGES

Desconocidos

Zlatan

0%

92.97%

Messi

93.07%

97.80%

Guardiola

78.26%

76.48%

Valdes

31.5%

97.80%

Pique

87.5%

98.90%

Xavi

65.65%

93.85%

Figura 33: Tabla con los resultados con ambos métodos de creación de modelos realizados en este
estudio para el caso de utilizar DCT y kernel RBF.

A continuación veremos los resultados obtenidos mediante el uso del kernel Chi-Square en
conjunción con el sistema LBP.
FACE VERIFICATION - SVM - FRONTAL - LBP
RAW IMAGES

Desconocidos

Zlatan

4.17%

76.60%

Messi

12.55%

38.02%

Guardiola

8.70%

97.36%

Valdes

8%

84.18%

Pique

0%

99.56%

Xavi

0.76%

83.30%

Figura 34: Tabla con los resultados obtenidos para el sistema de verificación utilizando un kernel
Chi-Square y LBP.
Hemos comprobado que el uso del kernel Chi-Square sobre una serie de imágenes en entornos no
controlados produce un número de identificaciones muy por debajo del número deseado, por lo
que se prescindirá de su uso.
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5.3.- Análisis de la función de seguimiento
Esta función se ha implementado teniendo en cuenta que la entrada del sistema es un video. Por lo
tanto los resultados de la prueba de este algoritmo no se pueden mostrar por separado, como se
ha hecho en los algoritmos anteriores.
Los resultados de este algoritmo se pueden ver directamente en los resultados finales del sistema,
ya que la salida de este algoritmo será la que quede anotada. Para saber su funcionamiento repasar
el punto 4.1.8.
Este sistema solo eliminará apariciones puntuales de una persona dentro de un cromo (cosa que
no se puede dar en el conjunto de imágenes de test puesto que son caras ya detectadas
previamente) y eliminará errores dentro de una secuencia de imágenes de una misma persona.

#Frame
ID

1
1

2
1

4
2

5
1

6
1

8
x

9
1

10
3

Resultado
1

Figura 35: Podemos ver un ejemplo del resultado obtenido sobre una secuencia de imágenes de 10
frames. Se considera la salida del sistema de verificación de cada una de las frames y después se
realiza la votación.Tener en cuenta que los resultados diferentes corresponden a errores de
identificación del sistema.

5.4.- Resultado final
A continuación podemos ver el resultado de la fusión entre la información contenida en las
anotaciones y la extraída de los dos videos de test. El resultado de este sistema es un fichero xml
con los diferentes intervalos temporales en los que aparecen las personas de las cuales tenemos
creados los modelos, mejorados respecto a las anotaciones iniciales con la información obtenida de
los videos de forma automática. Con el fin de facilitar la evaluación del sistema se ha creado una
herramienta que realiza dicha función.

Esta herramienta nos permite comprar dos xml donde aparezcan las anotaciones con la estructura
adecuada, de manera que nos indica las distintas diferencias entre las anotaciones presentes. Para
poder hacer esta comparación se ha creado a mano unos ficheros xml que actuarán como GroundTruth (GT) del sistema. Así pues definiremos algunos de los resultados que podemos obtener.
Dependiendo si los intervalos temporales son mayores o menores que el anotado en el GT,
definimos dos parámetros diferentes:
Defecto: El intervalo temporal resultante es menor que el intervalo del GT.
Exceso: El intervalo temporal resultante es mayor que el intervalo del GT.

Esta herramienta nos facilitará los resultados en forma de texto por la salida estándar del sistema,
con el fin de evaluar el rendimiento del sistema.
Para ello dispondrá de un ground truth que incluirá un fichero xml con las anotaciones realizadas
manualmente y un archivo de texto donde aparecerán las posiciones de la cara de los jugadores en
los frames dentro de los intervalos. Con esta información realizaremos una comparación entre las
anotaciones conseguidas como resultado de la aplicación de nuestro algoritmo y las realizadas
manualmente en el ground truth.
La herramienta recibe el nombre de video_annotation_evaluation y se utilizará para evaluar los
resultados obtenidos en los dos videos utilizados como test.
Con el fin de agrupar la información contenida en la salida de esta herramienta, definiremos ciertos
valores para comprobar la calidad del sistema.
Primero miraremos el número de cromos no detectadas en cada uno de los videos, cuyo valor
incluye los cromos para los cuales no tenemos modelo:
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Definiremos asimismo el número de falsos positivos que podemos encontrar en cada video:

Los dos siguientes valores se calculan de los valores de defecto y exceso que tenemos a la salida de
la herramienta:

Estos dos últimos valores nos señalarán en qué grado nuestros intervalos difieren de los intervalos
reales presentes en cada video. Estos valores se calcularán para cada cromo y después se realizará
se utilizarán las formulas escritas para ofrecer un resultado global para cada video.
El caso por defecto se dará cuando o bien no se han detectado algunas de las caras o bien se han
etiquetado como desconocidos, de manera que el intervalo de aparición queda reducido.
El caso por exceso se dará cuando, al realizar la fusión de resultados mediante el algoritmo de
seguimiento temporal de caras (punto 4.1.8), se produzca un falso positivo o error de identificación
en alguno de los tracks que componen ese cromo, de manera que dará como resultado un cromo
más largo ya que se fusionará con el track que ha realizado la identificación correcta.
Tracks

Identificación

Frame inicial

Frame final

Track 1

Guardiola Sala, Josep

1

3

Track 2

Desconocido (Guardiola)

5

8

Resultado

Guardiola Sala, Josep

1

8

Figura 36: Ejemplo de cromo donde puede producirse un exceso. Se ha identificado un desconocido
como Guardiola por error y ha sido fusionado con el track correcto, por lo que se produce exceso en
la salida.

Con estos valores y el estudio realizado mediante los test anteriores podemos tener una idea
bastante precisa del rendimiento del algoritmo realizado.
PRIMER VIDEO DE TEST - 850 DCT

LBP

NO
DETECTADOS

7 (19.44%)

7 (19.44%)

FALSOS
POSITIVOS

13 (36.11%)

9 (25%)

CORRECTO

16

20

DEFECTO

17.88%

19.05%

EXCESO

0.41%

0.47%

Figura 37: Tabla que contiene los valores que creemos necesarios con el fin de estudiar el resultado
del sistema para el primer video de test. En ambos casos la identificación de perfil se ha realizado
con DCT. Este video en concreto dispone de 36 cromos.
SEGUNDO VIDEO DE TEST - 857 DCT

LBP

NO
DETECTADOS

22 (25.28%)

24 (26.43%)

FALSOS
POSITIVOS

20 (22.99%)

11 (14.94%)

CORRECTO

45

52

DEFECTO

13.47%

10.32%

EXCESO

0.07%

14.35%

Figura 38: Tabla que contiene los valores que creemos necesarios con el fin de estudiar el resultado
del sistema para el segundo video de test. En ambos casos la identificación de perfil se ha realizado
con DCT. Este video en concreto dispone de 87 cromos.
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A raíz de los resultados vistos en las dos últimas figuras podemos concluir que el sistema trabaja
mejor operando con la transformada LBP, para la detección frontal, y con la transformada DCT para
la detección de perfil.
No obstante hay un porcentaje muy alto de falsos positivos, a pesar de todos los algoritmos
implementados para evitar este hecho. Por ello se ha decidido utilizar un algoritmo destinado a
eliminar las imágenes desenfocadas (sección 4.1.5).
Con la aplicación de dicho algoritmo sobre los videos de test, utilizando LBP para la detección
frontal y DCT para la detección de perfil, hemos conseguido reducir el número de falsos positivos
presentes en el resultado del sistema. Así pues los resultados obtenidos en este caso son:

LBP Frontal – DCT Profile
Video 850

Video 857

NO
DETECTADOS

8 (22.22%)

26 (29.89%)

FALSOS
POSITIVOS

4 (11.11%)

6 (6.90%)

CORRECTOS

24

55

DEFECTO

19.51%

8.32%

EXCESO

0.5%

12.40%

Figura 39: Tabla que contiene los valores que creemos necesarios con el fin de estudiar el resultado
del sistema. En este caso se ha utilizado un algoritmo con el fin de eliminar imágenes desenfocadas.
Como se puede observar en la figura, el número de falsos positivos se ha reducido enormemente
con la introducción de este último algoritmo y, aunque el número de no detectados ha aumentado
también, creemos que el trade off ha sido positivo.

De estos resultados cabe comentar que los valores de exceso encontrados en LBP pertenecen, en
su mayor parte, a un solo cromo. Así pues los errores producidos por la aplicación de la fusión
temporal de resultados no representan un problema generalizado, sino más bien puntual.
En cuanto a los resultados de defecto, no nos preocupan en exceso dado que ya se esperaba
algunas caras no fuesen detectadas debido a su orientación (ver Figura 1, sección 1.1).
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6.- Conclusiones y trabajo futuro
6.1.- Conclusiones
Este trabajo ha conseguido su objetivo final: la correcta fusión de información textual con el análisis
de video con el fin de mejorar de manera automática las anotaciones. Si bien el algoritmo está
abierto a cambios y se puede perfeccionar, creemos que hemos obtenido los resultados esperados
reduciendo considerablemente la aparición de falsos positivos en el análisis de video y
consiguiendo mediante la fusión de los diferentes algoritmos realizados una mejora en las
anotaciones.
La transformación mediante LBP ha demostrado ser una mejor alternativa a la DCT cuando se
trabaja con imágenes frontales. No obstante cabe remarcar que la transformada DCT sigue
utilizándose en la detección de perfil, y que en cuestión de coste computacional y rapidez sigue
siendo la mejor opción.
Se ha demostrado que el algoritmo de verificación basado en thresholds obtiene unos porcentajes
más elevados de identificación que el realizado mediante SVM cuando trabajamos con entornos no
controlados como es nuestro caso. La variabilidad en las imágenes degrada el resultado obtenido
mediante SVN, además de que este último método añade más complejidad al entrenamiento del
sistema.
Las conclusiones generales obtenidas de este proyecto se detallan a continuación:


En entornos no controlados, la aplicación de sistemas de pre-procesado (como la
normalización de las imágenes o un filtro de imágenes desenfocadas) es esencial para
conseguir mejores resultados.



Los resultados obtenidos mediante la clasificación difieren en gran medida según el modelo
que estemos testeando.



La verificación mediante thresholds obtiene mejores resultados que SVM en entornos no
controlados.
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La aplicación de filtros como el realizado por el algoritmo de desenfocados permiten la
eliminación de gran parte de los falsos positivos.



Las diferencias en el background, la posición respecto a la cámara, la iluminación, etc… son
las principales causas de error en el sistema.



Obtenemos un alto porcentaje de no detecciones en el sistema, consecuencia de nuestra
búsqueda de reducir el máximo posible la aparición de falsos positivos.



Los resultados podrían mejorarse en videos con una calidad de imagen superior y/o
disponiendo de más imágenes con las que realizar el entrenamiento del sistema.

6.2.- Trabajo futuro
Como se ha tratado en el punto 3 actualmente hay varios trabajos de investigación que incluyen
esta área de estudio.
El primer algoritmo que se considera para la mejora futura de este proyecto es la aplicación de un
algoritmo para eliminar el fondo en las caras. Este algoritmo permite eliminar el fondo de las
imágenes de tal manera que eliminaríamos gran parte de la variabilidad de las imágenes del
sistema. Este algoritmo ha sido probado en su versión actual, pero los resultados obtenidos no han
sido satisfactorios.
Se podrían buscar otros clasificadores, diferentes del KNN utilizado en este trabajo, que aumenten
la tasa de identificación en los videos.
Otro algoritmo interesante sería la utilización de alineación de las caras en la imagen. De esta
manera también podríamos ser capaces de reducir el fondo que aparece en las imágenes. Ya hemos
probado con el algoritmo ASM desarrollado en ImagePlus pero los resultados no eran satisfactorios.
Por ello se debería buscar otros algoritmos mas robustos.
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