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Resumen 

 
 
Muchas personas tienen problemas para recordar los nombres de personas 
que han conocido a lo largo de su vida, pero en pocas ocasiones olvidan sus 
caras. Pero este reconocimiento facial es tan automático que muy pocos se 
plantean cómo realmente el cerebro percibe los rostros. 
 
El objetivo de los sistemas de reconocimiento facial consiste en: partiendo de 
una imagen desconocida, localizar las caras y reconocer las identidades de 
éstas utilizando una  base de datos  previamente definida. El reconocimiento 
de caras tiene muchos ámbitos de aplicación como por ejemplo la seguridad, 
la indexación de video, etc. 
 
Dentro de lo que viene a ser el reconocimiento, existe una parte muy 
importante, la detección de las caras, ya que sin detección no hay 
reconocimiento. Un error en la detección supondrá un reconocimiento menos 
robusto. Por lo tanto este proyecto se basa en la detección de caras 
automáticas. Se entiende por detección a aquello que comprende localizar la 
cara humana dentro de una imagen capturada por una cámara y tomar esa 
cara y aislarla de los otros objetos en la imagen. Y por reconocimiento a 
aquello que comprende en comparar la imagen facial capturada con imágenes 
que han sido guardadas en una base de datos. 
 
Los sistemas de detección automático de rostros solo funcionan de forma 
razonable cuando se dispone de sujetos que facilitan su reconocimiento, es 
decir, que no hay oclusiones del rostro y las caras son más o menos fronales. 
Prácticamente la totalidad de los sistemas comerciales actuales solo funciona 
correctamente en condiciones específicas como pueden ser los laboratorios, 
ya que son muy sensibles a cambios de iluminación, de puntos de vista, de la 
posición del individuo o de la cámara, etc.  
 
En éste TFC se ha implementado un algoritmo de detección de caras basado 
en la localización de puntos característicos faciales como los ojos y la nariz. 
Las características utilizadas son una variante de los filtros Gabor. Para validar 
el algoritmo se ha utilizado la base de datos de imágenes de la UPC [1] en las 
cuales se muestran diferentes rostros frontales que presentan cambios de 
iluminación y expresión facial. 
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Overview 
 
 
Faces are a very important source of information for the interaction between 
people. Face Recogntion is an activity that people do it instinctively and 
automatically. People rarely forget a face of a person they met in the past, 
although they can remember the name. 
 
The aim of the facial recognition systems consists in: starting from an unknown 
image, locate the faces and recognize the identities of them by using a data 
base previously defined. The recognition of faces has several fields of 
application such as security, video indexing, etc… 
 
A complete face analysis system consists on two tasks: Face detection and 
face recognition. Face detection is as important a facer recognition since a 
mistake in the detection means a future mistake in recognition. By detection it 
is understood to locate a human face in an image captured by a camera and 
isolate this face from the other objects in the image. On the other hand, by 
recognition it is understood the comparison of this face with images previously 
saved in a data base. 
 
The automatic detection systems of faces only work correctly when people 
cooperate, i.e. there are not occlusions on the faces and a frontal face of the 
person is available. Almost all the commercial systems only work correctly 
under specific conditions such as laboratories, which are not so sensitive to 
lighting changes, points of view, position of the person or the camera, etc… 
 
In this master thesis a face detection algorithm has been implemented which is 
based on the localization of specific facial points such as eyes or nose corners. 
The features used are a variant of Gabor filters. To validate the algorithm the 
face data-base of the UPC [1] has been used. In this data base different faces 
present changes depending on the lighting and the facial expression. 
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CAPÍTULO.1 . INTRODUCCIÓN 
 
 
El análisis facial ha sido objeto de interés durante los últimos 40 años. El 
reconocimiento facial automatizado es relativamente un concepto nuevo. 
Desarrollado en los años 60, el primer sistema semiautomático para 
reconocimiento facial requería del administrador para localizar rasgos (como 
ojos, orejas, nariz y boca) en las fotografías, antes de que éste calculara 
distancias a puntos de referencia en común, los cuales eran comparados luego 
con datos de referencia. En los años 70 Goldstein y otros  [2], usaron 21 
marcadores subjetivos específicos tales como el color del cabello y grosor de 
labios para automatizar el reconocimiento facial. El problema con estas 
soluciones previas era que se computaban manualmente. En 1988 Kirby & 
Sirovich[3] aplicaron análisis de componentes principales (PCA), una técnica 
estándar del álgebra lineal, al problema del reconocimiento facial. Esto fue 
considerado algo así como un hito al mostrar que eran requeridos menos de 
100 valores para cifrar acertadamente la imagen de una cara 
convenientemente alineada y normalizada. En 1991 Turk & Pentland[4] 
utilizando las técnicas Eigenfaces, el error residual podía ser utilizado para 
detectar caras en las imágenes, un descubrimiento que permitió sistemas 
automatizados de reconocimiento facial en tiempo real. Si bien la aproximación 
era un tanto forzada por factores ambientales, creó sin embargo un punto 
referente para el posterior desarrollo de éstos sistemas. 
 
Los sistemas automáticos de análisis facial constan de dos bloques: por un el 
sistema de detección y el de reconocimiento. Cabe destacar que un sistema 
depende de otro, es decir que para obtener un buen sistema de 
reconocimiento, se debe tener un buen sistema de detección, ya que errores en 
el sistema de detección serán futuros errores en el sistema de reconocimiento.  
 
Hay dos enfoques predominantes en el problema de la detección facial: 
 

•  Métodos extracción de características (Feature-based methods),�
basados en determinadas características faciales. 

• Métodos de detección de caras Holísticos (Holistic template matching 
based systems),  basados en toda la imagen facial. 

  
Estos se detallarán a lo largo de la memoria ya que  son el punto de partida 
para la elaboración de este proyecto. 
 
Bajo estas líneas se presenta un diagrama de bloques haciendo referencia a 
los aspectos más importantes de la detección y del reconocimiento. 
 
 
 
 
 
 
 Fig. 1.1 Diagrama de bloques del proceso de reconocimiento. 

Imagen Detección Reconocimiento 

Rápido 

Robusto 

Coste computacional 

Precisión  
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Dentro de éste área se encuentan diferentes aplicaciones de entre las cuales 
se destacan: 
 
 

• Ley y vigilancia: adelantos de video vigilancia o CCTV controlan las 
aplicaciones en lugares públicos dónde posibles personas sospechosas 
tienen que ser localizadas; otro ejemplo podría ser la posibilidad de 
rastrear a las personas sospechosas en una tienda o simplemente 
sistemas de mando de acceso a las entradas de compañías o restricción 
de  las áreas. 
 

 
Fig. 1.2 Software de control de acceso a PC’s. 

 
• Camar con sistemas para la localización de caras. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Fig. 1.3 Camara fotogràfica con sistema de detección de caras. 
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• Sistemas de reconocimiento de expresiones faciales. 
 

 
 

Fig. 1.4 Sistema reconocimiento expresión facial 
 

• Video juegos  o  aplicaciones de realidad virtual: software donde utilizan 
un sistema que detecta dónde está tu cara y qué movimientos realizas, 
de forma que si te mueves hacia un lado, el personaje del juego te sigue 
con la mirada y el escenario cambia el ángulo de visión, de forma que 
puedes ver zonas que, aparentemente, estaban ocultas fuera del 
monitor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• La seguridad de información: Aplicaciones de ATM dónde una persona 
pueda acceder a su dinero en efectivo sin necesidad de un número de 
identificación; esto puede extenderse a todos aquellos dispositivos 
donde se requiere una contraseña para la autentificación. Este campo 
también es aplicable en sistemas como acceso a internet, acceso a  
archivos privados, etc… 

 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 1.6 Máquina de tabaco la cual reconoce rostros y determina si la persona 
es mayor de edad para poder extraer el paquete. 

 

Fig. 1.5 Secuencia de juego de videojuego con seguimiento facial. 
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• Otra posible aplicación es generar o reconstruir las caras de los datos de 
la entrada o modificar una cara (la reconstrucción, morphing o 
envejecimiento). 

 
Entre estos ejemplos, el proyecto se ha centrado en los sistemas para la 
localización de características faciales. 
 
 

1.1. Objetivo 
 
El objetivo de este proyecto es detectar caras a partir de la localización de las 
características faciales de cualquier imagen. Para ello nos basaremos en un 
proceso de entrenamiento que se explicara detalladamente más adelante. Para 
el entrenamiento y la evolución del método se usará la base de datos de fotos 
proporcionada por la UPC [1]. Todas las imágenes serán procesadas mediante 
el software Matlab. A lo largo de éste proyecto se pueden llegar a entender las 
principales dificultades que presenta la detección automática de caras. 
 
En el capitulo dos se realiza un repaso histórico de los sistemas de detección 
facial más importantes en la literatura.  
 
En el capitulo tres se explican detalladamente todos los pasos realizados en la 
elaboración del algoritmo de detección de características faciales propuesto, 
así como las mejoras propuestas. 
 
En el capitulo cuatro se detallan los resultados obtenidos en el desarrollo del 
proyecto. 
 
En el capítulo cinco se exponen las conclusiones obtenidas tras estudiar los 
resultados, las posibles líneas futuras, el impacto medioambiental y las 
consideraciones éticas y morales. 
 
Y por último, el capítulo seis corresponde a la bibliografía y en el capítulo siete 
se expone un anexo con los códigos empleados para el desarrollo del sistema 
de detección y algunos conceptos sobre el reconocimiento.
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CAPÍTULO.2 . Sistemas automáticos de análisis facial 
 
Los métodos de detección facial se pueden clasificar en dos grandes grupos: 
aquellos que se basan en la extracción de características y aquellos en que se 
basan en la totalidad de la imagen. En este capítulo se presentarán 
brevemente los métodos más significativos de cada una de esas dos 
categorías, remarcando las ventajas y los inconvenientes. 
 

2.1. Estado del Arte 
 
Este apartado se divide en dos bloques, por un lado se detalla el tipo de 
algoritmos que se basa en la extracción de características y por otro lado se 
comentaran los que se basan en la totalidad de la imagen.   
 
Los métodos holísticos se basan en la totalidad de la imagen facial. Dos de los 
métodos holísticos más representativos en la literatura son el AdaBoost y las 
eigenfaces [5]. Este último es más conocido por su utilización el 
reconocimiento, pero también se extendió para la detección de caras. Por este 
motivo ya que se trata de un método que se puede utilizar en los dos bloques 
de un sistema de análisis facial también se comentará brevemente. 
 
Por otro lado, los algoritmos que se basan en la extracción de características o 
regiones de interés de las imágenes y en la posterior identificación de éstas, 
tratan de determinar las distancias entre las características faciales como la 
nariz, ojos, estructura ósea, boca y pestañas.  
 
Las diferencias que hay entre un tipo de métodos y él otro han sido las 
determinantes para la elección de este proyecto. Los algoritmos basados en la 
totalidad de la imagen (holísticos) comportan dificultades a la hora de detectar 
oclusiones de parte del rostro o modificaciones de la expresión facial, mientras 
que los basados en la extracción de características no presentan estos 
problemas ya que tratan cada característica por separado, una es 
independiente de la otra, por lo que si la imagen presenta oclusiones o cambios 
de expresión, el algoritmo aún podría ser capaz de detectar la cara. 
 

   
 
Fig. 2.1 Imágenes faciales sin oclusión y con oclusión. 
 



6                              Detección de puntos característicos en imágenes faciales 

Si se observan las dos imágenes (Fig.2.1), la primera imagen tendrá una 
fiabilidad del 100% de que las características sean detectadas con ambos 
algoritmos, mientras que la segunda imagen, los métodos basados en la 
extracción de características no presentaran problemas en la detección pero 
los métodos holísticos tendrán problemas para detectar la cara ya que al estar 
oculta la boca presentará más problemas de reconocer las cuatro 
características como un todo. 
 
Por lo tanto se hará un breve repaso de los algoritmos centrándonos en los que 
se basan en la extracción de características. 
 

2.2. Métodos de Detección 
 
Como ya se ha dicho anteriormente se va a realizar una breve explicación de 
los dos bloques en los que se divide la detección, haciendo mayor hincapié en 
los basados en la extracción de características y más concretamente en el 
método en que se basa este proyecto. 
 

2.2.1. Métodos de detección de caras holísticos  
 
En éste apartado se van a comentar los métodos que se basan en la totalidad 
de la imagen facial. De todos ellos cabe destacar el método de Adaboost, uno 
de los más importantes dentro de la detección facial y PCA para detección. 
 

2.2.1.1. Adaboost 
 
Adaboost es un algoritmo de aprendizaje automático inventado por Yoav 
Freund y Robert Schapire [6]. Para entenderlo mejor se va a detallar el 
algoritmo propuesto por Viola & Jones [7], los cuales implementaron un 
detector de caras basado en Adaboost. 
 
La detección de rostros propuesto por Viola & Jones [7] es muy utilizada debido 
a su robustez y alta velocidad. Utiliza detectores que se basan en una cascada 
de clasificadores que es explorada por toda la imagen en múltiples escalas y 
localizaciones. Cada etapa de la cascada se basa en el uso de simples 
características tipo Haar (eficientemente computadas utilizando la imagen 
integral) seleccionadas y combinadas mediante AdaBoost durante el 
entrenamiento. La eficiencia de este esquema reside en el hecho de que los 
negativos (la inmensa mayoría de las ventanas a explorar) van siendo 
eliminados progresivamente, de forma que las primeras etapas eliminan a un 
gran número de ellos (los más fáciles) con muy poco procesado. Esto permite 
que las etapas finales tengan tiempo suficiente para encargarse de clasificar 
correctamente los casos más difíciles. 
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La eficiencia de este esquema reside en el hecho de que los negativos (la 
inmensa mayoría de las ventanas a explorar) van siendo eliminados 
progresivamente (Fig. 2.2), de forma que las primeras etapas eliminan a un 
gran número de ellos (los más fáciles) con muy poco procesado. Esto permite 
que las etapas finales tengan tiempo suficiente para encargarse de clasificar 
correctamente los casos más difíciles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El detector original de Viola&Jones [7] utiliza tres tipos diferentes de 
características (números 1, 2 y 5 en la Fig. 2.3) con dos posibles orientaciones 
(vertical y horizontal). Una extensión de este enfoque viene dada por Lienhart 
[8] el cual utiliza un conjunto más amplio de las características de Haar, 
incluyendo rotaciones de características y de aquello que le rodea.  
 
El detector de Lienhart [8]  añade dos nuevos tipos de características (tipos 3 y 
4, Fig. 2.3), eliminando uno de los anteriores (tipo 5 Fig. 2.3) y definiendo dos 
nuevas orientaciones diagonales (45º y 135º). 
 

 
 

Fig. 2.3 Diferentes tipos y orientaciones de características tipo Haar propuestas 
por Viola&Jones y Lienhart. Las zonas claras se computan como signo positivo 
y las oscuras como negativo 

 
 

 
 
 
 
 

Sí Sí 

No No 

Clasificador1 Clasificador2 Clasificador N …. 

No 

Negativo 

Imagen Positivo 

Fig. 2.2 Cascada de detectores propuesta por Viola&Jones 
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2.2.1.2. Detección utilizando PCA 
 
El algoritmo PCA, técnica impulsada por Kirby & Sirovich [3] en 1988, esta 
relacionada al uso de eigenfaces. Los estudios de Sirovich y Kirby [3] y Turk y 
Pentland [4] proponen el análisis de componentes principales como forma de 
obtener una representación de la cara de forma más compacta, motivado 
desde un punto de vista de la teoría de la información. Estos investigadores 
estaban interesados en encontrar la forma óptima de representar un conjunto 
de imágenes faciales con el menor número posible de parámetros. La 
representación que proponen es óptima en el sentido de que es mínimo el error 
cuadrático. 
 
Con esta técnica se calculan los autovectores del conjunto de muestras de alta 
dimensionalidad y son usados como base ortogonal para representar cada una 
de las muestras individuales. Estos autovectores constituyen la dimensión de 
un subespacio de muestras, denominado el Eigenspace, en el que las 
muestras se pueden representar de forma compacta. 
 
Un autovector es un vector cuya dimensión es la misma que las imágenes 
iniciales y por lo tanto se puede ver como una imagen, en el llamado espacio 
imagen. Al hacerlo así, da la apariencia de imágenes de caras, pero muy 
diferentes del conjunto inicial. Por esta razón, en la literatura se conocen como 
autocaras (eigenfaces). 
 
Cuando se utilizan eigenfaces, el sistema interpreta cada imagen facial como 
un conjunto bidimensional de patrones brillantes y oscuros. Estas áreas son las 
consideradas eigenfaces. Los patrones brillantes y oscuros son luego 
convertidos y representados como un algoritmo el cual es temporalmente 
almacenado como una combinación de eigenfaces (conjunto de coeficientes). 
Finalmente, la combinación actual de eigenfaces es comparada contra una 
base de datos de eigenfaces midiendo la distancia entre sus respectivos 
vectores de rasgos.  
 
Una eigenface puede ser interpretada de la siguiente forma: la dirección de un 
autovector es paralela a un eje en el espacio cara. Los primeros autovectores 
representan las direcciones de mayor varianza en la región de las caras. Cada 
valor de un autovector es una coordenada en el espacio imagen, 
representando la contribución de ese dato a la varianza de la región de caras 
en esa dirección. Es decir, autovectores asociados a autovalores grandes, 
significarán que ese coeficiente contendrá mucha información, mientras que los 
asociados a autovalores bajos significarán que contendrán poca información. 
De esta manera, en tan solo unos pocos coeficientes (autovalores de mayor 
peso) tendremos una buena representación de la imagen. Así reducimos la 
dimensión de la muestra a representar. 
 
En resumen, los eigenfaces es un método rápido, simple y práctico que puede 
tener limitaciones debido al requisito de que tiene que existir un alto grado de 
correlación entre las intensidades de los píxeles en los conjuntos de 
entrenamiento y de prueba. Esta limitación ha sido enfocada utilizando 
preprocesamiento extensivo para normalizar y alinear las imágenes. 
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2.2.2. Algoritmos basados en la extracción de características 
 
El algoritmo se basa en la extracción de características o regiones de interés 
de las imágenes y en la posterior identificación de éstas. Estos algoritmos 
buscan un reducido número de características que sean muy representativas 
como la boca, los ojos o la nariz, o bien algunos puntos característicos muy 
fiables (pupilas, puntos exteriores de la nariz o de los ojos, o las comisuras de 
la boca). 
 
Una vez detectadas las principales características, éste tipo de métodos tratan 
de determinar las distancias entre ellas. Si estas cumplen unas determinadas 
restricciones geométricas entonces los algoritmos clasificarán ese conjunto de 
características como una cara.  
 
Dentro de los métodos de detección basados en la extracción de 
características se destaca el método de detección propuesto por Naruniec [9] 
basado en Discret Gabor Jet y el método de Goldman [10]. 
 

2.2.2.1. Método propuesto por Goldmann 
 
Goldmann [10] desarrolla un método en el cual se combina el método Adaboost 
(utilizando la estrategia de aprendizaje conjunto) con la extracción de 
características. 
 
Dicho método consiste en la utilización de cuatro clasificadores basados en 
Adaboost, los cuales tiene la finalidad de detectar ojos, nariz y boca 
independientemente. Tras detectar las características faciales se realiza una 
verificación de topología siguiendo unos criterios de tamaño y distribución 
espacial con el objetivo de hallar la estructura que se corresponda con la 
estructura de la cara Fig. 2.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.4 Estructura para la verificación de topología. 
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Y por último se realiza una localización facial, la cual se divide en dos etapas: 
 

• Estimación Facial � La región de la cara se estima a partir de lo 
obtenido en la verificación de topología y de las coordenadas de las 
componentes (ojo izquierdo, ojo derecho, nariz y boca) del subgráfico. 

 
• Posfiltrado � mientras que el proceso previo se aplica a cada una de las 

conexiones entre componentes, el posfiltrado se aplica a todos los 
rostros detectados. Debido a la marcación de componentes es muy poco 
probable obtener una superposición de las regiones de la cara. En el 
caso de que esto ocurriese se escoge aquellas regiones cuyos cálculos 
han sido más exactos y las demás se descartan. 

 
La Fig. 2.5 ilustra el diagrama de bloques de trabajo del sistema, 
proporcionando resultados intermedios de las diferentes partes del sistema 
global.  
 

 
 
Fig. 2.5 Diagrama de bloques del sistema 
 
 
La Fig. 2.6 Ejemplo que ilustra las diferentes partes de todo el sistema. (a) 
imagen original. (b) Componentes faciales detectados. (c) Graph 
matching. (d) Estimación de posición. (e) Localización facial. (a) muestra la 
imagen de entrada de un rostro parcialmente oculto. En La Fig. 2.6 Ejemplo 
que ilustra las diferentes partes de todo el sistema. (a) imagen original. (b) 
Componentes faciales detectados. (c) Graph matching. (d) Estimación de 
posición. (e) Localización facial.(b), muestra la detección de posibles 
componentes faciales. Como puede verse, la nariz y la boca no pueden ser 
detectadas debido a que se encuentran ocultas. La Fig. 2.6 Ejemplo que 
ilustra las diferentes partes de todo el sistema. (a) imagen original. (b) 
Componentes faciales detectados. (c) Graph matching. (d) Estimación de 
posición. (e) Localización facial.(c) muestra el resultado de la gráfica 
correspondiente. La selección de los componentes faciales se destaca en 
negro mientras que los posibles componentes se  destacan en blanco. En 
función de estos resultados, se calcula la posición de cada componente como 
se puede observar en la Fig. 2.6. (d). Y por último la localización de la cara se 
calcula en base a las características faciales obtenidas en la Fig. 2.6(d) como 
muestra la Fig. 2.6(e). 
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Fig. 2.6 Ejemplo que ilustra las diferentes partes de todo el sistema. (a) imagen 
original. (b) Componentes faciales detectados. (c) Graph matching. (d) 
Estimación de posición. (e) Localización facial. 
 
 
Una de las ventajas que comporta éste método es que si una imagen presenta 
oclusiones, éste ofrece la posibilidad de que sean detectadas mediante 
aproximaciones realizadas a través de la detección de alguna de las 
características. Y como desventaja destacar el elevado coste computacional. 

2.2.2.2. Detección de características basadas en Discrete Gabor jets 
 
El proceso de detección de rostros basado en DGJ [9] se compone de varias 
etapas según se ilustra en la Fig. 2.7 Diagrama de bloques.Los puntos faciales 
se buscan únicamente dentro de los márgenes de la imagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen Entrada Canny Análisis 
Frecuencial 
para anillos 

Comparación 
análisis 
Frecuencial 

Aplicación de 
descarte de 
valores con 
LDA 

Fig. 2.7 Diagrama de bloques 
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Tras detallar el diagrama de bloques se muestra el proceso de detección 
mediante imágenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A continuación se describe cada fase con más detalle. 
 
 

2.2.2.2.1. DGJ 
 
El filtro de Gabor es un filtro lineal cuya respuesta impulsional es una función 
armónica multiplicada por una función gaussiana. Se trata de filtros pasa banda 
que tienden a codificar la información de textura de la imagen. [12] 
 
La principal ventaja que se obtiene al introducir la envolvente gaussiana es que 
las funciones de Gabor están localizadas tanto en el dominio espacial como en 
el frecuencial, a diferencia de lo que ocurre con las funciones sinusoidales, que 
están perfectamente localizadas en el dominio espacial (o temporal) y 
completamente deslocalizadas en el de la frecuencia. Por tanto, son funciones 
más adecuadas para representar una señal conjuntamente en ambos dominios. 
El problema de los filtros de Gabor son su alto coste computacional por ese 
motivo en el trabajo presentado en [12] se propone una alternativa 
computacionalmente más eficiente, se debe buscar aquello que pueda describir 
el cambio de los contrastes de la imagen alrededor del pixel en las direcciones 
radiales y angulares respectivamente. Con este objetivo se diseñan anillos  con 
bloques pequeños de pixeles y se evalúa los diferentes cambios de la 
frecuencia de luminancia. Estas características se denominan Discrete Gabor 
Jet (DGJ). 

Fig. 2.8 Pasos para la detección de la características faciales. 
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Hay dos tipos de casos de Gabor jets. El primero consiste en la detección de la 
frecuencia angular de los anillos, mientras que el segundo representa la 
frecuencia angular para contrastes radiales entre dos anillos.  
 
Tipo I �  se caracteriza por el radio r de los anillos, el número del bloque ��� =  
(2 por que siempre será un número de bloques múltiplo de 2 y k será el valor 
que determine que no hay solapamiento entre bloques) y el centro del punto (x, 
y). El tamaño máximo que puede tener un bloque es aquel que hace que un 
bloque del anillo no choque con otro. La suma de los valores de los pixeles en 
cada cuadrado se calcula usando la imagen integral como en el detector de 
AdaBoost. La secuencia de dichos valores se normaliza en el intervalo de 
valores entre [0, 1]. Finalmente  se aplica la FFT a la secuencia obtenida. 
Únicamente los primeros n/2  coeficiente complejo de la FFT se unen al vector 
de salida. Cabe destacar que se excluye el primer valor ya que normalmente 
suele tener un valor muy elevado ya que proporciona el promedio sobre el 
conjunto de muestra, lo que provoca problemas en el posterior reconocimiento 
ya que si se deja el primer valor siempre se impondrá por encima de todos los 
demás valores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tipo II � éste consiste en que se tienen dos anillos con radios r1<r2 con el 
mismo centro (x,y) y con el mismo número n=2k de igual tamaño de bloque. 
Para el primer caso se suma los valores de los pixeles de cada bloque de la 
imagen integral, pero ahora se realiza el cálculo del valor medio de la suma. Se 
toman las diferencias entre el valor medio del primer anillo y del segundo. 
Posteriormente se normaliza en el intervalo de [0, 1] y se hace la FFT. Como 
en el primer caso,  únicamente se cogen los primeros n/2 coeficientes 
complejos  de la FFT los cuales se incorporan al vector de salida. En este caso 
no se elimina el primer valor, ya que al hacer la diferencia entre ambos radios, 
no se obtiene un valor tan elevado por lo que todos los valores estarán mas o 
menos entre los mismos márgenes sin que uno se imponga sobre otro. 
 
En [9] se propone un total de 6 características de tipo I y 3 de tipo II tal y como 
muestra en la Tabla 2.1: 
 
 
 

R 

�  Luminancias 

Fig. 2.9 Características FFT para un único anillo 
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Tabla 2.1 Ejemplo características DGJ utilizados en [9] 
 

tipo 1 1 1 1 1 1 2 2 2 
n 16 16 16 32 32 64 16 16 32 
r1 8 13 20 16 20 24 10 13 16 
r2 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 16 20 21 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2.10 Característica FFT para dos anillos con radios diferentes. 
 
En las esquinas exteriores de los ojos en las cuales no es posible analizarlas 
mediante anillos ya que el anillo se saldría de la cara, se analizarán solo la 
parte derecha o izquierda en la que el anillo quede dentro del rostro. Esto 
conlleva a tener una información más pequeña, por lo que se utilizarán más 
anillos para lograr unos resultados óptimos. 
 
 

2.2.2.2.2. Linear Discriminant Analysis (LDA) modificado 
 
El vector obtenido al calcular la FFT sobre los anillos locales será el vector de 
coeficientes de entrada para el método estadístico Modified Linea Disciminant 
Analysis (MLDA). 

 
Aplicando el Análisis Discriminante Lineal (Linear Discriminant Analysis) de 
Fisher, es posible construir una matriz de proyección en la cual la razón entre la 
dispersión intra-clase y la inter-clase sea máxima. 
 
LDA se basa en la reducción del espacio de características, buscando así el 
mejor espacio que represente las muestras de entrenamiento. Por lo tanto 
busca aquel espacio que maximiza la dispersión entre muestras de clases 
diferentes (matriz de dispersión entre clases, (2.1)) y minimiza la dispersión 
entre muestras de la misma clase (matriz de dispersión intraclase, (2.2)): 
 
 
 
 

�  Luminancias 

R 

   �  Luminancias 

R 
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(2.1) 
 
 

 (2.2) 
 
 

(2.3) 
 
 
 

Donde el entrenamiento establece el valor de X  y los futuros vectores se 
dividen entre la indexación de la parte facial por ��  y las partes no faciales con 

los índices restantes, 
�
� .  A partir de aquí se obtienen buenos resultados 

discriminatorios con las medidas de separación de las clases de la siguiente 
manera:  
  

 
 (2.4)   

 
 

 (2.5)   
 

 (2.6)   
 

 
 
Como en el caso clásico, el procedimiento de optimización  requiere 
reemplazar  las variaciones por los trazo de las matrices de dispersión: 
 

 
    (2.7)  

 
 
     (2.8) 
 
  
     (2.9) 
 
 

Dado que para el gran número de ejemplos positivos de formación la matriz de 
dispersión ���  es de rango completo, se puede optimizar  � � 	� 


�� �=    . El 
entrenamiento estableces X por la factorización de Cholesky ((Golub y 
Préstamo, 1989)) de �� �� 	��� � �=  y la solución de los siguientes problemas 
EVD para la simetría, semi matriz definida: 
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  (2.10) 
    
  (2.11) 

  
  (2.12) 

  
  (2.13) 

 
Si las columnas de W’ se ordenan por la disminución de los valores propios 

�λ  y se quiere tener n�2 características LDA, entonces se seleccionan W de 
las primeras n columnas como la mejor solución. 
 

2.2.2.2.3. Verificación de topología mediante gráficos 
concordantes. 

 
En función de los cálculos realizados gracias a los anillos, se puede llegar a la 
selección de posibles puntos faciales. Este paso se realiza mediante una 
función cuya finalidad es realizar el cálculo de las distancias entre varios 
puntos.  
 
Para verificar que los posibles puntos detectados pertenecen a características 
faciales correctas, se crea un modelo de topología facial a partir de los puntos 
característicos marcados manualmente en el conjunto de imágenes de 
entrenamiento. Para ello, se calculan los vectores medios entre los 4 posibles 
puntos. Las distancias están normalizadas respecto a A (distancia entre los dos 
ojos). Dado que dicha estructura puede cambiar entre personas, se calcularán 
también las posibles variaciones de dichos vectores para el conjunto de 
imágenes de entrenamiento	(Fig. 2.11): 
 
 

Tabla 2.2 Distancias entre puntos características faciales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
A partir de esta verificación de topología se validarán los posibles candidatos, y 
se detectarán las caras en la imagen. 

Edge Lenght 
A 1.00 
B 1.05 
C 0.99 
D 0.98 
E 1.41 
F 1.43 


 �

� � 



 
 � 
�




	

� �� � ��

	 	

� �� �� �� ��

	

�

	

��

� � � �

� � ��� � � � � � �

� � �

� � �

λ

− −

−

=

= = =

= Λ

=

Fig. 2.11 Representación tabla de distancias 
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CAPÍTULO.3 . Algoritmo de detección de caras propuesto 
 

3.1. Diagrama de bloques 
 
En este proyecto se ha partido del método implementado por Naruniec [9] para 
poder llegar a detectar puntos faciales que permitan verificar la existencia de 
caras,  y se han introducido pequeños cambios para llegar a obtener una 
mejora en la detección de características, que lo hacen más robusto a cambios 
de escala y computacionalmente más eficiente. 
 
Las mejoras propuestas han sido las siguientes: en el caso de DGJ [9] se 
calculaba la FFT mientras que en nuestro caso hemos calculado la DCT 
ahorrándonos así el hecho de tener valores con parte imaginaria y parte real ya 
que mediante la DCT únicamente se obtienen valores reales, por lo que se 
tendrá una reducción en el coste computacional. 
 
Otra de las mejoras implementadas ha sido la fase de clasificación la cual es 
completamente diferente a la propuesta en [9] ya que se pretende dotarla de 
mayor robusteza a cambios de escala sin introducir mayor coste 
computacional. Uno de los puntos en común es la utilización de LDA para la 
creación del espacio facial. El espacio facial es el sistema de coordenadas 
utilizado para realizar la clasificación. 
 
Otra de las contribuciones respecto a [9] ha sido la modificación de dos etapas 
(fusión y verificación). En [9] las etapas de fusión y verificación están 
intercambiadas con respecto al diagrama de bloques propuesto aquí, primero 
se realiza la etapa de fusión y posteriormente la etapa de verificación. Los 
resultados obtenidos indican que es posible reducir notablemente el coste 
computacional, sin incidir en el rendimiento del algoritmo. Eso es debido a que 
la verificación de la estructura de una cara es uno de los bloques que requiere 
mayor tiempo de procesado; por tanto, es conveniente reducir el número de 
puntos a verificar. 
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Fase Entrenamiento 
 
 
 
 
 
 
Fase Test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como muestra el diagrama de bloques, el algoritmo implementado se divide en 
dos fases, la primera fase pertenece a la etapa de entrenamiento y el segundo 
a la etapa de test. 
 
 

3.1.1. Fase de entrenamiento 
 
La fase de entrenamiento consta de tres partes, marcación de las imágenes de 
la base de datos (ground thruth labelling), extracción de características (feature 
extraction) y  creación de un modelo (model creator). 
 

3.1.1.1. Marcación de características 
 
La base de datos de la que se parte  es una base de datos proporcionada por 
la UPC [1] que contiene imágenes 2D, de las cuales se utilizan un total de 69 
imágenes de un tamaño de 320x240 pixeles cada una y en las que se observa 
a una persona de hombros hacia arriba. Dicha persona sale retratada de frente. 
 
Cada imagen es diferente de la anterior ya que se pretende estudiar el 
comportamiento de diferentes rostros para que a la hora del reconocimiento no 
se tenga problemas para poder encontrar la boca de una persona que esté 
sonriendo, que tenga un ojo cerrado, que lleve gafas, etc. Por lo que se tienen 
imágenes de 23 personas diferentes (14 hombres y 9 mujeres). Para cada una 
de las 23 personas se tienen entre 30 y 40 fotografías diferentes, cada una de 
estas personas tiene al menos 3 vistas frontales adquiridas bajo 3 condiciones 
de iluminación diferentes. Además existen algunas imágenes que presentan 
cambios faciales (Tabla 3.1). 

Fig. 3.1 Diagrama de bloques 

Ground Thruth 
labelling 

Feature 
extraction 

Model Creator  

Preprocessing 
step 

Feature 
extraction 

Classification 

Verification 
topology  

Postprocessin
g  
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Tabla 3.1 Ejemplo de la base de datos de las imágenes. 

 

    
 
 

3.1.1.1.1. Reescalado de las imágenes 
 
Partiendo de la base de datos comentada anteriormente, se crean dos nuevas 
bases de datos, una que contiene las imágenes reescaladas, es decir con todo 
el contenido de las imágenes nos quedamos únicamente con el rostro y otra 
donde a partir de ésta última base de datos se crean imágenes a partir de la 
división de las características de la cara. 
 
Mediante la marcación de puntos de las imágenes originales, se realiza un 
reescalado, creando así una base de datos compuesta por 69 imágenes de 
150x200 pixeles, la cual permitirá hacer la división de componentes faciales. 
 
 

Tabla 3.2 Reescalado de las imágenes. 
 

    
 
 
A la hora de realizar la marcación de las imágenes reescaladas, se hace uso 
de la función de Harris, la cual se basa en la función de auto-correlación de una 
señal, donde dicha función calcula los cambios locales de la señal mediante 
una pequeña variaciones de las direcciones. En una primera instancia se pensó 
en marcar las pupilas, el centro de la nariz y el centro de la boca, pero tras 
observar la marcación aportada por la función de Harris se optó por marcar los 
puntos que se describen en la (Tabla 3.2). 
 
Partiendo como ya se ha comentado anteriormente, de las imágenes 
reescaladas, se marcan manualmente los puntos anteriormente comentados 
(éstos son guardados en un fichero .txt). Posteriormente, se realiza la 
separación de componentes faciales, por lo que se crea una nueva base de 
datos compuesta por 276 imágenes de tamaño 76x56 para los ojos,  81x91 
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para la nariz y 150x51 para la boca (dichos tamaños son modificables, es el 
usuario el que decide el tamaño).  
 
 

Tabla 3.3 División de características faciales. 
 
  

 

 

 

3.1.1.2. Extracción de características   
 
Para crear la base de entrenamiento se debe crear un modelo, el cual será el 
encargado de ser comparado en la fase de Test. El modelo se crea a partir de 
las todas aquellas imágenes que no son de perfil. 
 
El modelo se ha creado siguiendo la técnica utilizada según el método de 
Gabor Jet [9] explicado anteriormente.  
 
Partiendo de las imágenes originales y del fichero de puntos creado a partir de 
la extracción de características se realizan  los siguientes pasos: 
 
Según un determinado radio y un determinado número de bloques se crea un 
anillo, teniendo como centro los puntos marcados. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En este caso se decide realizar 9 características diferentes (Tabla 2.1), cada 
una de ellas con un valor de radio y número de bloques diferente. El tamaño 
del bloque depende del radio y del número de bloques a calcular ya que se 
intenta que no haya solapamiento entre bloques.  
 
Para los últimos tres casos de radios lo que se ha hecho es calcular la 
diferencia (cambios de contraste entre anillos) entre los valores obtenidos 
(cambios de contraste en el mismo anillo) en el radio 1 y los obtenidos en el 

Fig. 3.2 Representación del anillo para un radio=16 y 32 
bloques. 



CAPÍTULO.3   21 
  

radio 2 para que a la hora de realizar el Test se tenga mas información y poder 
precisar con mayor exactitud. 
 
Pasos para la extracción de características: 
 

• Cálculo de la suma de luminancias del bloque de pixeles de un solo 
radio, para los de dos radios se calcula la media de la luminancia del 
bloque y se aplica la diferencia entre los dos radios.  

• De dicha suma de luminancias se calcula su DCT. Para los casos en que 
solo se tiene un radio se elimina el primer valor de la DCT ya que 
normalmente tiende a poseer un valor muy elevado, y de todos ellos se 
cogen la mitad de los valores de la luminancia. En cambio para los de 
radio 1 y radio 2 no se extrae el primer valor.  

• Generación de un vector con los valores de la DCT de todos los bloques 
que componen el anillo. 

• Generación de una matriz total la cual esta compuesta por todos los 
vectores calculados para cada anillo de todos los ojos interiores 
izquierdos, todos los derechos y  para los puntos externos de la nariz. 
   

3.1.1.3. Creación de un modelo 
 
Mediante la extracción de características se genera un vector de componentes 
concatenado con otro vecto de componentes correspondientes al calculo de la 
mitad de los coeficientes de la DCT de la suma de luminancias (para un solo 
radio) y de los valores de la DCT de la diferencia de las medias de la 
luminancia (para los de dos radios). Dicha matriz se normaliza para tener las 
características comprendidas entre  [0 y 1].  
 
Dicha matriz se utiliza para crear dos modelos, uno perteneciente al centroide 
sin proyectar en el espacio LDA y otro perteneciente al proyectado sobre el 
espacio LDA. Para poder obtener el modelo proyectado en el espacio es 
necesario haber calculado antes el modelo sin proyectar sobre el espacio, por 
lo que uno necesita del otro. Con esto se consigue una compactación de los 
puntos en el espacio y el cálculo del centroide de dichos puntos para 
posteriormente ser clasificados según su característica.  
 
Así, el proceso de clasificación de realizará de la siguiente manera: 
 

• La muestra que se desea clasificar se proyectará sobre el espacio facial 
común.  

• Una vez proyectada se calculará la distancia entre dicha muestra y los 
centroides de cada una de las clases. 

• Una muestra se clasificará como característica facial de la clase p, si es 
la que presenta mínima distancia y a su vez esta dentro de un 
determinado umbral. 
 

   
��� ��� � ������ ��� �	�������� ���� ��� ��� � ��� ���= + ⋅    (3.1) 
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Donde mean corresponde a la media del valor de las distancias mínimas 
obtenido mediante LDA, k es una constante y var es la variancia de las 
distancias mínimas. 
 
 
Dentro de todos estos pasos uno de los más importantes es el perteneciente al 
cálculo del centroide ya que será el utilizado como modelo, entendiendo por 
modelo aquella muestra representativa de cada característica (clase) las cuales 
se pueden utilizar para comparar en la fase de Test. 
 
Después de comentar la etapa de clasificación cabe destacar que respecto a 
[9] el método es mucho más sencillo ya que [9] pretende tener un espacio facial 
para cada característica mientras que nosotros pretendemos tener un único 
espacio facial. En principio, tener un esapcio facial para cada característica 
proporciona mayor capacidad discriminativa pero eleva el número de 
operciones proporcionalmente al número de características a diferenciar ya que 
cada muestra se debe proyectar sobre cada espacio. 
 

 1.1.1.1. Modelo para la verificación de topología 
 
Finalmente se calcula el gráfico facial con el cual se obtienen uno valores que 
serán útiles a la hora de determinar las distancias entre los puntos que se 
creen que son características faciales, por lo que si dichos puntos cumplen 
dichas distancias vendrán a decir que son los puntos exactos de las 
características faciales. El gráfico facial se calcula en función de las imágenes 
tratadas en el entrenamiento. 
 
 
Tabla 3.4 Valores de las distancias para escala 1. 
 

��  ��  ��  ��  ��  ��  
1 0.9927 1.4548 1.4080 0.9861 1.0703 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig. 3.3 Topología facial. Los valores de las distancias son para una escala de 1 
(caras del mismo tamaño que las de entrenamiento). 



CAPÍTULO.3   23 
  

Las distancias están normalizadas respecto a ��  (distancia entre los dos ojos). 
Dado que dicha estructura puede cambiar entre personas, se calcularán 
también las posibles variaciones de dichos vectores para el conjunto de 
imágenes de entrenamiento. El la Fig. 3.3 se pueden observar dos líneas 
discontinuas, que se corresponden con la tolerancia de la dirección del vector 
utilizado para verificar la topología entre el ojo y la nariz derechos. Existen dos 
grados de libertad, uno es la dirección de los vectores (ángulos) y el otro es el 
módulo de dichos vectores (distancias). 
 
A parte de las distancias que se observan en la Fig. 3.3  también se calculan 
unos umbrales específicos con los que se pretenede dar mayor flexibilidad a 
las distancias. Los umbrales son los márgenes  que se le da a los puntos para 
ser considerados o no características ya que hay casos en que el punto de la 
característica no coincide exactamente donde se desea, es decir que puede 
estar más hacia la derecha o hacia la izquierda, por eso se marca unos 
umbrales. 
 
Bajo estas líneas se muestran los valores obtenidos para el cálculo de gráfico 
facial: 
 
 
Tabla 3.5 Valores del gráfico facial 
 
Distancias  [1  0.9927  1.4548  1.4080  0.9861  1.0703] 
Distancia entre ojos     22.1269 
Umbrales de ojos      7.6286 
Umbrales distancias    1.5504 
Ángulos   [89.7426  42.2460  44.6774  93.9825] 
Umbrales Ángulos   [11.8722  10.3890  13.4800  19.7664] 
 
Cabe destacar que todos estos parámetros están calculados para un tamaño 
de cara determinado (tamaño de imagen [1]) por lo que si existe un aumento o 
una disminución del tamaño, serán modificados proporcionalmente al tamaño 
con el que se trabaje. 
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3.1.2. Fase de Test 
 
Esta fase consiste en aplicar los cálculos realizados en la fase de 
entrenamiento a unas imágenes y comparar dichos cálculos con los que se 
realizarán de las nuevas imágenes para posteriormente poder detectar ojos y 
nariz. 
 
 

3.1.2.1. Pre-procesado 
 
Este apartado consiste en aplicar sobre una imagen la función de Canny o la 
función de Harris. Canny calcula los bordes de la imagen por lo que se obtiene 
un elevado número de puntos, mientras que Harris como ya se ha comentado 
anteriormente calcula los cambios locales de la señal mediante una pequeña 
variaciones de las direcciones calculando así un menor número de puntos, es 
decir detectar simplemente las esquinas. 
 
Probadas las dos funciones se decide aplicar finalmente el método de Canny 
debido a una mayor precisión respecto del de Harris ya que mediante Harris no 
todos los puntos de interés son detectados. El único pro que presenta Canny 
de Harris es que mediante Canny se deberán analizar muchos más puntos por 
lo que aumentará el coste computacional. 
 
En función de los puntos obtenidos mediante Canny se calcula del mismo 
modo que en la fase de entrenamiento un modelo pero en este caso tendremos 
tantas columnas como puntos detectados por el método de Canny y el mismo 
número de filas que en el entrenamiento. 
 
Ésta etapa se podría aplicar para todas las imágenes de la base de datos aun 
que el resultado no sería bueno para todas ya que se obtendrán mejores 
resultados para aquellas imágenes que se asemejen a las utilizadas en la fase 
de entrenamiento, por lo general, presentarán dificultades las imágenes 
tomadas de perfil. 
 
El objetivo principal de esta etapa es reducir el coste computacional. 
 
 

 2.1.1.1. Clasificación  
 
La etapa de clasificación consta de dos partes, la primera es la perteneciente a 
la extracción de características (igual que en la fase de entrenamiento (3.1.1)) y 
la segunda es la perteneciente a la clasificación. Como la parte de extracción 
de características es igual que en el entrenamiento, se pasa a detallar la 
clasificación de estas: 
 
Dicha parte consiste en aplicar el método LDA, en este caso se le pasa el 
modelo calculado a partir de los puntos obtenidos mediante Canny (sobre los 
puntos obtenidos mediante Canny se calculan las características DGJ basadas 
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en DCT y se proyectan sobre el espacio), los umbrales y el modelo creado para 
los puntos detectados en la fase de Test.  Posteriormente éste realiza una 
comparación entre los valores del vector test y los valores del modelo de 
entrenamiento (muestra más representativa del conjunto de entrenamiento) 
obteniendo así unos valores de distancias mínimas entre los puntos de la fase 
de Test y los puntos de la fase de entrenamiento. Tras calcular las distancias 
mínimas, éste pasa a verificar que puntos están por debajo del umbral y cuales 
no obteniendo así un identificador de características. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         

 
      
 

     
Tal y como se puede observar, la Fig. 3.4 muestra todos los puntos detectados 
mediante Canny sin separar por características por eso son todos de un mismo 
colos. Mientras que en la Fig. 3.5 se muestran los púntos que son posibles 
características ya que estan por debajo de los umbrales impuestos, y como 
también se puede observar dependiendo de que característica es se marca de 
un color u otro (rojo y azul), o con una forma u otra (cruz y circulo). 
 

3.1.2.1.1.  Fusión de Puntos (Merging) 
 
En esta etapa lo que se pretende es poder agrupar y fusionar varios puntos que 
estén muy próximos para así reducir todavía más el número de puntos. Esto 
permitirá tener menor coste computacional pero una menor exactitud a la hora 
de clasificar.  
 
Respecto al propuesto por [9] se introduce una contribución, en éste proyecto 
se realiza primero la fusión de puntos y posteriormente la verificación de 
topología al revés de cómo lo realiza [9], ya que los resultados obtenidos 
indican una reducción del coste computacional debido a que la verificación de 
topología requiere un mayor tiempo de procesado por lo que es importante 
reducir el número de puntos a verificar. 
 
 
 
 
 

Fig. 3.4 Puntos detectados por 
Canny 

Fig. 3.5 Puntos posibles 
características 
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Como se puede observar aquellos puntos que se encuentran muy próximos los 
unos con los otros pasan a ser un único punto obteniendo así una reducción 
importante de posibles puntos. Como también se puede observar en la imagen 
aplicando Merging cada punto esta representado con un color y una figura 
diferente. El color azul pertenece a ojos y el rojo a nariz, las X pertenecen a 
características derechas y los círculos a características izquierdas por lo que 
cada punto pertenece a una clasificación diferente. 
 
Los criterios para fusionar los puntos pueden variar, pero en nuestro caso se 
han tenido en cuenta tres: 
 

• Fusión solo entre puntos de una misma clase. 
• Fusión de puntos entren distintas clases. Una vez realizado el clustering, 

la clase elegida será la que tenga mayor número de puntos; mientras 
que la posición será el centroide de todos los puntos. 

• Fusión entre puntos de diferentes clases y se queda aquel que tenga un 
valor de confianza más grande. La confianza es un valor próximo a 0, el 
cual nos dice respecto al punto de entrenamiento si esta próximo a éste 
o no el punto el cual tenemos marcado, por lo que contra más próximo a 
0 sea más exactitud se tiene. 

 
También es posible escoger la distancia máxima entre puntos con el cual se 
debe aplicar merging. 
 

3.1.2.1.2.  Verificación de topología 
 
Éste es el último paso que determina si cada punto obtenido mediante la fusión 
es realmente un punto perteneciente a un ojo o nariz. Para ello son necesarios 
los puntos obtenidos mediante la función de Merging y los valores del gráfico 
facial ya que serán los encargados de determinar la verificación. Los puntos 
deben cumplir las distancias correspondientes al gráfico facila (Tabla 3.5) 
calculadas en la fase de entrenamiento. 
 
        

Fig. 3.6 Imagen sin Merging y Imagen con Merging 
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Por lo que al ejecutar la función se obtiene una imagen con 4 únicos puntos 
detectados correctamente si se ha cumplido correctamente lo establecido en la 
verificación de topología (Fig. 3.7, (a)) o bien se detectarán más puntos que 
cumplen también dichas características pero que no pertenecen exactamente a 
las características que se buscan (Fig. 3.7, (b)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 3.7 Imagen con marcación incorrecta de características (a,imagen izquierda) e 
imagen con marcación correcta de características (b,imagen derecha) 
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CAPÍTULO.4 . Resultados experimentales y conclusiones 
 
 
En éste capítulo se presentan los resultados obtenidos a lo largo del proyecto y 
las conclusiones que se han ido extrayendo a lo largo de éste.  
 
Para ello se han utilizado un total de 69 imágenes de 23 personas diferentes 
para la fase de entrenamiento y una imagen para la fase de test (ésta puede 
variar, no debe ser siempre la misma). 
 

4.1. Resultados experimentales 
 
En este apartado se muestran los diferentes resultados obtenidos según 
diferentes maneras. Muestra las detecciones según diferentes cambios, como 
vienen a ser variación de coeficientes de la DCT, de umbrales, diferentes 
cambios de luz, de escalas, etc. Y por último se detallarán los mejores 
resultados obtenidos frutos de los anteriores resultados obtenidos. 
 
Mediante el método de Canny se han llegado a conseguir los mejores 
resultados de todo el proyecto ya que a diferencia de Harris, Canny aporta un 
mayor número de puntos por lo que entre todos esos puntos se llega a 
encontrar valores muy semejantes a los obtenidos en el entrenamiento. Cabe 
destacar que en todo momento se están tratando únicamente imágenes 
frontales, nunca de perfil o con variaciones significativas. 
 
Como se puede observan en la Fig. 4.1, Harris no es capaz de detectar el 
punto interior del ojo izquierdo y el punto interior derecho (marcados por 
círculos amarillos) lo marca alejado del objetivo que a nosotros nos interesa por 
lo tanto si utilizásemos Harris tendríamos problemas para poder hallar una cara 
ya que topológicamente nunca la encontraría mediante estos puntos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.1 Imagen procesada mediante Harris 
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4.1.1. Resultados según el número de coeficientes de la DCT 
 
 
Para llegar a determinar cual es el número de coeficientes de la DCT que 
mejores resultados aporta se han realizado diferentes pruebas variando éste 
número. Bajo estas líneas se pueden observar diferentes estudios, por un lado 
como influye en la detección (Fig. 4.2) y por otro como influye en la precisión 
(Fig. 4.3).  
 
Respecto a la correcta detección en función del número de coeficientes cabe 
remarcar que se puede obtener una buena detección si se escoge un número 
de coeficientes de la DCT que va comprendido entre el 70 % y el 20 % de los 
coeficientes de la DCT. Para valores inferiores a éstos, es necesario aumentar 
el umbral de las características ya que al haber un aumento significativo de los 
puntos los umbrales tienen valores muy pequeños y a la mínima que un 
coeficiente de alta frecuencia es un poco alto y sobrepasa el umbral éste ya no 
lo clasifica. Por lo tanto el valor de los umbrales varía en función del número de 
coeficientes. 
 
Para valores inferiores al 20 % del número de coeficientes no se obtiene una 
correcta precisión, es decir, detecta los puntos de interés pero al haber un 
mayor número de puntos que pueden ser características, a la hora de realizar 
el gráfico facial, no lo cumplen. 
 
Para demostrar que marca correctamente los puntos de interés se muestran las  
correspondientes imágenes:  
 

Tabla 4.1 Imágenes según variaciones de los coeficientes de la DCT 
(Detección, fusión y verificación de topología).  

 

 
Tras comprobar si existe detección variando el número de coeficientes de la 
DCT, se pasa a estudiar la precisión según las diferentes variaciones. 
 
Para ello se van a mostrar dos gráficas, una que corresponde a los porcentajes 
de detección variando los coeficientes de la DCT y otra para la precisión. Se 
habla de precisión total (100%) cuando los puntos pertenecientes a 
características distan una distancia inferior o igual a 25% de la distancia entre 
ojos. Es decir que la distancia entre el punto obtenido en la fase de test que es 
una posible característica y el punto marcado manualmente en la fase de 

75% Coef_DCT 65% Coef_DCT 25% Coef_DCT 
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entrenamiento sea inferir o igual al 25% de la distancia entre ojos calculada en 
el gráfico facial (Fig. 3.3, �� ). 
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Fig. 4.2 Gráfica correspondiente al porcentaje de detección para diferentes 
valores de coeficientes de la DCT. 
 
 
Como se puede apreciar, existe una detección del 100 % en todos aquellos 
casos en que el valor del coeficiente de la DCT este por debajo de 
Coef_DCT/10. De todas formas a pesar de que la detección es correcta al 
100% para menos coeficientes, el número total de puntos marcados en dicha 
posición disminuye y eso podría hacer que al final se perdiesen puntos y no se 
llegue al 100% de la detección como sucede en el 10% del valor de los 
coeficientes representado en la gráfica.  
 
Tras comprovar la detección pasamos a comprovar la precisión de la misma 
manera que se han variado los coeficientes para la detección. 
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Fig. 4.3 Gráfica correspondiente al porcentaje de precisión de los coeficientes 
de la DCT. 
 
Para el caso en que se coje el 100% de los coeficientes se observa que existe 
una precisión muy baja, esto es debido a que como se le dan importancia por 
igual a todos los coeficientes cuando se utilizan el 100% de los coeficientes 
existen algunos que codifican información de ruido haciendo que la precisión 
sea inferior. También cabe destacar para éste caso (100% coeficientes) que 
para poder obtener precisión se han elevado el valor de los umbrales por lo que 
no tienen una alta fiabilidad. 
 
Tal y como se observa en la gráfica, entre el 75 % y el 50 % del número de 
coeficientes de la DCT se obtienen las precisiones más elevada, ya que si se 
disminuye el número de coeficientes disminuye también la precisión. Cabe 
recordar que para el caso en que se han escogido todos los coeficientes de la 
DCT (excepto el primero), se esta utilizando el doble del valor del umbral (para 
apreciar detección). Aun y así la mayor precisión se encuentra escogiendo el 
75 % de los coeficientes de la DCT llegando a rozar el 81% de precisión. 
 
 

4.1.2. Resultados para la variación de los umbrales 
 
 
Una vez estudiado cual es el mejor número de coeficientes de la DCT se pasa 
a estudiar cual es el mejor umbral que aporta una precisión mas elevada. 
 
En este apartado se va a estudiar la precisión que existe para diferentes 
valores de umbrales, demostrando así que el umbral que se ha expuesto 
anteriormente en los procesos de detección es el umbral óptimo para obtener 
precisión más elevada. 
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En los casos en que se disminuya el umbral, no se detectará ningún punto, y 
en aquellos en que se aumente siempre habrá detección. A la hora de 
aumentar el umbral surge un problema, y es que, al elevar los valores de los 
umbrales se está dejando que pasen más puntos, por lo tanto se tendrá un 
número muy elevado de puntos que pueden ser posibles características, por lo 
que la precisión cada vez que se aumente el umbral será menor, hasta el punto 
en que el umbral sea tan elevado que todos los puntos sea considerados 
posibles características. 
 
Elevando el valor de los umbrales al doble, el sistema tiene un tiempo de 
ejecución muy elevado ya que existen muchos posibles puntos, por lo que debe 
realizar la verificación de topología para un número muy elevado. Como 
resultado no se obtiene una detección con precisión del 100 % ya que existen 
múltiples combinaciones en las que se cumplen las distancias establecidas. 
 
 

Tabla 4.2 Resultado de las imágenes para un umbral = 2*[0,0958-0,0949-
0,0878-0,0924]. 

 

   
 
 
Como se puede observar en las imágenes, la gran mayoría de puntos pasan el 
valor de los umbrales por lo que a la hora de marcar correctamente las 
características faciales, el sistema presenta problemas. 
 
Por lo tanto se han realizado pruebas con valores comprendidos entre umbral 
*[0.75 - 2] para observar si detecta los puntos de interés (punto interno ojo 
derecho e izquierdo y puntos externos nariz) y su precisión. Para umbrales que 
están por debajo de umbral*0.75 no existe detección ya que al bajar tanto los 
umbrales, ningún punto esta por debajo de estos. 
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Fig. 4.4 Gráfica perteneciente a la detección y predicción con aumento de los 
umbrales. 
 

Para valores superiores a umbral [0,0958-0,0949-0,0878-0,0924] siempre 
existe detección ya que si para el umbral [0,0958-0,0949-0,0878-0,0924] se 

tiene una detección del 100% (detecta los 4 puntos de interés) para los valores 
superiores también los detectará ya que lo que sucede es que se están 

dejando pasar mas puntos, por lo que elevar el valor del umbral afectará solo a 
la precisión. 

 
Como muestra la gráfica [ 
Fig. 4.4] y como ya se ha comentado anteriormente, al aumentar el valor de los 
umbrales, disminuye la precisión. Por lo tanto los umbrales óptimos para 
obtener la mejor precisión (90%) serian:  
 
 

Tabla 4.3  Valores de los umbrales para cada característica con la mejor 
precisión. 

 
Umbral Exl Umbral EnR Umbral an1 Umbral an2 
0.0862 0.0855 0.0790 0.0831 
 

4.1.3. Resultados obtenidos para diferentes valores de escalas 
 
 
En este apartado se ha experimentado el proyecto para diferentes valores de 
escala, es decir, para imágenes de diferente tamaño. 
 
En primer lugar se modifica la imagen reduciéndola o aumentándola de 
tamaño, lo que conlleva una variación en los puntos que se obtiene mediante la 
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función de Canny, para imágenes de menor tamaño, es decir inferiores a una 
escala 1 (se considera escala 1 el tamaño de la imagen con la que se ha 
trabajado en el entrenamiento, ejemplo: distancia entre ojos = 22,1269 pixeles), 
se detectan menos puntos ya que la calidad de imagen es menor y resulta más 
difícil detectar los borde de la cara, mientras que para imágenes superiores a 
escala 1 se obtiene un mayor número de puntos ya que se tiene una mayor 
calidad de imagen y la precisión de detectar borde mediante Canny es mayor.  
 
En segundo lugar se ha de tener en cuenta las dimensiones que deben tener 
ahora el valor perteneciente al radio, el cual será proporcional al factor de 
escala con el cual se esté trabajando la imagen.  
 
En tercer lugar se debe modificar la función que realiza el cálculo de las 
luminancias ya que ahora dicho valor de luminancias se deberá multiplicar por 
un valor dependiendo del factor de escala, dicho valor se calcula de la siguiente 
manera: 
 

� ����

� ����

����� ����� ����
���	��������

����� ����� ����

� �
= � �
� �

     (4.1) 

 
Donde sizeSquare1 es la medida que tendrá el bloque de pixeles perteneciente 
a la escala 1, mientras que sizeSquare2 es el valor perteneciente a la medida 
que tendrá el bloque de pixeles con escala X. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
En cuarto lugar se debe modificar el valor de los umbrales ya que cabe 
recordar que el entrenamiento se ha realizado en todo momento con imágenes 
de tamaño de resolución de caras determinado. En todos los casos se debe 
aumentar el valor de los umbrales. 
 
Y por último se debe jugar con los tres tipos de merging de las que se posee 
(type0, type1, type2) con el fin de poder obtener una correcta detección. El 
sentido de utilizar diferentes tipos de merging es debido a que al aplicar una 
variación del tamaño es mas difícil que los posibles puntos recaigan en el lugar 
exacto de la característica, por ello se debe jugar no solo con el tipo de clase a 

Fig. 4.5 Imagen con factor de escala 0.5  y 1 para características DGJ  
r = 6  y 8 bloques. 
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la que pertenezcan sino que también con las diferentes clases y valores de 
confianza. Cabe recordar que al variar el tipo de fusión de puntos se habrá que 
tener en cuenta también la distancia máxima que se escoja entre puntos de 
una misma clase. 

4.1.3.1.  Resultados a diversas escalas 
 
 
Para obtener una detección con un factor de escala 0.5 se deben modificar 
principalmente dos paramentaros, por un lado se debe modificar el valor de los 
umbrales y por otro lado el valor de Merging Point, éste último se modifica para 
poder tener mayor precisión ya que al reducir tanto la imagen, el método de 
Canny encuentra una cantidad menor de puntos por lo que la precisión 
disminuye y a la hora de decidir si es o no es un posible punto se reduce el 
Merging Point con la finalidad de que el punto no se aleje demasiado del 
objetivo y poder asó obtener posteriormente una correcta verificación de 
topología (también variará el tipo de fusión de puntos). 
 
Al realizar una reducción del tamaño de resolución de rostros de la mitad, tras 
realizar varias pruebas de comprobación se llega a la conclusión que para 
obtener una detección de características correcta se debe aumentar el valor de 
los umbrales al doble, por lo tanto hay una relación directa con el factor de 
escala: umbral (0.5) = umbral (1) / Factor de escala. 
 
Por lo tanto se multiplica el valor de los umbrales por 2. Si se multiplica el valor 
de los umbrales por valores inferiores a 2, el sistema no será capaz de detectar 
los puntos. Y para aquellos valores que estén por encima de 2 será difícil que 
el sistema sea capaz de realizar correctamente la verificación de topología ya 
que al aumentar demasiado el umbral se están dejando pasar mas puntos 
posibles, lo que supone una mayo confusión a la hora de decidir que punto es 
exactamente el perteneciente a cada característica. 
 
 

Tabla 4.4 Secuencia de imágenes para factor de escala de 0.5. 
 

   
 
 
Como se puede observar en la primera imagen, el número de puntos que 
pueden ser posibles características es muy elevado, esto es debido a que se 
ha realizado un aumento considerable del umbral por lo que ha mayor aumento 
de umbral, mayor cantidad de puntos cumplen dichos umbrales. En éste caso 
se está hablando de una precisión del 8%, lejos del 67% que se obtiene para 
un factor de escala 1. Mientras que vemos que la detección se mantiene. 
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Al aplicar la fusión de tipo II (ver apartado 2.2.2.2.1) en la segunda imagen se 
reduce el número de puntos pero aun y así existen muchas opciones para que 
a la hora de realizar la verificación de topología se obtenga exactamente los 
puntos deseados. Y por último como se observa en la tercera imagen no se 
realiza un marcaje exacto sino que al haber demasiados puntos pertenecientes 
a características, se buscan aquellos que mejor cumplan las distancias 
establecidas en la verificación de topología, por eso como se puede ver los 
puntos pertenecientes a los ojos salen un poco desplazados hacia arriba y los 
de la nariz, uno sale correcto y el otro es erróneo.  Aun que en la imagen no es 
apreciable, se marca un punto de color rojo en el punto exacto de an2 pero lo 
marca de color rojo ya que el valor de confianza es más elevado que el 
perteneciente al marcado en verde en la boca. 
 
Cabe remarcar que se emplea el modo la fusión de tipo II (ver apartado 
2.2.2.2.1)  debido a que como la imagen es muy pequeña y los posibles puntos 
que pasan los umbrales son muy pocos es necesario realizar un merging de 
este tipo para que haga la selección según  diferentes clases y se queda aquel 
que tenga un valor de confianza más elevado. 
 
Tras realizar diferentes comprobaciones para diferentes imágenes se puede 
afirmar que el problema de que no se obtengan los puntos exactos de las 
características radica en la verificación de topología por lo que para futuras 
líneas se debería mejorar dicha función para poder aplicar cambios de escala 
ya que las distancias impuestas en dicha función también deberían variar en 
función del factor de escala ya que como se ha comentado anteriormente a 
menor escala menor precisión tiene el método de Canny por lo que es difícil 
que marque exactamente allí donde se encuentran las características.  
 
Factor de escala 0.75 
 
Como en el caso anterior, se modifican los valores de los umbrales y el valor de 
Merging Point. 
 
Para un factor de escala 0.75, se multiplican los umbrales por 1.9 para que 
sean detectados puntos, y como el número de puntos detectados es elevados 
de escoge un Merging Point igual a 3 para que no se alejen demasiados de los 
objetivos y se escoge el Type2 ya que como se ha comentado en el caso del 
factor de escala 0.5, la imagen sigue siendo muy pequeña y la detección es 
mas complicada ya que no existe una gran precisión. 
 
En este caso no existe una relación direcata como sucedia en el caso de tener 
un factor de escala 0.5. 
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Tabla 4.5 Secuencia de imágenes para un factor de escala de 0.75. 
 

   
 
 
Según las dos primeras imágenes obtenidas se puede decir lo mismo que se 
ha dicho para un factor de escala 0.5, que al elevar los umbrales se aumenta la 
posibilidad de ser posibles características por lo que existe un número elevado 
de puntos que son considerados posibles características, en éste caso se habla 
de una precisión del 2,3%. Y observando la última imagen se llega  a la misma 
conclusión que teniendo un factor de escala 0.5, por lo que la conclusión final 
seria que para factores de escala inferiores a 1 se debería realizar unas 
pequeñas variaciones en la verificación de topología por que como bien se ve 
los puntos finales los marca bien pero son tantos los posibles puntos que no 
existe una decisión firme de cual de ellos es realmente el correcto. 
 
Factor de escala 1.25 
 
En el caso de un factor de escala de 1.25 se aplican las siguientes variaciones: 
 
Al aumenta la imagen se obtiene un aumento de puntos según Canny por lo 
que el aumento del umbral no debe ser muy elevado ya que de lo contrario se 
dejará pasar muchos puntos. En éste caso se multiplican los umbrales por 1.5 y 
según diferentes pruebas se decide aplicar un Merging Point = 5 ya que en 
este caso los puntos detectados salen muy cercanos los unos con los otros por 
lo que el margen de error de alejamiento es mas pequeños. 
 
En este caso no se puede establecer la relación que se estableció con un factor 
de escala 0.5 ya al que bajar el valor de los umbrales se deja de detectar 
puntos. 
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Tabla 4.6 Secuencia de imágenes para un factor de escala de 1.25. 

 

   
 
Según las imágenes se observa que se realiza una perfecta detección y que el 
aumento de puntos también afecta a la precisión, ya que en este caso se tiene 
una precisión del 2,3% con los puntos obtenidos mediante Canny ya que a 
mayor aumento de la imagen mejor detección de bordes y  pero mayor 
confusión de valores de luminancia. No obstante un aumento excesivo de la 
imagen no será bueno ya que puede acabar distorsionándola y en este caso 
tampoco se encontrarían los puntos exactos. 
 
Después de analizar diferentes tamaños de imagen, se muestran todas ellas 
para que se aprecie los diferentes tamaños y sus respectivas detecciones: 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 4.6 Conjunto de imágenes de diferentes tamaños con sus respectivas 
detecciones. 
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4.1.4. Resultados obtenidos para imágenes con diferentes tipos de 
luz 

 
Para la base de datos con la que se trabaja [1] existen tres tipos de 
iluminaciones diferentes las cuales se van a tratar en éste apartado para 
comprobar de que manera afecta a la detección. 
 
Para aquellas imágenes en la que la luz con la que se realiza es luz más clara, 
la detección es posible hasta cierto punto, será más complicado detectar 
características en los casos en que la luz afecte de tal manera que el color de 
la cara del individuo o individua tienda a blanco.  
 
Según la base de datos con la que se trabaja, ninguna imagen posee tanta luz 
que haga que el color del rostro sea casi blanco por lo que se muestra un 
ejemplo con el caso en el que la luz es más clara. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4.7 Imagen con luz normal.    Fig. 4.8 Imagen con luz más clara. 
 
Según se observa en la Fig. 4.8 el fondo de la imagen muestra claramente 
como es más clara que la Fig. 4.7 ya que aparece una sombra en el lado 
izquierdo de la imagen lo que supone que el individuo esta siendo alumbrado 
con algún tipo de luz artificial añadida, por lo que se ha procedido a verificar la 
detección. 
 
 

Tabla 4.7 Secuencia de imágenes de detección con aumento de luz. 
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Para los casos en que existe una disminución de luz también es posible la 
detección de características, e igual que en el caso de un aumento de luz 
también es posible hasta cierto punto.  
 
 
 

 
 
   

 
 
 
 
 
  

Fig. 4.9 Imagen con luz normal.  Fig. 4.10 Imagen con luz añadida. 
 
En éste caso lo que se ha realizado es aplicar una luz menos intensa, con lo 
que se ha obtenido lo siguiente: 
 
 

Tabla 4.8 Secuencia de imágenes de detección con menos luz. 
 

   
 
Según el resultado de las imágenes, para una disminución de luz también es 
posible realizar una correcta detección de las características faciales, lo que no 
ha sido posible averiguar a sido hasta que nivel de ausencia o aumento de luz 
el sistema es capaz de detectar los puntos ya que en función de la base de 
datos con la que se ha trabajado no existen imágenes ni muy oscuras ni muy 
claras. 
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4.1.5.  Resultados para imágenes que presentan cambios en la 
expresión facial 

 
 
Una de las causas por las que se escogió el método DGJ fue la de poder 
detectar sin problemas características que presente oclusiones, por ello se va a 
mostrar un ejemplo de una imagen con los ojos cerrados y su perfecta 
detección. 
 
 
Tabla 4.9 Detección de características con ojos cerrados. 
 

   
 
 

4.1.6. FFT vs. DCT 
 
En este apartado se va a mostrar los resultados que se han obtenido calculado 
la FFT tal y como proponía [9] y se van a compara con los obtenidos mediante 
el calculo de la DCT para corroborar el por que se ha decido aplicar este 
cambio respecto a [9]. 
 
El primer cambio significativo lo encontramos en la fase de entrenamiento, al 
aplicar el calculo de la FFT se tiene un modelo compuesto por número reales y 
números imaginarios lo que supone un cambio en el valor de los centroides lo 
que supondrá un cambio en las distancias mínimas y en los umbrales.  
 
El valor de los umbrales pasa a elevarse considerablemente por lo que muchos 
más puntos serán considerados posibles características [Fig. 4.11] elevando 
así el cálculo computacional y disminuyendo la precisión. 
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Tras realizar diferentes pruebas para observar que porcentaje de coeficientes 
de la FFT es mejor nos damos cuenta que a medida que se disminuye el 
número de coeficientes, disminuye el umbral por lo que si disminuye el valor de 
los umbrales aumenta el porcentaje de precisión. 
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Fig. 4.13 Gráfica perteneciente a la precisión según el porcentage de números 
de coeficientes de la FFT. 
 
Tal y como se observa en la gráfica no tiene una estructura clara que pueda 
establecer una relación de parámetros tal y como si sucedía con los 
coeficientes de la DCT. Como en el caso de la DCT, la elección del 75% de los 
coeficientes de la FFT es el que mejor precisión aporta (0,5884%) pero está 
muy lejos del 81% que se ha obtenido mediante la DCT, por lo que queda claro 
el por que de utilizar la DCT y no la FFT. 
 
Tras observar los resultados se puede comprobar como no llegan a ser 
resultados coeherentes por lo que este apartado debería incluirse en las 
mejoras de líneas futuras. 

Fig. 4.11 Detección para 
FFT para el 50 % de los 
coeficientes de la FFT 

Fig. 4.12 Fusión de puntos 
para FFT para el 50 % de 
los coeficientes de la FFT 
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4.1.7. Parámetros óptimos y resultados Finales 
 
 
Tras examinar todos los resultados anteriores se llega a la conclusión de que 
los valores que aportan una precisión y una detección más elevada son los 
siguientes:  
 
En el caso del número de coeficientes de la DCT se escoge el 50 % de los 
coeficientes excluyendo el primero para los que presentan un solo radio y la 
mitad de los coeficientes para los que presentan dos radios. En este caso como 
se ha podido comprobar, si se escoge el 75% de los coeficientes se obtiene 
una precisión más elevada (81%), pero como en el caso de el 50% de los 
coeficientes la precisión sigue siendo buena ( aproximadamente del 67%), se 
decide escoger ésta ya que se reducirá el número de coeficientes y se ganará 
computacionalmente. 
Para el Tipo de fusión  se escoge el type0 ya que los otros dos se utilizan en 
caso de que haya variaciones significativas en la imagen y resulte difícil realizar 
una buena detección. 
 
Para el valor del factor de escala el mejor es el factor 1 ya que es con el que se 
ha realizado la fase de entrenamiento. 
 
En el caso de los umbrales hemos comprobado como se obtiene una precisión 
del 90% cuando multiplicábamos el valor que obteníamos en la fase de 
entrenamiento por 0.9, por lo tanto el mejor valor de los umbrales es el 
perteneciente a la Tabla 4.3. 
 
Para poder apreciar la precisión que se ha obtenido, bajo estas líneas se 
exponen los diferentes pasos obtenidos mediante el proceso de detección (fase 
de Test). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
   
 Fig. 4.14 Proceso de detección. 1.Preprocesado, 2. Extracción de características, 

3.Fusión de puntos, 4. Verificación de topología. 
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Vistos los resultados obtenidos anteriormente cabe remarcar que no para todas 
las imágenes de la base de datos ha sido posible la detección, esto es debido a 
que no todo el mundo tiene las características faciales bien marcadas, es decir 
que hay casos en que Canny no es capaz de detectar todos los bordes faciales 
que  interesan, por ello se ha realizado un estudio para comprobar la eficiencia 
según las diferentes características. 
 
Para un total de 23 imágenes de personas diferentes y todas ellas de perfil los 
porcentajes tras realizar la verificación de topología es el siguiente: 
 
 

 
Fig. 4.15 Gráfico del resultado de la verificación de topología. 

 
Según el gráfico representado (Fig. 4.15), se observa que tanto el ojo derecho 
como el izquierdo son detectados en todos los casos mientras que la nariz no 
siempre es detectable, en éste caso el punto correspondiente a an1 
únicamente es detectado en el 73.913 % de los casos mientras que an2 es 
detectado en el 95.6522 % de los casos. 
 
Aun no llegando a detectar en todas las imágenes  todas las características, se 
obtiene un 73.913 % de detección, el cual es un porcentaje elevado, por lo que 
los resultados obtenidos pueden considerarse satisfactorios. 
 
Para poder detectar en todas las imágenes los cuatro puntos lo que se debe 
hacer es aumentar el umbral del valor de an1 que es el que mayo problemas 
da ya que los demás son detectables en todos los casos. Para un valor 
superior o igual a Threshold (an1) * 1.05  se tiene una detección del 100 % de 
todos los puntos. 
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CAPÍTULO.5 . Conclusiones 
 

5.1. Evaluación de los objetivos conseguidos 
 
Según las pautas con las que se inició el proyecto se han cumplido 
satisfactoriamente todos los objetivos ya que el objetivo era que mediante una 
imagen se fuese capaz de detectar las características faciales. 
 
Mediante las modificaciones comentadas a lo largo del proyecto se ha 
conseguido hacer que el método sea más robusto a cambios de escala y más 
rápido computacionalmente. 
 
Como aspectos negativos en este proyecto se encuentran 2: por un lado se 
encuentra la dificultad que se ha encontrado a la hora de variar los diferentes 
tamaños de rostros ya que no se han llegado a conseguir resultados 
satisfactorios y por otro lado se encuentran los resultados obtenidos calculando 
la FFT que no son fiables 100 % ya que al habernos centrado en el calculo de 
la DCT, todas las implementaciones se han realizado en función de éste y para 
poder comparar respecto a [9] se ha decidido añadir el apartado 4.1.6 para 
comparar si nuestros resultados han sido mejor que los propuestos por [9] pero 
cabria profundizar mucho más en éste apartado. 
 
Por lo tanto los resultados finales conseguidos en el proyecto han sido 
satisfactorios. 
 

5.2. Impacto ambiental 
 
En los tiempos que corren actualmente, el impacto ambiental de un proyecto se 
ha convertido en un punto fundamental a la hora de que salga a competir en el 
mercado, por lo que es de gran importancia hacer hincapié en éste campo. 
 
En el caso de éste proyecto es difícil cuantificar el impacto ambiental ya que se 
esta hablando de un sistema desarrollado mediante software y hardware, por lo 
que se va a detallar cada una de las partes para poder hacerse una idea de los 
aspectos positivos y negativos que conlleva. 
 
Aspectos Positivos: 
 
Ahorro de papel, plástico, etc… � gracias al reconocimiento facial no será 
necesario la creación de tarjetas de identificación, por lo que el uso de papel, 
plástico u otros materiales que se emplean para ello no será necesario. 
 
Aspectos Negativos: 
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• Energía � todo el proyecto se desarrolla mediante ordenador por lo que 
se hace un consumo de energía. Para establecer que impacto ambiental 
produce dicho consumo, habría que fijarse en que fuentes de energía se 
están empleado para el funcionamiento del ordenador, por lo que si 
dicha energía procede de la red eléctrica y dicha red eléctrica tiene una 
energía procedente de una placa solar, el impacto ambiental seria muy 
bajo ya que estamos utilizando energías renovables, de lo contrario, si la 
energía no es renovable se estaría hablando de un mayor impacto 
ambiental. 

• Ondas electromagnéticas � todo aparato electrónico desprende ondas 
electromagnéticas que pueden ser perjudiciales según su magnitud y 
tiempo de exposición. En el caso de este proyecto el encargado de 
desprender dichas ondas es el ordenador, el cual produce una radiación 
que va de los 150 a los 20000 nT a una distancia de 25 cm. 

• Uso de aparatos electrónicos � todos los aparatos electrónicos 
utilizados (ordenador, cámara fotográfica) tienen una media de vida de 
entre 6 y 8 años por lo que es de gran importancia el hecho de que 
cuando dichos aparatos sean inservibles su destino sea un punto de 
reciclaje ya que de lo contrario los  componentes que lo constituyen no 
son degradables y muchos de ellos son altamente contaminantes. 

 
Tras comentar los aspectos positivos y negativos de mayor importancia del 
proyecto se puede decir que dichos aspectos no implican un alto nivel de 
impacto ambiental, no obstante hay que tenerlos en cuenta, pero no serian de 
gran impedimento a la hora de que dicho proyecto fuese comercializado. 
 

5.3. Consideraciones éticas y morales 
 
En cuanto a las consideraciones éticas cabe destacar que los sistemas de 
reconocimiento facial limitan la privacidad de los seres humanos. En el mismo 
momento en que se instala una cámara de seguridad en lugares públicos estas 
violando la privacidad de todas aquellas personas que estén expuestas a ella, y 
si a ello le añades que dichas cámaras van a servir para un posterior 
reconocimiento facial, el grado de violación de la privacidad es mucho mayor. 
Es por esto que los sistemas de reconocimiento facial deben estar dentro de la 
legalidad. Por lo que siempre que se emplee, las personas a las cuales se les 
esta haciendo el reconocimiento deben ser informadas y haber dado su 
consentimiento. 
 
 

5.4. Líneas futuras 
 
En este proyecto únicamente se ha trabajado con las imágenes frontales por lo 
que posibles líneas futuras podrían estar enfocadas en reconocer 
características faciales cuyas imágenes son de perfil. En éste caso se debería 
tener en cuenta más aspectos a la hora de hacer el entrenamiento y la fase de 
test. Uno de los aspectos importantes a tener en cuenta seria la orientación de 
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los rostros, por lo que se debería jugar con los ángulos y variar la función de 
graphtMaching. 
 
También sería importante poder llegar a comprobar hasta que niveles de 
claridad o de oscuridad de las imágenes es posible detectar las características 
por lo que sería necesario aumenta la base de datos de las imágenes 
obteniendo imágenes en entornos no controlados. 
 
Como se ha comentado en el apartado 5.1 sería importante profundizar en la 
comparación según si se calcula la DCT o la FFT y ver cual de las dos aporta 
mejores resultados. 
 
Otra posible línea futura seria implementar el método de holístico y compararlo 
con el utilizado en éste proyecto (Gabor Jet) y ver cual de los dos es mas 
eficiente, o bien, implementar los dos métodos y obtener dos resultados a la 
vez por si uno de ellos fallase en alguna de las imágenes tratadas. 

5.5. Conclusiones generales 
 
La realización de este proyecto me ha introducido en el mundo del 
reconocimiento facial y en el de la programación mediante Matlab, algo 
desconocido para mi. Todo lo realizado han sido aportaciones positivas hacia 
mis conocimientos. 
 
El mundo del reconocimiento facial se abre camino poco a poco en la sociedad 
por lo que se podría decir que puede ser una de las piezas mas importantes del 
futuro en cuanto a sistemas de seguridad se refiere. Hoy en días los avances 
todavía son mínimos ya que como se ha visto en este proyecto, existen 
muchos obstáculos que hacen que el desarrollo sea lento. 
 
Los problemas más importantes y significativos radican en la captación de las 
imágenes. Muchas veces dichas captaciones no son lo suficiente mente 
buenas como para captar las características idóneas para poder detectar un 
rostro. Con la palabra idónea me estoy refiriendo a que existan cambios de 
iluminación en que parte de la cara no se reconozca, desenfoque de las 
imágenes, etc.  Por lo tanto un buen sistema de reconocimiento facial será 
aquel sistema que puede hacer frente a éstos aspectos. 
 
Según los resultados obtenidos en este proyecto, se puede concluir que para la 
base de datos que se ha utilizado, los resultados han sido buenos, siempre y 
cuando se estén tratando imágenes únicamente frontales, por lo que se podría 
estar hablando de un sistema de reconocimiento de características faciales 
aceptables pero que siempre se podría mejorar para llegar a convertirse en un 
sistema perfecto. 
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ANEXO.1 
 
En este apartado se pueden encontrar los diferentes códigos que se han 
empleado a lo largo del proyecto y las explicaciones detalladas de alguna de 
las funciones. 
 
 

1.  Códigos empleados 
 
Para comprender los códigos correctamente se separan en tres bloques, el 
primeo perteneciente a la parte de marcación de características, el segundo 
perteneciente a la fase de entrenamiento y el último perteneciente a la fase de 
test. 
 

1.1.  Marcación de características 
 
 
En este apartado se detallan los dos códigos utilizados para la marcación. El 
primero pertenece a la marcación de las características faciales como viene a 
ser los ojos la nariz y la boca. Y el segundo corresponde a la marcación 
personalizada de cada uno de ellas, es decir, que para un ojo se marca la parte 
externa y externa. 
 

• Código 1 
 

% Marcación de características 
% Con ésta funcion pide al usuario que abra una foto y mediante los 
valores 
%   n = número de puntos que quieres marcar 
%   escala = escala que queremos que tenga la image 
%marquemos aquellos puntos que nos interesan, guardando al mismo 
tiempo el 
%valor de dichos puntos en un fichero .txt. Al marcar la cara, se 
%redimensiona y se guarda la nueva imagen redimensionada y al 
%ejecutar computeFaceHomography separaremos las partes de la cara y 
%seguidamente las guardamos por separado en carpetas diferentes. 
%Los puntos a marcar se deben marcar de tal manera: 1-pupila ojo 
derecho 
%2-pupila ojo izquierdo 3-punto medio de la nariz 4-medio de la boca 
%col(y):row(x):RGB son los puntos aproximados por donde debemor 
recortar 
%la imagen para quedarnos solo con el ojo izquierdo. 
  
function [cropImage puntos] = marcar_puntos(n, escala) 
while(1) 
    [name path]=uigetfile('*'); 
    foto=imread([path name]); 
    imagen=double(foto)/255; 
    imshow(imagen) 
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    puntos=ginput(n); 
    punts = puntos'; 
    [N M] = size(name); 
    fid=fopen('ListaPuntos.txt','a'); 
    fprintf(fid, name); 
    [rows col] = size(punts); 
    fprintf(fid, '\t'); 
    for i=1:col 
        fprintf(fid,' %d %d', punts(:,i)); 
    end 
    fprintf(fid,'\n'); 
    fclose(fid); 
    cropImage = computeFaceHomography(imagen, puntos(1:4,:),escala); 
    nomT=[name(1:8),'_rec.bmp']; 
    path=['C:\PROYECTO UNI\FOTOS\Recortadas\',nomT]; 
    imwrite(cropImage,path);% 
    
eyer=cropImage(40*(escala/200):95*(escala/200),1*(escala/200):75*(esca
la/200),1:3);  
    nomT=[name(1:8),'_EyeR.bmp']; 
    path=['C:\PROYECTO UNI\FOTOS\EyeR\',nomT]; 
    imwrite(eyer,path); 
    
eyel=cropImage(40*(escala/200):95*(escala/200),75*(escala/200):150*(es
cala/200),1:3); 
    nomT=[name(1:8),'_EyeL.bmp']; 
    path=['C:\PROYECTO UNI\FOTOS\EyeL\',nomT]; 
    imwrite(eyel,path); 
    
nouse=cropImage(40*(escala/200):140*(escala/200),35*(escala/200):115*(
escala/200),1:3); 
    nomT=[name(1:8),'_Nouse.bmp']; 
    path=['C:\PROYECTO UNI\FOTOS\Nouse\',nomT]; 
    imwrite(nouse,path); 
    
mouth=cropImage(130*(escala/200):180*(escala/200),1:150*(escala/200),1
:3); 
    nomT=[name(1:8),'_Mouth.bmp']; 
    path=['C:\PROYECTO UNI\FOTOS\Mouth\',nomT]; 
    imwrite(mouth,path); 
end 
 

 
• Código 2 

 
%Con esta funció pretendemos marcar dos puntos mediante las imagenes 
%que nos proporciona Harris. 
%Los puntos se marcan siempre de izquierda a derecha. 
% n es el número de puntos a marcar. 
function [puntos]=marcar_partes(n) 
while(1) 
[name path]=uigetfile('*'); 
foto=imread([path name]); 
imshow(foto); 
puntos=ginput(n); 
[N M] = size(name); 
punts = puntos'; 
switch (path)     
    case 'C:\PROYECTO UNI\FOTOS\EyeL\' 
        nomT=[name(1:8),'_ExL']; 
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        fid=fopen('PuntosPartes.txt','a'); 
        fprintf(fid, nomT); 
        [rows col] = size(1); 
        fprintf(fid, '\t'); 
        for i=1:col 
        fprintf(fid,' %d %d', punts(1:2)); 
        end 
        fprintf(fid, '\n'); 
        fclose(fid); 
        nomT=[name(1:8),'_EnL']; 
        fid=fopen('PuntosPartes.txt','a'); 
        fprintf(fid, nomT); 
        [rows col] = size(1); 
        fprintf(fid, '\t'); 
        for i=1:col 
        fprintf(fid,' %d %d', punts(3:4)); 
        end 
        fprintf(fid, '\n'); 
        fclose(fid); 
         
    case 'C:\PROYECTO UNI\FOTOS\EyeR\' 
        nomT=[name(1:8),'_ExR']; 
        fid=fopen('PuntosPartes.txt','a'); 
        fprintf(fid, nomT); 
        [rows col] = size(1); 
        fprintf(fid, '\t'); 
        for i=1:col 
        fprintf(fid,' %d %d', punts(1:2)); 
        end 
        fprintf(fid, '\n'); 
        fclose(fid); 
        nomT=[name(1:8),'_EnR']; 
        fid=fopen('PuntosPartes.txt','a'); 
        fprintf(fid, nomT); 
        [rows col] = size(1); 
        fprintf(fid, '\t'); 
        for i=1:col 
        fprintf(fid,' %d %d', punts(3:4)); 
        end 
        fprintf(fid, '\n'); 
        fclose(fid); 
         
    case 'C:\PROYECTO UNI\FOTOS\Nouse\' 
        nomT=[name(1:8),'_an1']; 
        fid=fopen('PuntosPartes.txt','a'); 
        fprintf(fid, nomT); 
        [rows col] = size(1); 
        fprintf(fid, '\t'); 
        for i=1:col 
        fprintf(fid,' %d %d', punts(1:2)); 
        end 
        fprintf(fid, '\n'); 
        fclose(fid); 
        nomT=[name(1:8),'_an2']; 
        fid=fopen('PuntosPartes.txt','a'); 
        fprintf(fid, nomT); 
        [rows col] = size(1); 
        fprintf(fid, '\t'); 
        for i=1:col 
        fprintf(fid,' %d %d', punts(3:4)); 
        end 
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        fprintf(fid, '\n'); 
        fclose(fid); 
         
    otherwise 
        nomT=[name(1:8),'_ch1']; 
        fid=fopen('PuntosPartes.txt','a'); 
        fprintf(fid, nomT); 
        [rows col] = size(1); 
        fprintf(fid, '\t'); 
        for i=1:col 
        fprintf(fid,' %d %d', punts(1:2)); 
        end 
        fprintf(fid, '\n'); 
        fclose(fid); 
        nomT=[name(1:8),'_ch2']; 
        fid=fopen('PuntosPartes.txt','a'); 
        fprintf(fid, nomT); 
        [rows col] = size(1); 
        fprintf(fid, '\t'); 
        for i=1:col 
        fprintf(fid,' %d %d', punts(3:4)); 
        end 
        fprintf(fid, '\n'); 
        fclose(fid); 
         
end 
end 
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1.1.1.  Fase de entrenamiento 
 
En este apartado se van a detallar las funciones que interviene en la fase de 
entrenamiento. Para comprenderlo mejor se detalla un esquema: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Anexo.1 Esquema fase de entrenamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase entrenamiento 

1. Lectura de fichero .txt 

2. Cálculo de luminancias 

3. LDA_Training 

4. LDA_Test 

5. ComputGraph 
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• Código Entrenamiento 
 

 
function [structLDA,THRESHOLD,faceGraph] = TrainingModel() 
%% parameters training 
TRAINING_PATH       = 'C:\PROYECTO UNI\FOTOS\UPCFaceDatabase'; 
FACIAL_FEATURE      = ['EnR'; 'EnL'; 'an1'; 'an2']; 
matB                = []; 
matFeatures         = []; 
matFeatures1        = []; 
matFeatures2        = []; 
DGJ                 = [[8,0,16]; [13 0 16]; [20 0 16]; [16 0 32]; [20 
0 32]; [24 0 64]; [10 16 16]; [13 20 16]; [16,21,32]];       
%[radius1 radius2 numberPoints] if radius2 = 0 --> Type 1 
DEBUG               = 0; 
dimSpace            = 0; %[-1,0,others] 
THRESHOLD           = []; 
k                   = 3; 
graphPoints         = []; 
difDGJ              = []; 
v1                  = []; 
%% Training 
numFacialFeatures = size(FACIAL_FEATURE,1); 
for indFF=1:numFacialFeatures 
    Feature             = struct('FacialFeature', 
FACIAL_FEATURE(indFF,:) , 'FeatureFile', ['Features_' 
FACIAL_FEATURE(indFF,:) '.txt'], 'DGJ', DGJ); 
    GroundTruth(indFF)  = Feature; 
end 
for indFF=1:numFacialFeatures 
    fid                 = fopen(GroundTruth(indFF).FeatureFile); 
    featureData         = textscan(fid, '%s %f %f', [3 inf]); 
    fclose(fid); 
    nameImagesFeatures  = featureData{1}; 
    totalPointsFeatures = size(nameImagesFeatures,1); 
    pointsFeatures      = zeros(totalPointsFeatures,2); 
    xcenter=featureData{2}; 
    ycenter=featureData{3}; 
    pointsFeature       = [xcenter,ycenter]; 
    graphPoints         = [graphPoints, pointsFeature]; 
    numDGJ              = size(DGJ,1); 
    for i=1:size(xcenter) 
        name    =[featureData{1}{i}(1:8),'.bmp']; 
        img     =imread(name); 
        img     =rgb2gray(img); 
        newImg = size(img); 
        img     = computeImageIntegral(img); 
        for indDGJ= 1: numDGJ 
            sizeSquare = round(DGJ(indDGJ,1)/ floor(DGJ(indDGJ,3)/4)); 
            Fsquare = round(sizeSquare/2)/round(sizeSquare/2); 
            if(DGJ(indDGJ,2)== 0) 
                points = getCircleCoordinates(xcenter(i), ycenter(i), 
DGJ(indDGJ,1), DGJ(indDGJ,3)); 
                points=points'; 
                 
                for x=1:2:size(points,2)*2 
                    if(isempty(matB)) 
                       matB = 
calculo(sizeSquare,img,points(x),points(x+1),Fsquare); 
                    else 
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                       matB = 
[matB,calculo(sizeSquare,img,points(x),points(x+1),Fsquare)]; 
                    end 
                end 
                matB = matB'; 
                matB = normalize(matB); 
                dctMean = dct(matB); 
                sizeDCT = size(dctMean ); 
                halfDCT = floor(sizeDCT(1)/2); 
                dctMean = dctMean(2:halfDCT); 
                points=[]; 
            else 
                for indPoint = 1:2 
                points1 = getCircleCoordinates(xcenter(i), ycenter(i), 
DGJ(indDGJ,indPoint), DGJ(indDGJ,3))'; 
                if(indPoint == 2) 
                    sizeSquare  = round(DGJ(indDGJ,2)/ 
floor(DGJ(indDGJ,3)/4)); 
                    Fsquare = round(sizeSquare/2)/round(sizeSquare/2); 
                end 
                for indP1=1:2:size(points1,2)*2 
                    if(isempty(v1)) 
                       v1 = 
calculo(sizeSquare,img,points1(indP1),points1(indP1+1),Fsquare); 
                    else 
                       v1 = 
[v1,calculo(sizeSquare,img,points1(indP1),points1(indP1+1),Fsquare)]; 
                    end 
                end 
                v1 = [v1./sizeSquare]; 
                if(isempty(difDGJ)) 
                    difDGJ = v1; 
                    v1 = []; 
                else 
                    difDGJ = [difDGJ-v1]; 
                    v1 = []; 
                end 
                end 
                matB = [difDGJ]; 
                matB = normalize(matB); 
                dctMean = dct(matB)'; 
                sizeDCT = size(dctMean ); 
                halfDCT = floor(sizeDCT(1)/2); 
                dctMean = dctMean(1:halfDCT); 
                difDGJ = [];  
            end 
            if(isempty(matFeatures1)) 
                matFeatures1 = [dctMean]; 
                matB = []; 
                dctMean = []; 
            else 
                matFeatures1 = [matFeatures1;dctMean]; 
                matB = []; 
                dctMean = []; 
            end 
        end 
        matFeatures2 = [matFeatures1;indFF]; 
        if(isempty(matFeatures)) 
            matFeatures = [matFeatures2]; 
            matFeatures1 = []; 
            matFeatures2 = []; 
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        else 
            matFeatures = [matFeatures,matFeatures2]; 
            matFeatures1 = []; 
            matFeatures2 = []; 
        end 
    end 
end 
%% LDA 
% SecondStage --> create the models --> statistical approaches 
structLDA = LDATraining(matFeatures, dimSpace); 
for classification = 1:numFacialFeatures; 
    structLDA2 = LDAclassification (structLDA,classification); 
    matClass = Mclass (matFeatures,classification); 
%% LDA test 
    THRESHOLD_NON_FF    = ones(1,numFacialFeatures); 
    [IDTestClass minDistances] = LDATest(matClass, structLDA2, 
THRESHOLD_NON_FF);    
  
%% Calculate Threshold 
  if(isempty(THRESHOLD)) 
        THRESHOLD = mean(minDistances)+ k*sqrt(var(minDistances)); 
    else 
        THRESHOLD = [THRESHOLD;mean(minDistances)+ 
k*sqrt(var(minDistances))]; 
    end 
end 
faceGraph = computeGraph(graphPoints); 
end 
     

• Código cálculo 
 

% Calculo de la luminancia de los pixeles de la imagen 
% Argumentos:           
%           p       - dimensión que tendrá el bloque de pixeles.  
%                     tendremos un bloque de 5x5. 
%           img     - imagen. 
%           puntsx  - coordenada X del punto. 
%           puntsy  - coordenada Y del punto. 
%           Fsquare - dimensiones que tiene el bloque de píxeles 
% Devuelve: 
%           sumaA   - contiene el valor de la luminancia del bloque 
%           de pixles pxp 
function [sumaA] = calculo(p,img,pointsx,pointsy,Fsquare) 
%% parameters 
A       =[]; 
[H W]   = size(img); 
pHalf  = round(p/2); 
  
%% ecuation 
  
py1 = (pointsy-pHalf ); 
py2 = (pointsy+pHalf ); 
px1 = (pointsx-pHalf ); 
px2 = (pointsx+pHalf ); 
sumaA = [img(py2,px2) + img(py1, px1) - (img(py1, px2) + 
img(py2,px1))]*Fsquare ; 
end 
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• Código LDA_Training 
 

function structLDA = LDATraining(FeaturesClass, dimSpace) 
%in structLDA ara grouped all the output Parameters required for the 
LDA 
%Test 
%function [FeatureSpace, MeanVector, vWeights, vClassID, NormVector] = 
LDATraining(FeaturesClass) 
%Linear Discriminant Approach: Training Stage 
%[FeatureSpace, MeanVector, vWeights, vClassID, NormVector] = 
LDATraining(FeaturesClass1, FeaturesClass2) 
%This function implements the training stage of Linear Component 
Analysis Approach 
% 
%Input parameters: 
%- FeatureClass is a numFeatures x (numSamples of all Classes) ---> 
the 
%last row corresponds to the class (integer) 
%- dimSpace is the dimension of the reduced space (if 0: all 
eigenvectos 
%are used, if -1, only the eigenvectors with the 99% of energy are 
used) 
%Output parameters:  
% - FeatureSpace contains the featurespace that span the subspace for 
all classes. These are computed using all the face training images 
%           stored in Path. 
% - MeanVector: MeanVector of all the samples included in 
FeaturesClass1 and FeaturesClass2 
% - vWeights contains the weights for each training class in the 
database (columns) 
% - vClassID contains the person related to each vector of weights 
% - NormVector is necessary for normalizing all the features between 
[0 - 1]. This is also necessary for the recognition stage for  
%           normalizing the input test samples. 
% 
% 
  
%% Train 
  
vectorClass                 = FeaturesClass(end,:);  
FeaturesClassWOEnd          = FeaturesClass(1:end-1,:); 
[NumFeatures TotalSamples]  = size(FeaturesClassWOEnd); 
sortedIndex                 = grp2idx(vectorClass); 
numClasses                  = max(sortedIndex); 
  
  
%We have to normalize the features so that no one is get more 
importance due to the value 
%Using all samples ---> but it's an error since the classes should be 
%normalized by each one!!!! First separate in classes and then 
normalize!!! 
  
NormVector              = max(abs(FeaturesClassWOEnd'))'; 
NormMat                 = repmat(NormVector,1,TotalSamples); 
FeaturesClassN          = FeaturesClassWOEnd./NormMat; 
clear NormMat; 
  
%separate data in different matrices / classes 
for indClasses=1:numClasses 
    index                   = (sortedIndex == indClasses); 
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    dataTemp                = FeaturesClassN(:,index); 
    numSamplesClass         = size(dataTemp,2); 
    %Compute the MeanValue 
    meanData                = mean(dataTemp,2); 
    classData(indClasses)   = struct('SamplesClass', dataTemp, 
'MeanClass', meanData, 'NumSamples', numSamplesClass); 
end 
clear dataTemp; 
  
%Compute the MeanValue --> vector of features 
MeanVector      = mean(FeaturesClassN,2); 
MeanTotal       = repmat(MeanVector, 1, TotalSamples); 
  
  
%We compute the covariance Matrix --> A'*A 
A = FeaturesClassN - MeanTotal; 
Cs=A*A'; 
[V,D] = eig(Cs); 
EigenValues     = diag(D); 
EigenVectors    = flipdim(V,2); %--> we order the Eigenvectors so that 
the 1st one is the one with the Highest EigenValue 
  
%Normalization of the EigenVectors 
mod_eig = sum(EigenVectors.^2,1).^.5; 
mod_eig = repmat(mod_eig,NumFeatures,1); 
EigenVectors = EigenVectors ./ (mod_eig+0.000001); %normalize to 
module 1 --> this step is very important to mantain the image range 
  
% Creation of the Within-class & Between-Class. 
% numClasses 
  
%Creation of SB 
  
SB = zeros(NumFeatures, NumFeatures); 
SW = zeros(NumFeatures, NumFeatures); 
  
for indClasses = 1:numClasses 
     
    Paux            = 
classData(indClasses).NumSamples*EigenVectors'*(classData(indClasses).
MeanClass - MeanVector); 
    SB              = SB + Paux*Paux'; 
    %Creation of SW 
    MeanTotClass    = repmat(classData(indClasses).MeanClass, 1, 
classData(indClasses).NumSamples); 
    Paux1           = classData(indClasses).SamplesClass - 
MeanTotClass; 
    Paux2           = EigenVectors'*Paux1; 
    SW              = SW + Paux2*Paux2'; 
    clear Paux; 
    clear Paux1; 
    clear Paux2; 
end 
%We compute the FeatureSpace for the LDA Method 
[EigV,D]        = eig(SB,SW); 
dd              = diag(D); 
dd              = dd(end:-1:1); 
total           = sum(dd); 
sumTot          = cumsum(dd/total); 
[temp numEig]   = max(sumTot > 0.99); 
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if(dimSpace == -1) 
    dimSpace = numEig; 
else 
    if dimSpace == 0 
        dimSpace = NumFeatures; 
    elseif dimSpace > NumFeatures; 
        dimSpace = NumFeatures - 1; 
    end 
end 
  
EigVa           = EigV(:,end:-1:1); 
EigV            = EigVa; 
  
%clear SB; 
%clear SW; 
  
FeatureSpace=EigenVectors*EigV; 
% Normalization of the FeatureSpace 
mod_eig = sum(FeatureSpace.^2,1).^.5; 
mod_eig = repmat(mod_eig,NumFeatures,1); 
FeatureSpace = FeatureSpace ./ (mod_eig+0.000001); %normalize to 
module 1 --> this step is very important to mantain the image range 
  
%Computation of the weights for each class --> CENTROID 
vWeights = []; 
for indClasses = 1:numClasses 
    vWeights(:,indClasses) = 
(FeatureSpace(:,1:dimSpace))'*(classData(indClasses).MeanClass - 
MeanVector); 
    vClassID(:,indClasses) = indClasses; 
end 
  
structLDA = struct('FeatureSpace', FeatureSpace(:,1:dimSpace), 
'MeanVector', MeanVector, 'NormVector', NormVector, 'Weights', 
vWeights, 'dimSpace', dimSpace, 'ClassID', vClassID); 
  
end 
  
  
 

• Código LDA_Test 
 

function [IDTestClass minDistances] = LDATest(TestSample, structLDA, 
thresholdsFF) %(TestSample, FeatureSpace, MeanVector, vWeights, 
NormalizationVector) 
%In StructLDA are grouped all input parameters  
%Linear Discriminant Approach: Recognition Stage 
%RecogRate = LDATest(TestClass1, TestClass2, FeatureSpace, MeanVector, 
vWeights, NormalizationVector) 
%This function implements the test stage of Linear Component Analysis 
Approach 
% 
%Input Parameters:  
% - TestSample: Class with the Test Data corresponding 
% - threshold: Threshold to determine if the sample does not belong to 
any 
% class 
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% - FeatureSpace contains the featurespace that span the subspace for 
all classes. These are computed using all the face training images 
%           stored in Path. 
% - MeanVector: MeanVector of all the samples included in 
FeaturesClass1 and FeaturesClass2 
% - vWeights contains the weights for each training class in the 
database (columns) 
% - vClassID contains the person related to each vector of weights 
% - NormVector is necessary for normalizing all the features between 
[0 - 1]. This is also necessary for the recognition stage for  
%           normalizing the input test samples. 
% 
% 
%Output Parameters: 
% - IDTestClass: Class of the Test Sample --> -1 if it doesn't belong 
to any of the classes% 
%                If TestSample is a matrix an not a vector then 
IDTestClass 
%                will be also a vector and not a scalar 
% - minDistances: Distances of each point 
% 
  
%Can be used also with several samples 
  
  
%LDA Threshold for not being facial feature of any kind 
%THRESHOLD_NON_FF    = max(thresholdsFF)+0.15; 
  
[NumFeat NumSamples] = size(TestSample); 
numClasses = size(structLDA.Weights,2); 
  
%We have to normalize the features so that no one is get more 
importance due to the value 
if(NumSamples > 1) 
    NormMat     = repmat(structLDA.NormVector,1,NumSamples); 
    TestSampleN = TestSample./NormMat; 
    %Compute the MeanValue --> vector of features 
    MeanTotal   = repmat(structLDA.MeanVector, 1, NumSamples); 
    clear NormMat; 
else 
    TestSampleN = TestSample./structLDA.NormVector; 
    MeanTotal   = structLDA.MeanVector; 
end 
  
testWeights = structLDA.FeatureSpace'*(TestSampleN - MeanTotal); 
  
%compute Distances!!! 
IDTestClass  = []; 
minDistances = []; 
realPart = real(testWeights); 
imagPart = imag(testWeights); 
realWeights = real(structLDA.Weights); 
imagWeights = imag(structLDA.Weights); 
  
for indSamples=1:NumSamples 
    for indClasses=1:numClasses 
        distanceMetric(indClasses) = (sum( (realPart(:,indSamples) - 
realWeights(:,indClasses)).^2 ... 
        + (imagPart(:,indSamples) - 
imagWeights(:,indClasses)).^2)/structLDA.dimSpace)^0.5; 
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    end 
    [minDistances(indSamples) minIndex] = min(distanceMetric); 
    if(minDistances(indSamples) > 
thresholdsFF(structLDA.ClassID(minIndex))) 
        IDTestClass(indSamples) = -1; 
    else 
        IDTestClass(indSamples) = structLDA.ClassID(minIndex); 
    end 
end 
  
end 
 

• Código ComputGraph 
 

function faceGraph = computeGraph(graphPoints) 
%compute the Graph of face from the facial feature points of the 
training 
%images 
%input parameter: 
%   graphPoints: NxM matrix on N is the total number of training 
images and 
%               M is the number of Facial Features x 2 (x,y) 
coordinates. 
%output parameter: 
%   faceGraph:  1.- Distances between the different facial features!!! 
%                A 
%       enR x--------x enL 
%           | \_  D_ /| 
%         B |  _\_/   | E 
%           | /   C\_ | 
%       anR x--------x anL 
%               F 
%        
%               2.- Angles between the different facial features!!!! 
  
%constant for the computation of the thresholds if necessary 
K = 3; 
  
[numPoints numFeatures] = size(graphPoints); 
numFeatures = numFeatures/2; 
  
enRPoints = graphPoints(:,1:2); 
enLPoints = graphPoints(:,3:4); 
anRPoints = graphPoints(:,5:6); 
anLPoints = graphPoints(:,7:8); 
  
  
%First compute the distances 
distA = sum((enRPoints-enLPoints).^2,2).^0.5; 
distB = sum((enRPoints-anRPoints).^2,2).^0.5; 
distC = sum((enRPoints-anLPoints).^2,2).^0.5; 
distD = sum((enLPoints-anRPoints).^2,2).^0.5; 
distE = sum((enLPoints-anLPoints).^2,2).^0.5; 
distF = sum((anRPoints-anLPoints).^2,2).^0.5; 
  
distBnorm = distB./distA; 
distCnorm = distC./distA; 
distDnorm = distD./distA; 
distEnorm = distE./distA; 
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distFnorm = distF./distA; 
  
%Second compute the angles 
vectEyes        = enLPoints - enRPoints; 
mod_Eyes        = diag(vectEyes*vectEyes').^0.5; 
  
vect_enR_anR    = anRPoints - enRPoints; 
mod_enR_anR     = diag(vect_enR_anR*vect_enR_anR').^0.5; 
  
vect_enR_anL    = anLPoints - enRPoints; 
mod_enR_anL     = diag(vect_enR_anL*vect_enR_anL').^0.5; 
  
vect_enL_anR    = anRPoints - enLPoints; 
mod_enL_anR     = diag(vect_enL_anR*vect_enL_anR').^0.5; 
  
vect_enL_anL    = anLPoints - enLPoints; 
mod_enL_anL     = diag(vect_enL_anL*vect_enL_anL').^0.5; 
  
matAngles       = 
[acosd(dot(vectEyes,vect_enR_anR,2)./(mod_Eyes.*mod_enR_anR)), 
acosd(dot(vectEyes,vect_enR_anL,2)./(mod_Eyes.*mod_enR_anL)),... 
                acosd(dot(-
vectEyes,vect_enL_anR,2)./(mod_Eyes.*mod_enL_anR)), acosd(dot(-
vectEyes,vect_enL_anL,2)./(mod_Eyes.*mod_enL_anL))]; 
  
%Create the model 
  
if(numPoints > 1) 
    %Training 
    faceGraph               = struct('distances', [1, mean(distBnorm), 
mean(distCnorm), mean(distDnorm), mean(distEnorm), 
mean(distFnorm)],... 
        'distEyes', mean(distA)); 
    faceGraph.thrEyes       = K*(std(distA)); 
    sumDistMat              = 
ones(numPoints,1)*(sum(faceGraph.distances(2:end))); 
    matDistNorm             = [distBnorm, distCnorm, distDnorm, 
distEnorm, distFnorm]; 
    modelDist               = abs(sum(matDistNorm,2) - sumDistMat); 
    faceGraph.thrDist       = mean(modelDist) + K*std(modelDist); 
    numAngles               = size(matAngles,2); 
    for indA=1:numAngles 
        faceGraph.angles(indA)      = mean(matAngles(:,indA)); 
        faceGraph.thrAngle(indA)    = K*std(matAngles(:,indA)); 
    end     
else 
    faceGraph           = struct('distances', [1, distBnorm, 
distCnorm, distDnorm, distEnorm, distFnorm],... 
        'distEyes', distA); 
    faceGraph.angles    = matAngles; 
end 
% for i=1:numFeatures 
%     dist(:,i) = sum((enRPoints-enLPoints).^2,2).^0.5; 
% end 
     
End 
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1.1.2.  Fase de Test 
 
De igual manera que se ha esquematizado la fase de entrenamiento también 
se esquematiza la fase de test. 
 
Solo se detallan las funciones más importantes y aquellas que no se hayan 
detallado ya en la fase de entrenamiento. 
 
 
 
  
  
 
 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Anexo.2 Esquema fase de test 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fase de Test 

1.Canny 

2.Cálculo 

3.LDA_Test 

4.MergenPoint 

5.GraphMatching 

6.PaintFaceCandidates 



66 Detección de puntos característicos en imágenes faciales 
 

• Código Test 
 

% Argumentos:    
%            im     - imagen que se va a procesar. 
%            sigma  - desviación estandar de la función gausiana. 
Valores  
%                     típicos estan entre 1-3.  
%            thresh - umbral (opcional).Valor ~1000. 
%            radius - radio de la región considerando dentro del 
máximo. 
%                     Valores entre 1-3. 
%            disp   - flag opcional (0 o 1)  
  
%% 
function [outputImg structTopology ] = Test 
(structLDA,THRESHOLD,faceGraph,img)%,DCT_COEFF 
%%Parameters  
PREPROCESSING_STEP  = 'Canny'; %Canny or Harris 
SIGMA       = 3; 
RADIUS      = 3; 
DISPLAY     = 1; 
SFactor     = [0.5 0.75 1 1.25 1.4]; 
% DGJ         = floor(round([[8*SFactor,0,16]; [13*SFactor 0 16]; 
[20*SFactor 0 16]; [16*SFactor 0 32]; [20*SFactor 0 32]; [24*SFactor 0 
64]; [10*SFactor 16*SFactor 16]; [13*SFactor 20*SFactor 16]; 
[16*SFactor 21*SFactor 32]]));      %[radius1 radius2 numberPoints] if 
radius2 = 0 --> Type 1 
DGJ       = [[8,0,16]; [13 0 16]; [20 0 16]; [16 0 32]; [20 0 32]; [24 
0 64]; [10 16 16]; [13 20 16]; [16,21,32]];   
  
%[radius1 radius2 numberPoints] if radius2 = 0 --> Type 1 
threshHarris = 30; 
%Merging Parameters 
%Maximal number of pixels to merge to facial features classification 
MERGING_DISTANCE = 5;%5 
MERGING_METHOD = 'Type2'; %Type0 --> Merging only points of the same 
class 
                          %Type1 --> Merging points of different 
classes 
                          %Type2 --> Merging points of different 
classes 
                          %(MAX confidence value or MIN Distance) 
MIN_NUMBER_FF = 4; 
  
  
%% parameters test 
matB            = []; 
listPoints      = []; 
contDGJ         = 0; 
matFeatures     = []; 
matFeatures1    = []; 
colorFF         = ['bx'; 'bo'; 'rx'; 'ro'; 'yx'; 'yo'; 'gx'; 'go']; 
v1              = []; 
difDGJ          = []; 
%% Test Stage 
%choose scale 
[name path] = uigetfile('*'); 
img         = imread([path name]); 
img         = rgb2gray(img); 
img         = imresize(img,SFactor(3)); 
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[y x]       = size(img); 
imshow(img) 
hold on; 
numFactor   = size(SFactor,1); 
% for indScale = 1:numFactor  
indScale =3; 
    SFactor(indScale) 
    DGJ      = floor([[8*SFactor(indScale),0,16]; 
[13*SFactor(indScale) 0 16]; [20*SFactor(indScale) 0 16]; 
[16*SFactor(indScale) 0 32]; [20*SFactor(indScale) 0 32]; 
[24*SFactor(indScale) 0 64]; [10*SFactor(indScale) 
16*SFactor(indScale) 16]; [13*SFactor(indScale) 20*SFactor(indScale) 
16]; [16*SFactor(indScale) 21*SFactor(indScale) 32]]);      
%floor(round([radius1 radius2 numberPoints] if radius2 = 0 --> Type 1 
    maxR            = (max(DGJ(:,1:2)'))'; 
    sizeSquare1      = round(DGJ(:,1)./ floor(DGJ(:,3)/4)); 
    HSize           = round(sizeSquare1/2); 
    maxRadius       = max(maxR+HSize); 
%% First of all use an edge detector --> Harris for corners 
switch(PREPROCESSING_STEP) 
    case 'Harris' 
        [cim,r,c]=harris(img, SIGMA, threshHarris, RADIUS,DISPLAY); 
         
    case 'Canny' 
        [preprocImg, cannyThresholds]       = edge(img, 'canny'); 
        maxRadius                           = maxRadius + 2; 
        preprocImg(1:maxRadius, :)          = 0; 
        preprocImg(:, 1:maxRadius)          = 0; 
        preprocImg(end-maxRadius:end,:)     = 0; 
        preprocImg(:,end-maxRadius:end)     = 0; 
        maxRadius                           = maxRadius - 2; 
        colMat                              = repmat(1:x,y,1); 
        rowMat                              = repmat([1:y]',1,x); 
        r                                   = rowMat(preprocImg); 
        c                                   = colMat(preprocImg); 
        if(DISPLAY == 1) 
            figure(1),imshow(preprocImg, []); 
            pause 
        end    
end 
numDGJ      = size(DGJ,1); 
listPoints  = [c r]'; 
imagen      = computeImageIntegral(img); 
for j=1:2:size(listPoints,2)*2 
    for indDGJ2= 1: numDGJ 
        sizeSquare = round((DGJ(indDGJ2,1)/ round(DGJ(indDGJ2,3)/4))); 
        Fsquare = round(sizeSquare/2)/round(sizeSquare1(numDGJ)/2); 
        if(DGJ(indDGJ2,2)== 0) 
            points = 
getCircleCoordinates(listPoints(j),listPoints(j+1), DGJ(indDGJ2,1), 
DGJ(indDGJ2,3)); 
            points=points'; 
            for fil=1:2:size(points,2)*2 
                if(isempty(matB)) 
                   matB = 
calculo(sizeSquare,imagen,points(fil),points(fil+1),Fsquare); 
                else 
                   matB = 
[matB,calculo(sizeSquare,imagen,points(fil),points(fil+1),Fsquare)]; 
  
                end 
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            end 
            matB = matB'; 
            matB  = normalize(matB); 
            dctMean = dct(matB); 
            sizeDCT = size(dctMean ); 
            halfDCT = floor(sizeDCT(1)/2); 
            dctMean = dctMean(2:halfDCT); 
            points=[]; 
        else 
            for indPoint = 1:2 
                points1 = 
getCircleCoordinates(listPoints(j),listPoints(j+1), 
DGJ(indDGJ2,indPoint), DGJ(indDGJ2,3))'; 
                if( DGJ(indDGJ2,2) ==  DGJ(indDGJ2,indPoint)) 
                    sizeSquare  = round(DGJ(indDGJ2,2)/ 
floor(DGJ(indDGJ2,3)/4)); 
                end 
                for indP1=1:2:size(points1,2)*2 
                    if(isempty(v1)) 
                       v1 = 
calculo(sizeSquare,imagen,points1(indP1),points1(indP1+1),Fsquare); 
                    else 
                       v1 = 
[v1,calculo(sizeSquare,imagen,points1(indP1),points1(indP1+1),Fsquare)
]; 
                    end 
                end 
                if(isempty(difDGJ)) 
                    difDGJ  = v1/sizeSquare; 
                    v1      = []; 
                else 
                    v1      = v1/sizeSquare; 
                    difDGJ  = [difDGJ-v1]; 
                    v1      = []; 
                end 
            end 
            matB = [difDGJ]';%*(1/SFactor); 
            matB  = normalize(matB); 
            dctMean = dct(matB); 
            sizeDCT = size(dctMean ); 
            halfDCT = floor(sizeDCT(1)/2); 
            dctMean = dctMean(1:halfDCT); 
            difDGJ = []; 
        end 
        if(isempty(matFeatures1)) 
            matFeatures1 = [dctMean]; 
            matB = []; 
            dctMean = []; 
        else 
            matFeatures1 = [matFeatures1;dctMean]; 
            matB = []; 
            dctMean = []; 
        end 
     end 
    indDGJ2 = 0; 
    if(isempty(matFeatures)) 
        matFeatures =  [matFeatures1]; 
        matFeatures1 = []; 
    else 
        matFeatures = [matFeatures,matFeatures1]; 
        matFeatures1 = []; 
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    end 
end 
%% STEP 3: LDAtest 
[IDTestClass minDistances] = LDATest(matFeatures, structLDA, 
THRESHOLD); 
matFeatures     = []; 
validIndex      = IDTestClass > 0; 
IDTestValid     = IDTestClass(validIndex); 
numPOIs         = size(IDTestValid,2); 
listPointsT     = listPoints'; 
  
%% STEP 4: MERGING POINTS 
if numPOIs > MIN_NUMBER_FF 
    rowsValid                   = listPointsT(validIndex,2); 
    colsValid                   = listPointsT(validIndex,1); 
    distancesValid              = exp(-minDistances(validIndex)); 
    pointsValid                 = [colsValid , rowsValid]; 
    [mergedPoints IDTestMerged] = mergePoints(pointsValid, 
IDTestValid, MERGING_DISTANCE, MERGING_METHOD, distancesValid); 
  
    numPOIsFF        = size(mergedPoints,1); 
    if DISPLAY == 1 
        figure(2) 
        imshow(img); 
        hold on 
        for indP = 1:numPOIs 
            if(IDTestValid(indP) ~= -1) 
                plot(colsValid(indP), rowsValid(indP), 
colorFF(IDTestValid(indP),:)); 
            end 
        end 
        pause 
        figure(3); 
        imshow(img); 
        hold on 
        for indP = 1:numPOIsFF             
            plot(mergedPoints(indP,1), mergedPoints(indP,2), 
colorFF(IDTestMerged(indP),:)); 
        end 
        pause 
    end 
    scale = 1; 
    structTopology  = graphMatching(mergedPoints, IDTestMerged, scale, 
img, faceGraph); 
    if(isempty(structTopology) == 1) 
        outputImg       = img; 
    else 
        outputImg       = paintFaceCandidates(structTopology, img); 
    end 
  
else 
    structTopology = []; 
    outputImg = img; 
end 
% end 
end 
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• Canny 
 

% CANNY - Canny edge detection 
% 
% Function to perform Canny edge detection. Code uses modifications as 
% suggested by Fleck (IEEE PAMI No. 3, Vol. 14. March 1992. pp 337-
345) 
% 
% Usage: [gradient or] = canny(im, sigma) 
% 
% Arguments:   im    - image to be procesed 
%              sigma - standard deviation of Gaussian smoothing filter 
%                      (typically 1) 
% 
% Returns:     gradient - edge strength image (gradient amplitude) 
%              or       - orientation image (in degrees 0-180, 
positive 
%                         anti-clockwise) 
% 
  
% Copyright (c) 1999-2003 Peter Kovesi 
% School of Computer Science & Software Engineering 
% The University of Western Australia 
% http://www.csse.uwa.edu.au/ 
%  
% Permission is hereby granted, free of charge, to any person 
obtaining a copy 
% of this software and associated documentation files (the 
"Software"), to deal 
% in the Software without restriction, subject to the following 
conditions: 
%  
% The above copyright notice and this permission notice shall be 
included in all 
% copies or substantial portions of the Software. 
% 
% The Software is provided "as is", without warranty of any kind. 
  
% April 1999    Original version 
% January 2003  Error in calculation of d2 corrected 
  
function [gradient, or] = canny(im, sigma) 
  
[rows, cols] = size(im); 
im = double(im);         % Ensure double 
  
hsize = [6*sigma+1, 6*sigma+1];   % The filter size. 
  
gaussian = fspecial('gaussian',hsize,sigma); 
im = filter2(gaussian,im);        % Smoothed image. 
  
h =  [  im(:,2:cols)  zeros(rows,1) ] - [  zeros(rows,1)  im(:,1:cols-
1)  ]; 
v =  [  im(2:rows,:); zeros(1,cols) ] - [  zeros(1,cols); im(1:rows-
1,:)  ]; 
d1 = [  im(2:rows,2:cols) zeros(rows-1,1); zeros(1,cols) ] - ... 
                               [ zeros(1,cols); zeros(rows-1,1) 
im(1:rows-1,1:cols-1)  ]; 
d2 = [  zeros(1,cols); im(1:rows-1,2:cols) zeros(rows-1,1);  ] - ... 
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                               [ zeros(rows-1,1) im(2:rows,1:cols-1); 
zeros(1,cols)   ]; 
  
X = h + (d1 + d2)/2.0; 
Y = v + (d1 - d2)/2.0; 
  
gradient = sqrt(X.*X + Y.*Y); % Gradient amplitude. 
  
or = atan2(-Y, X);            % Angles -pi to + pi. 
neg = or<0;                   % Map angles to 0-pi. 
or = or.*~neg + (or+pi).*neg;  
or = or*180/pi;               % Convert to degrees. 
  
end 
 
function [edgeImg rows cols] = CannyEdgeDetector(im, sigma) 
  
[rows, cols] = size(im); 
im = double(inputImg);         % Ensure double 
  
%STEP 1: Gaussian Filtering 
  
hsize = [6*sigma+1, 6*sigma+1];   % The filter size. 
gaussian = fspecial('gaussian',hsize,sigma); 
im = filter2(gaussian,im);        % Smoothed image. 
  
%STEP 2: Sobel Filtering 
  
h =  [  im(:,2:cols)  zeros(rows,1) ] - [  zeros(rows,1)  im(:,1:cols-
1)  ]; 
v =  [  im(2:rows,:); zeros(1,cols) ] - [  zeros(1,cols); im(1:rows-
1,:)  ]; 
d1 = [  im(2:rows,2:cols) zeros(rows-1,1); zeros(1,cols) ] - ... 
                               [ zeros(1,cols); zeros(rows-1,1) 
im(1:rows-1,1:cols-1)  ]; 
d2 = [  zeros(1,cols); im(1:rows-1,2:cols) zeros(rows-1,1);  ] - ... 
                               [ zeros(rows-1,1) im(2:rows,1:cols-1); 
zeros(1,cols)   ]; 
GX = h + (d1 + d2)/2.0; 
GY = v + (d1 - d2)/2.0; 
  
%Edge Strengh 
G = abs(GX) + abs(GY); 
%gradient = sqrt(X.*X + Y.*Y); % Gradient amplitude. 
  
  
%STEP 3: Orientation of the Edge 
tetha = atan2(-GY, GX);            % Angles -pi to + pi. 
neg = tetha<0;                   % Map angles to 0-pi. 
tetha = tetha.*~neg + (tetha+pi).*neg;  
tetha = tetha*180/pi;               % Convert to degrees. 
  
  
end 
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• Código MergingPoints 
 

function [outputPoints outputClassification] = 
mergePoints(inputPoints, classification, mergeDistance, method, 
confValues) 
% function that merges the different points if the mergeDistance is 
below 
% the threshold -> it use confValue to create the merged point 
depending on 
% the method 
  
% 
% 
% 
% 
%compute distances 
  
outputPoints            = []; 
outputClassification    = []; 
numFacialFeatures       = max(classification); 
  
switch method 
    case 'Type0' 
        for indFF=1:numFacialFeatures 
            validIndexFF     = classification == indFF; 
            pointsFF         = inputPoints(validIndexFF,:);     
            %Merging process 
            vectorDistances = pdist(pointsFF); 
            treeData        = linkage(vectorDistances); 
            clusters        = cluster(treeData, 'cutoff', 
mergeDistance, 'criterion', 'distance'); 
            numClusters     = max(clusters); 
            mergedPoints = []; 
            for ind = 1:numClusters 
                indPoints       = clusters == ind; 
                pointsToMerge   = pointsFF(indPoints,:); 
                pointCluster    = round(mean(pointsToMerge,1)); 
                mergedPoints    = [mergedPoints; pointCluster]; 
                pointsFF        = pointsFF(~indPoints,:); 
                clusters        = clusters(~indPoints);     
            end 
  
            numPOIsFF               = size(mergedPoints,1); 
            outputPoints            = [outputPoints; mergedPoints]; 
            outputClassification    = [outputClassification; 
indFF*ones(numPOIsFF,1)]; 
            inputPoints             = inputPoints(~validIndexFF,:); 
            classification          = classification(~validIndexFF); 
        end 
         
    case 'Type1' 
        vectorDistances = pdist(inputPoints); 
        treeData        = linkage(vectorDistances); 
        clusters        = cluster(treeData, 'cutoff', mergeDistance, 
'criterion', 'distance'); 
        numClusters     = max(clusters); 
        for ind = 1:numClusters 
            indPoints               = clusters == ind; 
            pointsToMerge           = inputPoints(indPoints,:); 
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            outputClassification    = [outputClassification; 
mode(classification(indPoints))]; 
            pointCluster            = round(mean(pointsToMerge,1)); 
            outputPoints            = [outputPoints; pointCluster]; 
            inputPoints             = inputPoints(~indPoints,:); 
            classification          = classification(~indPoints); 
            clusters                = clusters(~indPoints);     
        end 
  
  
    case 'Type2' 
        vectorDistances = pdist(inputPoints); 
        treeData        = linkage(vectorDistances); 
        clusters        = cluster(treeData, 'cutoff', mergeDistance, 
'criterion', 'distance'); 
        numClusters     = max(clusters); 
        for ind = 1:numClusters 
            indPoints               = clusters == ind; 
            pointsToMerge           = inputPoints(indPoints,:); 
            [maxCV indmaxCV]        = max(confValues(indPoints)); 
            classificationMerge     = classification(indPoints); 
            outputClassification    = [outputClassification; 
classificationMerge(indmaxCV)]; 
            outputPoints            = [outputPoints; 
pointsToMerge(indmaxCV,:)]; 
             
            inputPoints             = inputPoints(~indPoints,:); 
            classification          = classification(~indPoints); 
            confValues              = confValues(~indPoints); 
            clusters                = clusters(~indPoints); 
        end 
end 
  
end 
 
 

• Código GraphMatching 
 
 

function structFaces = graphMatching(listPoints, classification, 
scale, inputImg, faceGraph) 
%this function verifies the topology of the points 
%input Parameter 
%   - listPoints: (x,y)-points 
%   - classification: classification of type of points 
%output 
%   - structFaces: contains all possible face candidates 
  
  
  
DEBUG = 0; 
  
%Jacek's approach using only eyes and nose points --> be careful: I 
use 
%right eye for the left eye in Jacek's paper, same for nose 
  
enRInd      = (classification == 1); 
enLInd      = (classification == 2); 
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anRInd      = (classification == 3); 
anLInd      = (classification == 4); 
enRPoints   = listPoints(enRInd,:); 
enLPoints   = listPoints(enLInd,:); 
anRPoints   = listPoints(anRInd,:); 
anLPoints   = listPoints(anLInd,:); 
  
numREye     = size(enRPoints,1); 
numLEye     = size(enLPoints,1); 
numRNose    = size(anRPoints,1); 
numLNose    = size(anLPoints,1); 
   
%Graph Matching Frontal 
numFaces = 0; 
for indRE = 1: numREye 
   for indLE = 1:numLEye 
       for indRNo = 1:numRNose     
           for indLNo = 1:numLNose  
               testPoints         = [enRPoints(indRE,:), 
enLPoints(indLE,:), anRPoints(indRNo,:), anLPoints(indLNo,:)]; 
               testGraph          = computeGraph(testPoints); 
               if DEBUG == 1 
                  imshow(inputImg); 
                  hold on 
                  plot(testPoints(1:2:end)', testPoints(2:2:end)', 
'go'); 
                  testGraph 
                  pause 
                  close all 
               end 
              
               if( abs(testGraph.distEyes - scale*faceGraph.distEyes) 
< faceGraph.thrEyes) 
                   totalDistance      = abs(sum(testGraph.distances) - 
sum(faceGraph.distances)); 
                   if (totalDistance < faceGraph.thrDist) 
                       difAngles = testGraph.angles - 
faceGraph.angles; 
                       if (sum(abs(difAngles) <= faceGraph.thrAngle) 
== 4) 
                            numFaces                = numFaces + 1; 
                            candidateFace           = 
[enRPoints(indRE,:); enLPoints(indLE,:); anRPoints(indRNo,:); 
anLPoints(indLNo,:)]; 
                            confidenceValue         = exp(-
totalDistance); 
                            structFaces(numFaces)   = 
struct('FaceGraph', candidateFace, 'confidence', confidenceValue); 
                       end 
                   end 
               end 
           end 
       end 
   end     
end 
  
if(numFaces == 0) 
    structFaces = []; 
end 
end 
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• Código PaintFaceCandidates 
 
 

function outputImg = paintFaceCandidates(structTopology, inputImg) 
  
colorFF = ['r' 'b' 'g']; 
  
[H W C] = size(inputImg); 
if(C == 1) 
    for i=1:3 
        outputImg(:,:,i) = inputImg; 
    end 
else 
    outputImg = inputImg; 
end 
  
numCandidates   = size(structTopology,2); 
numFeatures     = size(structTopology(1).FaceGraph,1); %this is 
numFeatures x 2 (coordinates x,y) 
if(numCandidates < 256) 
    colorSteps      = round(256/numCandidates); 
else 
    colorSteps      = 1; 
end 
indColor        = 1; 
color           = 0; 
for indCand = 1: numCandidates 
    color = color + colorSteps; 
    if(color > 255) 
        indColor = indColor + 1; 
        if(indColor == 4) 
            indColor = 1; 
        end 
    end 
    noseCenter = mean(structTopology(indCand).FaceGraph(3,:)); 
    for indFeat = 1:numFeatures  
        outputImg(structTopology(indCand).FaceGraph(indFeat,2)-
1:structTopology(indCand).FaceGraph(indFeat,2)+1,... 
            structTopology(indCand).FaceGraph(indFeat,1)-
1:structTopology(indCand).FaceGraph(indFeat,1)+1,indColor) = color; 
    end 
end 
  
end 
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2.   Métodos empleados 
 
A continuación se explican aquellos métodos que han sido nombrados a lo 
largo del proyecto. 
 

2.1.  Harris 
 
Dada una variación (�x, �y) y un punto (x, y), la función de auto-correlación se 
define como: 
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�

� � * � � � * *= + ∆ + ∆�
   (6.1) 

 
 
donde �(....) denota la función de la imagen, ( � , � ) son los puntos de la 
imagen W (gausiana), centrada en (x, y).  
 
La variación de la imagen se aproxima mediante la expansión truncada de 
Taylor para los términos de primer orden: 
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donde ��(....) y ��(....) son las derivadas parciales de x e y respectivamente. 
Si se sustituye la segunda ecuación en la primera, se obtiene: 
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donde la matriz C(x,y)  refleja la estructura de la intensidad del pixel vecino. 

� ��λ λ  son los valores propios de la matriz c(x,y), donde describen una rotación 
invariante. Hay tres casos que se deben considerar: 
 

• Si � ��λ λ  tiene un valor pequeño � la función de auto-correlación es 
plana (c(x,y) sufre cambios de dirección muy pequeños), y la imagen 
tiene una intensidad aproximadamente constante. 
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• Si � �λ λ<  o � �λ λ>  � la función de auto-correlación presenta picos, 
sufriendo variaciones en una sola dirección, causando así pequeños 
cambios en c(x,y) y cambios significativos en la dirección ortogonal. 

• Si � �
�λ λ  tiene un valor elevado � la función de auto-correlación 

presenta máximos, por lo que presentará variaciones importantes en 
las direcciones. Dichos cambios bruscos darán lugar a las esquinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Anexo.3 Imagen procesada con función de Harris. 
 

2.2.  Canny 
 
En 1986, Canny [11] propuso un método para la detección de bordes, el cual se 
basaba en tres criterios, estos son: 
 
Un criterio de detección expresa el hecho de evitar la eliminación de bordes 
importantes y no suministrar falsos bordes. 
El criterio de localización establece que la distancia entre la posición real y la 
localizada del borde se debe minimizar. 
El criterio de una respuesta que integre las respuestas múltiples 
correspondientes a un único borde. 
 
Uno de los métodos relacionados con la detección de bordes es el uso de la 
primera derivada, la que es usada por que toma el valor de cero en todas las 
regiones donde no varía la intensidad y tiene un valor constante en toda la 
transición de intensidad. Por tanto un cambio de intensidad se manifiesta como 
un cambio brusco en la primera derivada, característica que es usada para 
detectar un borde, y en la que se basa el algoritmo de Canny. 
 
El algoritmo de Canny consiste en tres grandes pasos: 
 

• Obtención del gradiente � en este paso se calcula la magnitud y 
orientación del vector gradiente en cada píxel. 

• Supresión no máxima � en este paso se logra el adelgazamiento del 
ancho de los bordes, obtenidos con el gradiente, hasta lograr bordes de 
un píxel de ancho. 
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• Histéresis de umbral: en este paso se aplica una función de histéresis 
basada en dos umbrales; con este proceso se pretende reducir la 
posibilidad de aparición de contornos falsos. 

 

6.1.1.1. 2.2.1. Obtención del gradiente 
 
Para la obtención del gradiente, lo primero que se realiza es la aplicación de un 
filtro gaussiano a la imagen original con el objetivo de suavizar la imagen y 
tratar de eliminar el posible ruido existente. Sin embargo, se debe de tener 
cuidado de no realizar un suavizado excesivo, pues se podrían perder detalles 
de la imagen y provocar un pésimo resultado final. Este suavizado se obtiene 
promediando los valores de intensidad de los píxeles en el entorno de vecindad 
con una mascara de convolución de media cero y desviación estándar σ . En la 
figura 7.4 se muestran dos ejemplos de máscaras que se pueden usar para 
realizar el filtrado gaussiano. 
 
Una vez que se suaviza la imagen, para cada píxel se obtiene la magnitud y 
módulo (orientación) del gradiente, obteniendo así dos imágenes. El algoritmo 
para este primer paso se describe a continuación. 
 

 
 

Fig. 6.4 Máscaras de convolución recomendadas para el obtener el filtro 
gaussiano. 

 

6.1.1.2. 2.2.2.  Supresión no máxima al resultado del gradiente 
 
Las dos imágenes generadas en el paso anterior sirven de entrada para 
generar una imagen con los bordes adelgazados. El procedimiento es el 
siguiente: se consideran cuatro direcciones identificadas por las orientaciones 
de 0º, 45º, 90º y 135º con respecto al eje horizontal. Para cada píxel se 
encuentra la dirección que mejor se aproxime a la dirección del ángulo de 
gradiente. 
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Algoritmo: Obtención de Gradiente 
 
Entrada:  imagen I 

máscara de convolución H, con media cero y desviación estándar 
σ . 

Salida:  imagen ����de la magnitud del gradiente 
imagen ����de la orientación del gradiente 

 
Suavizar la imagen I con H mediante un filtro gaussiano y obtener J como 
imagen de salida. 
 
Para cada píxel (i, j) en J, obtener la magnitud y orientación del gradiente 
basándose en las siguientes expresiones: 
 
El gradiente de una imagen f(x,y) en un punto (x,y) se define como un vector 
bidimensional dado por la ecuación: 
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siendo un vector perpendicular al borde, donde el vector G apunta en la 
dirección de variación máxima de f en el punto (x,y) por unidad de distancia, 
con la magnitud y dirección dadas por: 
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Obtener ����a partir de la magnitud de gradiente y ����a partir de la orientación, 
de acuerdo a las expresiones anteriores. 
 
Posteriormente se observa si el valor de la magnitud de gradiente es más 
pequeño que al menos uno de sus dos vecinos en la dirección del ángulo 
obtenida en el paso anterior. De ser así se asigna el valor 0 a dicho píxel, en 
caso contrario se asigna el valor que tenga la magnitud del gradiente. 
 
La salida de este segundo paso es la imagen ����con los bordes adelgazados, es 

decir, ��(��,) ���	después de la supresión no máxima de puntos de borde. 
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6.1.1.3. 2.2.3.  Histéresis de umbral a la supresión no máxima 
 
La imagen obtenida en el paso anterior suele contener máximos locales 
creados por el ruido. Una solución para eliminar dicho ruido es la histéresis del 
umbral. 
 
El proceso consiste en tomar la imagen obtenida del paso anterior, tomar la 
orientación de los puntos de borde de la imagen y tomar dos umbrales, el 
primero más pequeño que el segundo. Para cada punto de la imagen se debe 
localizar el siguiente punto de borde no explorado que sea mayor al segundo 
umbral. A partir de dicho punto seguir las cadenas de máximos locales 
conectados en ambas direcciones perpendiculares a la normal del borde 
siempre que sean mayores al primer umbral. Así se marcan todos los puntos 
explorados y se almacena la lista de todos los puntos en el contorno 
conectado. Es así como en este paso se logra eliminar las uniones en forma de 
Y de los segmentos que confluyan en un punto. 
 
Algoritmo: Supresión no máxima 
 
Entrada:  imagen ����de la magnitud del gradiente 

imagen ����de la orientación del gradiente 
Salida: imagen ����

Considerar: cuatro direcciones �	��, �	��, �	��, �	��identificadas por las 
direcciones de 0º, 45º, 90º y 135º con respecto al eje horizontal. 

 
Para cada píxel (i, j): 
 

• Encontrar la dirección ����que mejor se aproxima a la dirección ����(i, 
j), que viene a ser la perpendicular al borde. 

• Si ����(i, j) es más pequeño que al menos uno de sus dos vecinos en 
la dirección ����, al píxel (i, j) de ����se le asigna el valor 0,  

• I (i , j) = 0 n (supresión), de otro modo I (i j ) E (i j ) n m , = , . 
• Devolver � 

 
 

6.1.1.4. 2.2.4.  Un cuarto paso 
 
Frecuentemente, es común que un cuarto y último paso se realice en el 
algoritmo de Canny, este paso consiste en cerrar los contornos que pudiesen 
haber quedado abiertos por problemas de ruido. 
 
Un método muy utilizado es el algoritmo de Deriche y Cocquerez [13]. Este 
algoritmo utiliza como entrada una imagen binarizada de contornos de un píxel 
de ancho. El algoritmo busca los extremos de los contornos abiertos y sigue la 
dirección del máximo gradiente hasta cerrarlos con otro extremo abierto. 
 
El procedimiento consiste en buscar para cada píxel uno de los ocho patrones 
posibles que delimitan la continuación del contorno en tres direcciones 
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posibles. Esto se logra con la convolución de cada píxel con una máscara 
específica. Cuando alguno de los tres puntos es ya un píxel de borde se 
entiende que el borde se ha cerrado, de lo contrario se elige el píxel con el 
valor máximo de gradiente y se marca como nuevo píxel de borde y se aplica 
nuevamente la convolución. Estos pasos se repiten para todo extremo abierto 
hasta encontrar su cierre o hasta llegar a cierto número de iteraciones 
determinado. 
 
Tras explicar la función de Canny se muestra un ejemplo de la imagen que 
proporciona. 
 

3.  Métodos de reconocimiento 
 
Tras comentar el funcionamiento de los algoritmos de detección holísticos se 
detallan dos de los más importantes algoritmos de reconocimiento (PCA y 
LDA), ya que como se ha comentado anteriormente no existe  reconocimiento 
sin detección. 
 

3.1.  PCA (Principal Component Analysis) o ampliación del método 
de Karhunen-Loeve. (Algoritmo eigenfaces) 

 
PCA ha estado objeto de estudio durante muchos años y esta considerado 
como una de las mejores técnicas que proporcionan un alto rendimiento.  
 
La idea principal de PCA es obtener un conjunto de vectores ortogonales 
conocidos como eigenvectors o eigenfaces, que representan la distribución de 
la información en comparación con la desviación del error cuadrático medio. 
 
En cualquier método basado en eigenfaces, el método de PCA se realiza a 
partir de un conjunto de diferentes imágenes faciales similares a las imágenes 
faciales que deben ser reconocidas. 
 
La idea fundamental de este algoritmo consiste en reconocer una imagen facial 
comparándola con características obtenidas a partir de diferentes rostros 
estudiados previamente. En todo momento se trabajará en dos dimensiones, 
por lo que de esta manera se aprovechará la ventaja de que, en principio, los 
rostros se encuentran en posición vertical y se podrán llegar a describir como 
un pequeño conjunto de características de dos dimensiones. 
 
El sistema consiste en proyectar las imágenes sobre un espacio de facción que 
engloba las variaciones significativas entre las imágenes ya conocidas. Dichas 
facciones significativas son las que anteriormente se han llamado eigenfaces. 
Cabe destacar que no es necesario que dichas facciones sean ojos, nariz, 
boca, etc. La proyección caracteriza la imagen facial de un individuo como la 
suma de los diferentes pesos de todas las facciones y, de la misma manera, 
para reconocer una imagen facial en concreto, solo es necesario comparar 
dichos pesos con aquellos de las imágenes conocidas previamente.  
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Alguna de las particularidades de dicho algoritmo es que proporcionan la 
habilidad de aprendizaje. Es decir, que aprenden una serie de caras y 
posteriormente reconoce nuevas caras sin haber sido supervisadas. 
 
En la representación de los eigenfaces, cada imagen de entrenamiento es 
considerada como un vector x que contiene valores de todos los pixeles en la 
escala de grises.  Si se supone que se tienen N vectores de entrenamiento, la 
cara media se puede aproximar por: 
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y se puede demostrar que los vectores ortogonales que optimizan, representan 
la distribución de las imágenes faciales de entrenamiento respecto la 
desviación del error cuadrático medio, los cuales vienen dados por los 
eigenvectors de la matriz de covariancia. 
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Los eigenvectors se referencian como eigenfaces ya que parecen caras. Una 
característica clave de los eigenfaces es que forman una base ortonormal, así 
que es bastante simple calculas las componentes de cualquier imagen en el 
espacio de los eigenfaces. 
 
Cualquier imagen se puede obtener sin ningún tipo de erros con una 
combinación linean de los eigenfaces según la siguiente fórmula: 
 

� �� � �µ≈ +�
� �� ��

   donde  � �� � �≈ ⋅
�� �

       

 
Los eigenfaces también se pueden utilizar para representar las imágenes de 
test. Esto se consigue al proyectar las imágenes de test sobre las eigenfaces. 
La primera eigenfaces es la que contiene la mayor parte de información, en el 
que a error cuadrático medio se refiere, por lo que se puede expresar de la 
siguiente manera: 
 

� �* * �µ≈ +�
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Donde y  es el vector de una imagen en el espacio de eigenvectors en términos 
de las componentes principales de los vectores de entrenamiento. 
 
El reconocimiento se realiza a partir del principio de máxima probabilidad, 
gracias al cálculo de distancias. La imagen de entrenamiento escogida es 
aquella que presenta la mínima distancia según el espacio de los eigenvectors: 
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Donde N es el número de imágenes de entrenamiento. 
 
De esta manera, la imagen de test  corresponde con la de entrenamiento. Se 
puede utilizar el cálculo de distancias que se crea oportuno, aun que la que se 
utiliza normalmente es la distancia Euclidea (distancia "ordinaria" entre dos 
puntos de un espacio euclideo que se deduce a partir del teorema de 

Pitágoras:    � �

� � � �� � � � � � �� 
 . � � * *= − + − ).          
 
El concepto de eigenfaces se puede extender a cualquier eigenfeature (ojos, 
nariz, boca, etc). Las medias eigenfaces, conocidas como eigensides, se han 
probado como herramienta útil para los reconocimientos faciales cuando parte 
de la cara esta distorsionada o esta oculta. 
 
Uno de los principales problemas que presenta el método PCA es el enorme 
tamaño de la matriz de covariancia. Si se tiene una imagen de �� �� * , su matriz 
de covariancia será ��� �� * . Para resolver el problema se debe disminuir el 
espacio facial por uno de menor tamaño. 
 

3.2.  LDA (linear discriminant analysis). 
 
El esquema LDA [5] permite utilizar la información entre miembros de la misma 
clase para desarrollar un conjunto de vectores de características donde las 
variaciones de las diferentes caras se enfatizan mientas que los cambios 
debido a las condiciones de iluminación, expresión facial y orientación de la 
cara no lo hacen. 
 
El LDA intenta maximizar la variancia de las muestras entre clases; y al mismo 
tiempo minimizar la variancia entre muestras de la misma clase. Formalmente 
esto se consigue construyendo dos matrices de dispersión a partir de las 
mismas imágenes de entrenamiento; en una de las cuales se representa la 
dispersión entre las diferentes clases (imágenes de personas diferentes) y en la 
otra se representa la dispersión entre miembros de la misma clase (imágenes 
de una misma persona). Las matrices se definen como: 
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Donde se asume que las c clases se dan con una probabilidad a priori de �! . El 
número de imágenes por clases es �- . Las imágenes en el conjunto de 
entrenamiento se representan mediante vectores de n dimensiones donde ��  
denota la j-iesima imagen que pertenece a la clase i. El vector mediana de una 
clase se calcula a partir de: 
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Siendo 

�µ  la media total de todos los vectores de entrenamiento: 
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La matriz de dispersión entre clases ��  recoge la dispersión de los vectores 
medianas de cada clase respecto el vector mediana total. El factor �!  en esta 
matriz representa la probabilidad de cada clase y generalmente se estima 
como el cociente entre �-  y el número total de imágenes en el conjunto de 
entrenamiento. Por otro lado la matriz de dispersión entre miembros de la 
misma clase ��  representa la dispersión de los elementos de una misma clase 
respecto el vector mediana de esa misma clase. Esta matriz es la suma de las 
diferentes probabilidades procedentes de la matriz de covarianza entre 
miembros de la misma clase. Por lo tanto, 

��  calcula el ruido de cada imagen 
de entrenamiento respecto el vector de mediana de su clase. 
 
El método LDA propone proyectar las imágenes sobre un conjunto de k 
vectores ortogonales que maximizan la siguiente función: 
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Donde �#	$ representa una matriz con k vectores-columnas ortogonales con n 

componentes cada uno. Una vez determinada la matriz 
�#	$ , la información se 

proyecta sobre un subespacio reducido de dimensiones k a partir de: 
 

(

�#	* $ �=           
 
Siendo x el vector de dimensiones n que representa la información (píxeles de 
la imagen en forma de vector). 
 
Claramente, el criterio de optimización anterior implica que 

�#	$  maximiza la 
distancia proyectada entre los vectores que pertenecen a las diferentes clases 
pero también intentan recopilar las imágenes proyectadas que pertenecen a la 
misma clase de manera conjunta. Este método utiliza la información de la 
matriz de distorsión de imagen de la misma manera que optimiza la agrupación 
de la información después de la proyección. 
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Siempre y cuando la matriz de distorsión de imagen de la misma clase sea no 
singular, se puede reducir el problema anterior según la ecuación siguiente: 
 
� � � � �� / � /λ⋅ =  ���������� �=        

 
Donde �/ son los eigenvectors (columnas de �#	$ ) asociadas a los k eigenvalues 
mas grandes. No obstante, para el problema de reconocimiento facial, la 
ecuación anterior no es variable, ya que la matriz ��  siempre es no singular. 
Esto es debido a su construcción, el rango es como mucho N-c y en general, el 
numero de imágenes en el conjunto de entrenamiento (N) es mucho mas 
pequeña que el número de píxeles de las imágenes (n). 
 

3.3.  EBGM (Elastic Bunch Graph Matching) 
 
EBGM tiene en cuenta que las imágenes faciales reales tienen muchas 
características no lineales que no son tratadas en los métodos lineales de 
análisis discutidos previamente, tales como variaciones en la iluminación 
(Iluminación de exteriores vs. Interior fluorescente), postura (frontal vs. 
inclinada) y expresión (sonrisa vs. ceño fruncido). 
 
Una ondeleta de transformación Gabor crea una arquitectura de enlace 
dinámico que proyecta el rostro sobre la planilla elástica. El Gabor Jet es un 
nodo en la planilla elástica, manifestado por círculos en la imagen debajo. El 
cual describe el comportamiento de la imagen alrededor de un píxel. 
Este es el resultado de una convulsión de la imagen con un filtro Gabor, el cual 
es usado para detectar formas y extraer características utilizando 
procesamiento de imagen. (Una convulsión expresa la suma de solapamientos 
de las funciones en la mezcla de funciones entre si) El reconocimiento esta 
basado en la similitud de la respuesta del filtro Gabor a cada nodo Gabor. 
 
Este método biológicamente basado utilizando filtros Gabor es un proceso 
ejecutado en la corteza visual de los mamíferos más grandes. La dificultad con 
este método es el requerimiento de la precisa localización del punto de 
referencia el cual puede ser algunas veces logrado combinando los métodos 
PCA y LDA.  
 
 
 
 
 
 
 


