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Resumen 

 
Durante décadas el análisis en tiempo real de imágenes o video no se ha 

podido llevar a cabo debido a la gran cantidad de información que conlleva, 

hoy en día con las nuevas generaciones de procesadores y con servicios 

cloud, es posible. En este documento se explora como se puede usar el 

machine learning y deep learning para la categorización de imágenes en 

función del estado de ánimo y el género. 

 

En este proyecto aprenderé cómo funcionan estas técnicas de reconocimiento 

facial. A partir de aquí modificaré una para ver que parámetros necesita y que 

mejoras se le podrían hacer, así también viendo cuáles son sus puntos fuertes 

y débiles, así como que posibilidades hay para incrementar su rendimiento o 

su porcentaje de acierto, haciendo uso únicamente de herramientas de pre-

procesado de imagen 

 

Para ello he escogido una librería open source para poder hacerle las 

modificaciones que crea oportunas y así comprobar cómo afectan en el 

resultado final. Además, descubriré cómo evolucionan los modelos de datos 

que usan dichas librerías que diferencias podemos encontrar con librerías con 

más o menos datos de entrada y como se lleva a cabo este proceso de 

aprendizaje autónomo. 

 

A modo de comparativa usaré también una herramienta profesional para poder 

usar como referencia y así concluir con que es lo que podemos esperar de una 

librería profesional de este tipo. 
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Overview 
 

 
Over the last decades, the processing of video and images in real time seemed 

impossible due the big amount of data, but now with the new generations of 

processors and cloud services it is possible and feasible. In this document, we 

will explore the usages of deep learning and machines learning for image 

categorization based on the genre and the mood.  

 

One of the goals of this projects is basically know how the facial recognition 

techniques works. The main idea is to modify the input parameters and do 

some improvements on an existing library and also recognise the strong and 

weak points, and if it is possible to increase the performance and the rate of 

success using mainly image pre-processing techniques. 

 

For that I will use an existing open source library, in order to be able to make 

those improvements and check how those changes affects the resulting image. 

Furthermore, I want to learn how the recognition models evolve, in order to see 

how the chosen model impacts in the final result, and how works the 

autonomous learning process. 

 

In order to have a reference, I will use a professional face recognition tool to 

check how our library behaves and how accurate it is. 
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CAPITULO 1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Introducción 

 

Durante las últimas décadas la capacidad de computación de la que disponemos 

ha crecido de forma exponencial, tal y como ya predijo Gordon Moore (Ley de 

Moore). Esto ha llevado al ser humano a disponer en un teléfono de la capacidad 

de computación que en su momento llevó al hombre a la luna. 

 

Este crecimiento nos permite hacer cálculos en tiempo real que hace unas 

décadas se hubieran considerado imposibles. Así hemos podido crear una serie 

de aplicaciones como video llamadas en alta definición, máquinas que permiten 

hacer operaciones quirúrgicas a distancia, multitud de juegos online… Pero 

además hemos conseguido crear aplicaciones que analicen nuestro entorno y 

nos den información en tiempo real sobre el mismo. 

 

En esto último quiero centrar mi trabajo, y es que gracias al análisis de 

imagen/video en tiempo real podemos desarrollar miles de aplicaciones para 

multitud de cosas en nuestra vida cotidiana, y que nos podrían hacer vivir en un 

mundo más práctico y seguro.  

 

Hoy por hoy ya podemos encontrar algún ejemplo implementado en nuestro día 

a día, desbloquear el teléfono con nuestra cara en una fracción de segundo o 

poder pasar el control de pasaportes de un aeropuerto mirando a una cámara. 

 

 

1.2. Objetivos 

 

El objetivo principal de este proyecto es básicamente comprender como 

funcionan las librerías de reconocimiento de género y emociones sobre 

imágenes, específicamente me quiero centrar en aquellas basadas en deep 

learning y machine learning ya que son aquellas que veo con más potencial en 

los próximos años por lo explicado en el apartado anterior. 

 

Además de este, tengo una serie de objetivos parciales que me gustaría 

conseguir. 

 

 Aprender los conceptos básicos del deep learning y aprender cómo 

funcionan este tipo de procedimientos. 

 Familiarizarme con el uso de este tipo de librerías. 
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 Aprender los conceptos básicos sobre Python y ser capaz de realizar 

modificaciones a un código ya existente. 

 Ser capaz de usar la aplicación usando contenedores Docker para así 

familiarizarme con este. 

 Ser capaz de entrenar la librería con nuevos datasets y ver las diferencias. 

 Ver las diferencias entre dos plataformas de este tipo, una de uso no 

profesional y una de uso profesional.
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CAPITULO 2. TECNOLOGIAS 
 

La mayoría de las herramientas y librerías para reconocimiento de imágenes 

están escritas y se comunican básicamente en Python, así que el proyecto estará 

básicamente en este lenguaje. 

 

Por otro lado, uno de los grandes inconvenientes de la informática moderna es 

la infinidad de entornos, sistemas operativos, versiones, dependencias con las 

que tenemos que lidiar, para evitar todo ese problema usaré Docker como 

herramienta de virtualización para mantener un entorno estable donde ejecutar 

la librería. 

  

Por otro lado, para las modificaciones o ajustes que necesite, usaré un editor de 

Python, en este caso PyCharm, junto a las herramientas pyenv y venv para 

mantener una separación lógica entre las diferentes dependencias de las 

diferentes librerías. 

 

 

2.1. ¿Qué es Python? 

 

Wikipedia define Python como: “Python es un lenguaje de programación 

interpretado cuya filosofía hace hincapié en una sintaxis que favorezca un código 

legible. 

 

Se trata de un lenguaje de programación multiparadigma, ya que soporta 

orientación a objetos, programación imperativa y, en menor medida, 

programación funcional. Es un lenguaje interpretado, usa tipado dinámico y es 

multiplataforma.” 

  

Me gustaría extender un poco más la definición, aclarando algunos de los 

términos.  

 

Así pues, como bien define Wikipedia, Python es interpretado, lo que quiere decir 

que no requiere de ningún proceso de compilación ni transpilación como otros 

lenguajes, característica que permite llevar a cabo modificaciones de forma 

rápida y cómoda. Además, gracias a los esfuerzos por hacerlo legible, permite 

que la curva de aprendizaje del mismo sea bastante rápida y a su vez sea un 

lenguaje altamente legible a primera vista. También dado su tipado dinámico y 

que está orientado a objetos (no es un lenguaje basado en objetos como lo 

podría ser Java) permite gran flexibilidad e infinidad de posibilidades. 
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Imagen 1 Logo de Python 

 

2.2. ¿Por qué Python? 
 

La decisión de porque usar python o cualquier otro lenguaje viene dada por el 

ecosistema en el que se desarrolla este proyecto. La mayoría de las librerías, 

procesadores y herramientas para trabajar con reconocimiento facial acciones, 

y a más bajo nivel, reconocimiento de patrones visuales, que a su vez se basa 

en el machine learning, y se basa en que en su mayoría las herramientas 

destinadas a este fin están basadas en python o están enfocadas hacia este. 

 

 

2.3. ¿Qué es Docker? 

 

Docker es una herramienta de virtualización que permite la ejecución de un 

programa y sus dependencias en forma de contenedor, eso nos permite asegurar 

que siempre dispondremos de un entorno estable, contando con las mismas 

dependencias en las mismas versiones. 

 

 

Imagen 2 Logo de Docker 
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2.4. ¿Por qué es Docker? 

 

La decisión de utilizar docker radica principalmente en la comodidad, el 

desarrollo de software se basa en la solución de problemas complejos con 

soluciones sencillas y óptimas en la medida de lo posible, tener que lidiar con 

problemas de entorno es algo que se intenta evitar desde los principios del 

software y que da pie al nacimiento de sistemas universalizados como las 

distribuciones de Unix. 

 

Docker nos permite crear una abstracción, sabremos que lo ejecutemos donde 

lo ejecutemos, sistema operativo, dependencias, sistemas de ficheros, 

absolutamente todo será igual, porque nos es nada más ni nada menos que una 

máquina virtual. Además, nos permite apagar nuestro ordenador y que al 

encenderlo mañana mantenga el estado donde lo dejamos. 

 

Por último, todo y que no aplica al desarrollo de un proyecto de esta índole, 

Docker nos proporciona por cuenta propia y ajena, la capacidad de replicación 

de instancias (containers), para escalar nuestro producto de forma horizontal 

mediante orquestación de contenedores usando herramientas como Kubernetes. 

 

 

2.5. ¿Cómo funciona docker? 

 

Como he explicado con anterioridad, Docker nos proporciona la capacidad de 

ejecutar imágenes en forma de contenedores, proveyéndonos así una manera 

ágil de descargar, arrancar parar, reanudar y escalar una aplicación. 

 

Una vez tenemos Docker instalado en nuestra máquina, es tan fácil como hacer 

docker pull <nombre de la imagen> para descargarla a nuestro repositorio de 

imágenes local. En nuestro caso, ejecutaremos específicamente:  

 

 

Comando 1 Comando para descargar la imagen de docker de la librería 

 

 

Ahora, podemos comprobar que la descarga ha sido correcta ejecutando docker 

images, que nos listará las imágenes descargadas localmente. 
 

docker pull ekholabs/face-classifier 
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Una vez descargada la imagen, podemos arrancarla usando el comando docker 

run que a su vez puede tener varios flags o atributos que pueden ser importantes. 

En nuestro caso el comando a ejecutar sería el siguiente: 

 

 

Comando 2 Comando para arrancar el contenedor con la imagen 

 

 

Como podemos ver el comando es docker run, pero esta seguido de una serie 

de atributos o flags que nos dan más información de lo que hará nuestro 

contenedor. 

 

 -d: Arrancará el contenedor en segundo plano 

 

-p 8084:8084: Mapeará el puerto 8084 de la aplicación de dentro del contenedor 

a ese mismo puerto en nuestra máquina. Esto nos permitirá poder acceder a la 

aplicación vía HTTP 

 

--name=face-classifier: Le asocia un nombre al contenedor que luego nos 

permitirá referenciarlo fácilmente, para pararlo o acceder a los logs, por ejemplo. 

 

ekholabs/face-classifier: Nombre de la imagen que debe arrancar el contenedor. 

 

Para comprobar que nuestro contenedor se ha arrancado bien y está ejecutando 

nuestra aplicación, podemos recurrir al siguiente comando que nos listará los 

contenedores corriendo, así como su estado, nombre y puertos que expone. 

 

 

Comando 3 Comando para comprobar los contenedores en ejecución 

 

 

Una vez hecho todo esto, nuestra aplicación estará ejecutándose en el puerto 

8084 de nuestra maquina (como hemos visto solo será virtualmente ya que se 

estará ejecutando en un contenedor). Docker además nos provee toda la 

información de nuestra aplicación, como por ejemplo los logs de la misma, para 

acceder a ellos basta con ejecutar el siguiente comando. 

 

 

Comando 4 Comando para mostrar los logs del contenedor por pantalla 

 

 

docker run -d -p 8084:8084 --name=face-classifier ekholabs/face-classifier 

docker ps 

docker logs -f face-classifier 
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Una vez acabadas nuestras pruebas, para pararlo bastaría con ejecutar el 

siguiente comando. 

 

 

Comando 5 Comando para parar el contenedor 

 

docker stop face-classifier 
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CAPITULO 3. DATA SETS 
 

De cara a poder hacer diferentes pruebas, he necesitado acceso a diferentes 

datasets oficiales. Estos datasets son bases de datos de imágenes de caras 

recopiladas por diferentes organizaciones.  

 

Ya que se consideran datos confidenciales para poder acceder a los mismos he 

tenido que pedir acceso, acreditando que mi propósito era puramente 

educacional y mi intención no era en ningún momento conseguir un beneficio 

económico. 

 

Dichas bases de datos de imágenes pertenecen mayoritariamente a centros de 

estudio como universidades (MIT - Massachusetts Institute of Technology) o a 

centros dedicados a la investigación.  

 

También hay una serie de bases de datos obtenidas a partir del recorte y edición 

de fotografías de origen público como personajes famosos. 

 

En mi caso concreto para la mayoría de pruebas he usado MIT-CBCL-facerec-

database que pertenece al MIT y es básicamente las caras de 10 estudiantes de 

un grupo de investigación. 

 

 

Imagen 3 Integrantes del data set MIT-CBCL-facerec-database 

 

 

Por otro lado, para las demostraciones de cómo funciona el entrenamiento de 

los modelos en este tipo de librerías usaré un dataset mayor también 
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perteneciente al MIT conocido como 10K-Dataset que como su nombre indica 

alberga 10000 fotos faciales. 

 

 

Imagen 4 Muestra del dataset 10K-Dataset 
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Imagen 5 Detalle del 10K-DataSet 

 

 

Como podemos apreciar en las imágenes de los diferentes datasets, el tipo de 

imágenes es muy diferente, mientras que el primero es un data set hecho por y 

para el uso de librerías de reconocimiento facial.  

 

Por otra parte, el segundo está compuesto por fotografías normales recortadas 

a solo la cara, en este caso es mucho más difícil reconocer caras de forma 

correcta por eso opté por el uso del primero y el segundo, pero solo una pequeña 

selección de imágenes donde se puede apreciar una cara completa. 

 

Están citados al final de este documento, así como los papers de los que han 

salido, junto con sus correspondientes licencias. [Véase referencia 1] 
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CAPITULO 4. LIBRERIA 
 

 

Para llevar a cabo la investigación y desarrollo de este trabajo, he utilizado una 

librería creada previamente por investigadores de la universidad de Bonn-Rhein-

Sieg, dicha librería se encuentra publicada en GitHub [Véase referencia 2]. 

 

Dicha librería está basada en CNN (Convolutional Neuronal Networks o Redes 

Neuronales Convolucionales), y tiene como intención principal el uso de estas 

para aplicaciones de reconocimiento facial, respecto a género y emociones, en 

robots domésticos. 

 

 

Imagen 6 Ejemplo de uso de la librería 

 

  

https://docs.google.com/document/d/1sKaY8ZMAnzKw1UruiuewnQwtcBGNIj8yY0l3MQ6T8EM/edit
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4.1. ¿Qué son las CNN? 

 

Las CNN o Redes Neuronales Convolucionales, por sus siglas en inglés, son 

una subclase de Redes Neuronales usadas en machine learning y deep learning 

sobre todo con aplicaciones basadas en imagen o video.  

 

Estas redes neuronales se caracterizan por estar basadas en la biología e 

intentan seguir el mismo tipo de procedimientos, como por ejemplo la 

comunicación entre neuronas, como viajan los estímulos por el nervio óptico o 

cómo funciona el córtex prefrontal en los mamíferos. 

 

 

Imagen 7 Esquema de la arquitectura de la aplicación 
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4.2. ¿Cómo usar la librería? 

 

Para usar la librería todo y que se dispone de varias opciones, he optado tanto 

por usar la imagen de Docker que ellos mismo proveen, como por crear 

imágenes propias a partir de su código en Python. El porqué de estas decisiones 

es un motivo puramente de practicidad y está explicado en apartados anteriores 

de este documento. 

 

Una vez estamos ejecutando la librería solo tendremos que enviarle las 

imágenes que queremos procesar con una simple petición HTTP e indicarle un 

directorio donde depositará la imagen resultante. 

 

 

 

Comando 6 Comando para ejecutar la librería usando Docker 

 

 

Para hacerme esta faena más cómoda, hice un pequeño script en bash al que 

dándole una carpeta de entrada donde previamente había puesto las fotos que 

quería analizar, comprueba que el directorio de entrada exista, crea una carpeta 

con el mismo nombre dentro de un directorio de resultados e itera por las 

imágenes de entrada enviando una a una a nuestra librería. 

  

Aun así, la librería puede ser ejecutada directamente desde python, esta opción 

conlleva un proceso previo de modificación e instalación de dependencias de 

python, y por ello, si recomiendo usar Docker dentro de lo posible. Aun así, para 

facilitar esta tarea podemos usar entornos virtuales que evitarán que las 

dependencias colisionen con otras instaladas previamente en el ordenador o al 

menos nos asegurarán la versión que se está usando para ejecutar nuestra 

librería.  

 

 

Comando 7 Comando para ejecutar la librería usando Docker 

 

 

Igual que para el caso anterior cree un pequeño script en bash para poder 

ejecutar carpetas completas con un solo comando. A dicho script se le indica 

curl -v -F image=@face1.png http://localhost:8084/classifyImage > 
/Users/alexsanchez/src/tfg/results/test/output_0.png 

python3 image_emotion_gender_demo.py /Users/alexsanchez/src/tfg/test/output_0.png 
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únicamente el directorio donde tenemos las fotos y el comportamiento es 

exactamente igual al anterior. 

 

Ambos scripts se pueden encontrar en mi repositorio de GitHub y en el Anexo 1 

de este documento. 

 

 

4.3. Modificar la librería 

 

Junto a la imagen de docker también está disponible el código fuente de la 

librería y también un fichero Dockerfile, con el que podemos volver a crear la 

imagen de Docker siempre que nos sea necesario.  

 

Aun así, la manera óptima para hacer pruebas es ejecutar directamente el código 

Python, solo vale la pena crear la imagen de Docker una vez sabemos que 

nuestro código funciona como queremos y así evitar gasto de tiempo 

innecesario. 

 

 

4.4. ¿Cómo funciona la librería? 

 

La librería expone una serie de interfaces HTTP, que recibe las peticiones y nos 

permite enviar las imágenes, como podemos ver en la siguiente imagen, es un 

método POST a la dirección /classifyImage, esta lee la imagen, que pertenece al 

fichero faces.py, hace el procesado y nos devuelve la imagen 

predicted_image.png que sería el resultado. Además, incluye una serie de 

interfaces para el control de errores. 

 

 

Imagen 8 Método que nos permite recibir la imagen en una interfaz HTTP 

 

 

Una vez tenemos la imagen ya podemos procesarla, para ello nos dirigimos al 

fichero emotion_gender_processor.py donde únicamente tenemos el método 

process_image que recibe una imagen por parámetro. 
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Además, como podemos ver en la siguiente imagen en dicho método es donde 

se definen que modelos vamos a utilizar y que ficheros de entrenamiento se 

usarán en la predicción de género y emociones. Así como las labels de los 

datasets y la fuente que se usará en las diferentes etiquetas que aparecerán en 

las imágenes procesadas.  

 

También es posible definir la posición relativa de las etiquetas en la imagen 

resultante. 

 

Más adelante en este apartado destacaré este aspecto como uno de los que se 

podrían mejorar, ya que sería más intuitivo tener toda esta información en un 

fichero de configuración externo. 

 

 

 

Imagen 9 Inicio del método process_image en el fichero emotion_gender_processor.py 

 

 

A continuación, cargaremos los modelos tanto de detección de caras, género y 

emociones.  

 

Además, haciendo uso de las librerías numpy y opencv convertiremos nuestra 

imagen a un array de bytes para poder trabajar con ella, cabe destacar el hecho 

de que se convierte tanto a una imagen en color como a una en escala de grises. 
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Imagen 10 Segunda parte del método process_image en emotion_gender_processor.py 

 

 

Una vez que tenemos nuestra imagen en un formato en el que podemos trabajar, 

procedemos al primer paso que sería detectar las caras, para ello usamos el 

método detect_faces, que usará el modelo de detección y la imagen en escala 

de grises para detectar las caras y devolverá las coordenadas en las que se 

encuentran. 

 

Una vez tenemos las caras (podrían ser más de una por imagen), por cada una 

de ellas, dadas las coordenadas, aplicaremos a dichas coordenadas la posición 

relativa que hemos definido con anterioridad como offset. 

 

A continuación, se les aplicará a todas las imágenes una normalización de 

tamaño, como podemos ver en caso de que esta fallara es un paso puramente 

estético y continuaríamos con nuestro procesado igualmente.  

 

Además, hacemos un pre-procesado para normalizar las coordenadas y poder 

trabajar correctamente con ellas (pasándolas al tipo float32). 

 

Ahora procedemos a procesar la imagen como tal, para ello usamos el método 

predict que viene build-in en los modelos. Una vez hecho esto, tendríamos ya 

procesadas la imagen y tendríamos ya el género y la emoción predichas. 
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Imagen 11 Tercera parte del método process_image en emotion_gender_processor.py 

 

Por último, solo nos faltaría añadir las etiquetas a nuestra imagen resultante, 

para ello primero decidimos si es hombre o mujer, ya que las etiquetas variarán 

de color en un caso y otro (rojo o azul). Así, añadimos un recuadro sobre la 

imagen y escribimos ambas etiquetas. 

 

Para finalizar, comprobamos si existe el directorio result donde escribiremos el 

resultado, en caso negativo lo creamos, y creamos la imagen resultante. 
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Imagen 12 Cuarta parte del método process_image en emotion_gender_processor.py 

 

 

Como hemos podido ver, la cantidad de código no es tanta ni tan compleja, ya 

que hoy en día se dispone de muchas herramientas y dependencias (numpy 

opencv, pandas…) que nos permiten hacer este tipo de procesados de forma 

bastante ágil.  

 

La implementación de nuestra librería se podría ver más como una orquestación 

de estas otras que trabajan por debajo, ya que solo necesitamos cargar la 

imagen, cargar los modelos y usar las diferentes utilidades que nos proveen para 

ir haciendo los diferentes pasos que necesitamos ejecutar. 

 

 

4.5. ¿Qué modelos de reconocimiento usa? 

 

La librería que he escogido usa diferentes modelos para las diferentes 

funcionalidades, así como el modelo IMDB para la clasificación de género y el 

modelo FER2013 para la clasificación de emociones. Para llevar a cabo la 

predicción estos modelos están precargados en la aplicación todo y que contiene 

instrucciones para la carga de nuevos modelos usando otros DataSets. 

 

La carga y manejo de estos modelos se hace en formato HDF5 (Hierarchical 

Data Format) que permite almacenar y organizar gran volumen de datos. 

 

Como ejemplo de la librería dispones de graficas de las etiquetas que usará y la 

probabilidad de confusión entre las mismas. 
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Imagen 13 Matriz de probabilidades de predicción de emociones 

 

4.6. Posibles mejoras sobre la librería 

 

Durante el desarrollo de este proyecto me he dado cuenta de que hay una serie 

de mejoras que se podrían hacer sobre la librería, haciendo su código más 

legible y claro, y a su vez haciendo que su uso sea más fácil para aquellos 

usuarios que quieran modificarla. 

 

Por un lado, todos los paths y nombres de archivos que se usan durante la carga 

y manejo de los modelos, datasets y ficheros HDF5 son variables tipo String 

dentro del código, cosa que lleva a tener que acceder al código y hacer 

modificaciones en caso de querer entrenar nuevos modelos, desde mi punto de 

vista sería mucho más eficiente y cómodo de cara a un usuario poder tener todos 

ellos en un fichero de configuración en vez de tener que modificar el código 

directamente. 

 

Por otro lado, hay una inconsistencia de versiones que puede llevar a problemas 

si se intenta crear una imagen de Docker propia, desde mi punto de vista lo más 
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eficiente es actualizar a una versión más estable de las dependencias de Python 

y trabajar sobre ella.
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CAPITULO 5. PRUEBAS Y RESULTADOS 
 

En este apartado, veremos las diferentes pruebas realizadas, así como los 

diferentes filtros y modificaciones que podemos hacer a un mismo conjunto de 

fotos para mejorar y optimizar los resultados. Dichas pruebas son un claro 

ejemplo de cómo un pre procesado de imagen puede cambiar el resultado de la 

librería y como dicho trabajo previo en la imagen puede influir en el 

reconocimiento de caras. Este es un claro ejemplo que sería aplicable y vemos 

cómo afecta las condiciones de luz, sombras y contornos al resultado final, así 

pues, si estuviéramos en un caso real, donde una cámara tuviera poca luz, 

podremos retocar la foto previamente para darle más luz y potenciar el 

reconocimiento facial. 

 

Para llevar a cabo las modificaciones en las imágenes, se ha usado un software 

especializado ‘BatchPhoto’.  

 

 

Imagen 14 Software de edición de imágenes utilizado para aplicar filtros a los DataSets 

 

Para ello utilizaremos 3 parámetros medibles, como son el número de caras 

reconocidas, el porcentaje de sexos acertados y el porcentaje de emociones 

reconocidas correctamente.  

 

Para realizar las pruebas de forma eficaz, he organizado las diferentes 

imágenes, no sólo según su procedencia, si no que he creado una copia para 

cada versión modificada dentro un mismo directorio, así, he podido ejecutar el 

algoritmo de reconocimiento facial usando un script apuntando al directorio de 
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manera que genere el resultado en una carpeta con el mismo nombre en la 

carpeta de resultados.  

 

Los scripts utilizados se pueden encontrar en mi GitHub [Véase referencia 3]: 

5.1. Imágenes frontales 

 

Para empezar, usaremos imágenes donde los modelos miran directamente a 

cámara, para así disponer de un caso base sobre el que trabajar y hacer 

diferentes modificaciones y poder comparar las mejoras que consigamos.  

 

Las imágenes pertenecen a la base de datos del MIT y únicamente han sido 

retocadas para normalizarlas en tamaño y formato. 

 

5.1.1. Test base 

 

En este test básicamente, queremos sentar una base de cómo funciona nuestro 

algoritmo de reconocimiento facial y de emociones, para luego poder usarlo 

como punto de partida.  

 

 Entrada 

 

 

Imagen 15 Entrada con las caras sin modificar para el test básico 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1sKaY8ZMAnzKw1UruiuewnQwtcBGNIj8yY0l3MQ6T8EM/edit
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 Salida: 

 

 

Imagen 16 Resultado del test básico  

 

 

 Resultados: 

 

Imagen 17 Representación gráfica de los resultados 
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Caras reconocidas: 100% 

Sexos acertados: 40% 

Estados de ánimo acertados: 100% 

 

 

 Conclusiones: 

 

Como podemos ver el reconocimiento de emociones es bastante fiable, todo y 

que con los sexos no acierta siempre, etiqueta a varios hombres como mujeres. 

 

5.1.2. Test blanco y negro 

 

Usando las mismas fotos que en el caso anterior, pero retirando completamente 

el color para potenciar la aparición de sombras. 

 

 Entrada 

 

 

Imagen 18 Entrada con las caras en blanco y negro 
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 Salida: 

 

 

Imagen 19 Resultado al analizar las caras en blanco y negro 

 

 

 Resultados: 

 

Imagen 20 Representación gráfica de los resultados 
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Caras reconocidas: 100% 

Sexos acertados: 50% 

Estados de ánimo acertados: 100% 

 

 

 Conclusiones: 

 

En este caso vemos una mejora del 10% respecto al caso anterior, todo y 

que sigue siendo bastante deficiente, ha mejorado sutilmente. 

 

5.1.3. Test carboncillo 

 

Una vez más, utilizaremos las mismas fotos, pero esta vez aplicando un filtro que 

las convierte a carboncillo para resaltar así las siluetas y los contornos faciales. 

 

 Entrada 

 

 

Imagen 21 Entrada con las caras en carboncillo 
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 Salida: 

 

 

Imagen 22 Resultado al analizar las caras en carboncillo  

 

 

 Resultados: 

 

Imagen 23 Representación gráfica de los resultados 
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Caras reconocidas: 10% 

Sexos acertados: 10% 

Estados de ánimo acertados: 0% 

 

 Conclusiones: 

 

Como podemos observar, en este caso no hemos sido capaces de detectar 

satisfactoriamente las caras de nuestros modelos o las hemos detectado de 

forma incorrecta. 

 

5.1.4. Test realzado de color 

 

De nuevo las mismas fotos, pero aplicando un filtro de realzado de color, para 

potenciar la aparición de sombras y los contrastes lumínicos. La configuración 

utilizada en el mismo es la por defecto. 

 

 Entrada 

 

 

Imagen 24 Entrada con las caras con un realzado de color 
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 Salida: 

 

 

Imagen 25 Resultado al analizar las caras con un realzado de color  

 

 

 Resultados: 

 

 

Imagen 26 Representación gráfica de los resultados 
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Caras reconocidas: 100% 

Sexos acertados: 80% 

Estados de ánimo acertados: 100% 

 

 

 Conclusiones: 

 

Como podemos observar, este caso es mucho más acertado que los anteriores, 

ya que somos capaces de detectar el 100% de las caras, acertar con los estados 

de ánimo y además el 80% de los sexos. 

 

También podemos observar un cambio de tendencia, cuando antes tendía a 

etiquetar a los hombres como mujeres ahora tiende a etiquetar a las mujeres 

como hombres, esto podría ser debido a la aparición de sombras que podrían 

hacer los rasgos más marcados. 
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5.2. Imágenes oblicuas 

 
En este segundo caso de estudio, usaremos a los mismos modelos, pero en este 

caso estarán en una posición de 45º respecto a la cámara.  

 

Con este caso queremos estudiar el comportamiento del algoritmo al enfrentarse 

a casos más complejos y más cercanos a un caso real donde no siempre se fija 

la vista en el objetivo. 

 

5.2.1. Test base 

 

En este test básicamente, queremos sentar una base de cómo funciona nuestro 

algoritmo de reconocimiento facial y de emociones, para luego poder usarlo 

como punto de partida.  

 

 Entrada 

 

 

Imagen 27 Entrada con las caras sin modificar para el test base 
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 Salida: 

 

 

Imagen 28 Resultado del test base  

 

 

 Resultados: 

 

Imagen 29 Representación gráfica de los resultados 
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Caras reconocidas: 100% 

Sexos acertados: 50% 

Estados de ánimo acertados: 100% 

 

 

 Conclusiones: 

 

Como podemos observar, el reconocimiento de sexos ha mejorado en un 10% 

debido a cómo están enfocadas las fotos y el ángulo en que se ofrece la imagen. 

 

Esta diferencia de ángulo permite diferenciar más fácilmente la forma de la cara, 

así como el mentón y la barbilla que tiende a ser de una forma más cuadrada en 

los hombres que en las mujeres. 

 

 

5.3. Conclusiones de las pruebas con diferentes filtros 

 
Como hemos podido observar, la aplicación de diferentes filtros afecta 

sustancialmente a los resultados y puede sernos de utilidad a la hora de 

potenciar unas características u otras, en caso de querer únicamente ser 

capaces de identificar el sexo o el estado anímico de las personas. 
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Imagen 30 Comparativa de los diferentes filtros 
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CAPITULO 6. ENTRENAMIENTO DE LA LIBRERÍA 
 

La librería tal y como la encontramos en GitHub viene entrenada y con la 

configuración que se consideró óptima en el momento en el que se creó, todo y 

así los creadores de la misma dan la opción a entrenarla con el mismo o distintos 

datasets. Dado que me interesa comprobar si una librería de este tipo era 

escalable y ampliable en el tiempo, decidí usar una versión más nueva del 

dataset que ellos habían usado para así poder detectar una serie de nuevas 

emociones y se supone mejorar el reconocimiento de estas. 

 

El proceso de entrenamiento está basado en una serie de iteraciones sobre los 

unos datos de entrada, en los que la red neuronal aprende gradualmente, 

ejecutando la librería y comparándola con los resultados en un fichero CSV 

(Comma Separated Values) que debe proveerse. 

 

 

Imagen 31 Ejemplo de cómo es el proceso de entrenamiento de la librería 

 

Para ejemplificar cómo influye el proceso, he hecho ejecución de la librería contra 

un dataset de 50 fotografías, en las encontramos caras de diferentes personas 

con diferentes estados de ánimo, usando la primera iteración y la nonagésima. 
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6.1. Resultados 

 

 

Imagen 32 Resultado de ejecutar la librería usando el resultado de la primera iteración 

 

 

Imagen 33 Resultado de ejecutar la librería usando la nonagésima iteración 
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6.2. Conclusiones 

 

 

Imagen 34 Comparación de ambas ejecuciones 

 

 

 

Imagen 35 Comparación de ambas ejecuciones 

 

Como podemos observar, el reconocimiento de caras y de géneros es 

exactamente igual ya que el entrenamiento estaba enfocado a un dataset de 

reconocimiento de géneros, respecto a esto último, vemos una mejora 

considerable (de 19 a 36) en el reconocimiento de emociones. 
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CAPITULO 7. COMPARACIÓN CON FACE++ 
 

Face++ es una plataforma cloud profesional de reconocimiento facial, están 

principalmente enfocados al reconocimiento de caras, pero a su vez nos dan un 

pequeño detalle sobre la imagen en cuestión.  

 

Proveen diferentes SDK para diferentes lenguajes de programación y permiten 

el uso de su plataforma a través de su web, se puede usar de forma gratuita con 

ciertas limitaciones. 
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Resultado usando Face++ contra el dataset que previamente habíamos usado 

 

 

Como podemos observar, el tipo de información que recibimos es mucho más 

elaborada y precisa. 

 

Por un lado, nos resalta el contorno facial con una línea punteada, cosa que 

como podemos ver ha resaltado correctamente el contorno general, así como los 

ojos, nariz y boca en todos los casos de forma correcta. Por otro lado, en lo que 

respecta al reconocimiento de género y estado de ánimo, vemos que ha acertado 

en un 100% de los casos. 

 

Además, incluye más características, como la edad, la etnia y el estado de los 

ojos (cerrados o con gafas), así como también nos muestra el ángulo en que se 
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encuentra la cara, característica crítica en muchas librerías de reconocimiento 

facial.  

Es quizá el resultado esperado ya que se trata de una herramienta de uso 

profesional y de pago, y no una librería open source.  

 

 

Además, esta librería nos da la opción de integrarla con otros componentes de 

software mediante la exposición de una serie de interfaces, cosa que le aporta 

un grado más calidad como producto ya que es posible integrarla dentro de una 

solución propia y no tener que usar la versión web que es la que es de uso 

gratuito y la que he usado para mis pruebas. 
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CAPITULO 8. CONCLUSIONES 
 

Visto todo la anterior podemos concluir que se han conseguido los objetivos que 

planteamos inicialmente y que están reflejados al inicio de este mismo 

documento. 

 

Hemos podido investigar e indagar en cómo funciona el reconocimiento facial 

basado en géneros y emociones, todo y que es una noción básica, nos permite 

hacernos una idea de cómo funcionan, sus limitaciones actuales y una predicción 

de hacia dónde evolucionará en los años próximos.  

 

Además, gracias a las pruebas que hemos realizado vemos cómo afecta el pre 

procesado a dicha tecnología, y vemos que en un entorno real donde las 

imágenes son captadas por una cámara, deberíamos tener unas condiciones 

específicas de iluminación para un funcionamiento óptimo. Además, hemos visto 

que el entrenamiento de la misma librería nos permite unas mejores predicciones 

tanto a nivel de género y emociones, pero basadas en un conjunto de imágenes 

o un modelo, esto nos lleva a pensar que deberíamos entrenar la librería sobre 

modelos específicos y nos lleva a plantearnos una serie de preguntas. 

 

¿Nuestra librería con el entreno que nosotros mismos le hicimos sería igual de 

eficiente si la aplicamos a un conjunto de imágenes de personas con rasgos 

asiáticos o africanos?  

 

¿O en caso de ser hombres con pelo largo?   
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Imagen 36   Conchita Wurst, personaje artístico creado por el cantante austríaco Thomas 
Neuwirth 

 
 
Como podemos ver en un caso como este, en que todo y tener facciones 

femeninas tiene barba y pelo largo, nuestra librería detecta a Conchita como un 

hombre. 

 

En general, todo y que la tecnología esta lista y somos capaces de acercarnos 

bastante al procesado en tiempo real, tenemos la limitación que estamos muy 

limitados por los rasgos, y que los modelos pueden variar su efectividad según 

la etnia de las personas que estamos tratando de analizar. 
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ANEXO 1 

 

Los scripts que se encuentran a continuación ilustran como ejecutar la librería 

tanto en Docker como en Python directamente, ambos se pueden encontrar 

también en el siguiente repositorio de GitHub. 

 

https://github.com/alejandrosanchezcabana/face_classification_scripts 

 

 

Script para Docker 

 

#!/bin/bash 
 
# 
# This script will execute for all the files in the given directory the face 
classification algorithm 
# This version is intended to be used agains the docker images usign the 
REST API. 
# 
 
# Verify that the path has been supplied correctly 
path=$1 
if [[ -z $path ]] 
then 
  echo 'Path needs to be supplied' 
  exit 0 
fi 
 
# Create the output directory if it doesn't exists 
echo "Creating: /Users/alexsanchez/src/tfg/results/$path if it doesn't 
exists" 
mkdir -p /Users/alexsanchez/src/tfg/results/$path 
 
# For each file in the directory, exectue the request for process it and 
save it in the results directory 
let "i=0" 
for filename in /Users/alexsanchez/src/tfg/test_samples/$path/*; do 
 
  echo "Processing: $filename" 
  curl -v -F image=@$filename http://localhost:8084/classifyImage > 
/Users/alexsanchez/src/tfg/results/$path/output_$i.png 
  let "i++" 
done 
 

https://github.com/alejandrosanchezcabana/face_classification_scripts
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Script para Python3 

 

 

#!/bin/bash 
 
# 
# This script will execute for all the files in the given directory the face 
classification algorithm. 
# This version is intended to run using the python script directly. 
# 
 
# Verify that the path has been supplied correctly 
path=$1 
if [[ -z $path ]] 
then 
  echo 'Path needs to be supplied' 
  exit 0 
fi 
 
# Create the output directory if it doesn't exists 
echo "Creating: /Users/alexsanchez/src/tfg/results/$path if it doesn't exists" 
mkdir -p /Users/alexsanchez/src/tfg/results/$path 
 
# Since the python script uses some relative paths to load the datasets and 
the models we need to be placed on the src directory. 
cd /Users/alexsanchez/src/tfg/libraries/face_classification/src 
 
# For each file in the directory, exectue the request for process it and save 
it in the results directory 
let "i=0" 
for filename in /Users/alexsanchez/src/tfg/test_samples/$path/*; do 
 
  echo "Processing: $filename" 
  python3 image_emotion_gender_demo.py $filename 
  mv 
/Users/alexsanchez/src/tfg/libraries/face_classification/images/predicted_test
_image.png /Users/alexsanchez/src/tfg/results/$path/output_$i.png 
  let "i++" 
done 
 


