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RESUMEN

El presente proyecto propone un sistema automático de reconocimiento de
rostros, a partir de la captura de imágenes faciales por medio de una cámara
web. El sistema compara la imagen obtenida con aquellos de usuarios
registrados, los cuales se encuentran en una base de datos.
Para poder comprender detalladamente el funcionamiento del sistema, el
contenido del presente trabajo ha sido dividido en cinco capítulos: los tres
primeros describen los fundamentos teóricos utilizados para el desarrollo del
software, el cuarto explica con detalle el desarrollo del hardware y del software
del sistema; el quinto capítulo contiene las pruebas que se realizaron y los
resultados obtenidos.
Finalmente, se muestran las conclusiones y las recomendaciones para futuras
mejoras.
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INTRODUCCIÓN

En la actualidad, la seguridad es un tema de gran importancia, ya que se aplica
en diversas áreas como, por ejemplo, el área informática (protección de la
información, acceso a bases de datos), vigilancia (detección de sospechosos,
búsqueda de criminales), control de acceso (detección de suplantación, acceso
restringido), el área tecnológica (computadoras que utilizan sistemas biométricos
para acceder al sistema), entre otros.
Los sistemas biométricos permiten identificar a un individuo utilizando sus
características físicas, por lo que la probabilidad de engañar a estos sistemas es
mínima en comparación con otros sistemas de seguridad, evitando de esta
manera fraudes o falsificaciones.
Existen diversos sistemas biométricos, entre ellos, el de la huella digital, del iris,
de la palma de la mano, del rostro, de las venas, incluso por medio de la firma de
una persona. Sin embargo, existen algunos factores que dificultan la obtención de
estos sistemas, como por ejemplo, los costos.
En el presente proyecto, se plantea el desarrollo de un sistema automático de
reconocimiento de rostros, ya que este es un método sencillo para la
identificación de personas, debido a que no requiere de un hardware muy
sofisticado, lo cual hace que los costos se reduzcan en gran medida y no requiere
demasiado mantenimiento. Además, el reconocimiento facial es una de las

formas más sencillas de identificar personas, desde el punto de vista del ser
humano.
El objetivo principal de este trabajo es desarrollar un sistema biométrico que
pueda reconocer rostros en tiempo real y que sea confiable. Para el desarrollo de
este sistema se propone diseñar el hardware y software, además de una interfaz
de usuario para que el software desarrollado sea sencillo de utilizar.
Para poder lograr los objetivos propuestos, se ha dividido el contenido del
presente trabajo en cinco capítulos: el primero describe el fundamento teórico de
las técnicas utilizadas para el procesamiento de imágenes; el segundo explica los
fundamentos de la Transformada Wavelet, que es una herramienta utilizada para
reducir datos en una imagen; el tercer capítulo explica la técnica del Análisis de
Componentes Principales, que permite reducir aún más la cantidad de datos,
manteniendo la información más relevante; el cuarto capítulo trata sobre el
desarrollo del hardware y software del sistema, explicando con detalle el
funcionamiento de los mismos, y el quinto capítulo explica las pruebas realizadas
para comprobar el funcionamiento del sistema y muestra los resultados
obtenidos.
Finalmente, el alcance obtenido hasta el momento ha sido el logro de los
objetivos propuestos, ya que se logró desarrollar un sistema que permita
reconocer rostros, y se verificó su funcionamiento. Cabe resaltar que entre las
limitaciones presentes en el presente proyecto se encuentra el problema de la
iluminación ya que, si bien se han implementado técnicas para reducir este
inconveniente, existe un reducido porcentaje de veces en que, debido a esto, las
imágenes presentan errores durante el procesamiento de la imagen.
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del sistema.

PLANTEAMIENTO DE OBJETIVOS

Objetivo general:
Diseñar un sistema biométrico capaz de reconocer rostros en tiempo real y con
alto grado de confiabilidad. El sistema incluye el capturador de imágenes y el
aplicativo de software para el sistema de reconocimiento de rostros.

Objetivo específico 1:
Diseñar un sistema capturador de imágenes utilizando una cámara web.

Objetivo específico 2:
Desarrollar el algoritmo para la captura de imágenes, así como el filtrado,
recuantización, segmentación y reconocimiento.

Objetivo específico 3:
Desarrollar una interfaz de usuario de que sea fácil de operar.

Objetivo específico 4:
Elaborar una base de datos de imágenes faciales, para ser analizadas por el
sistema desarrollado.

Objetivo específico 5:
Establecer un umbral de reconocimiento que permita obtener una mayor precisión
de los resultados del proceso.

Objetivo específico 6:
Comprobar el funcionamiento del sistema mediante la integración del hardware y
software, así como la realización de diversas pruebas.

CAPÍTULO 1
FUNDAMENTOS DE PROCESAMIENTO DE IMÁGENES

En el presente capítulo se explicará el fundamento teórico de los conceptos
utilizados para el desarrollo del proyecto concernientes al área de Procesamiento
de Imágenes. Estos conceptos son importantes para poder entender la manera
en que se compone una imagen digital y las herramientas existentes para poder
optimizar esta imagen y poder luego utilizarla para su posterior análisis.

1.1.

Conceptos de imagen digital:

Una imagen es la representación de un objeto (persona o cosa), que para ser
procesada por computadora, debe ser digitalizada tanto en espacio como en
amplitud. Su representación matemática es una función f(x,y), donde “x” e “y” son
las coordenadas espaciales de la imagen y “f ” es la amplitud; es decir, la
tonalidad.
Si los valores de “f ”, “x” e “y” son discretos, la imagen es denominada imagen
digital, que es aquella obtenida por medio de un dispositivo electrónico. La
imagen digitalizada se puede representar como una matriz de M filas por N
columnas, tal como se puede observar en la ecuación 1.1.
La digitalización consta de dos procesos: muestreo y cuantificación. Se denomina
muestreo a la digitalización de “x” e “y”; es decir, a la división de la imagen
analógica en porciones, y cada porción tiene coordenadas (x,y), donde “x” e “y”
son valores enteros. A cada elemento de la matriz se le conoce como píxel.

 f (0,0)
 f (1,0)
f ( x, y )  



 f ( M  1,0)

f (0,1)



f (1,1)







f ( M  1,1) 

f (0, N  1) 
f (1, N  1) 



f ( M  1, N  1)

(1.1)

Cada elemento de la imagen tiene amplitud. En escala de grises, la amplitud “f ”
es una función que indica el nivel de gris que tiene cada píxel. Al proceso de la
digitalización de “f ” se le denomina cuantificación1.
El número de bits utilizados para representar un pixel permite determinar la
cantidad de tonalidades en la imagen. A esto se le conoce como profundidad de
color o bits por pixel. Es decir, si la profundidad es de m bits, se obtendrán 2m
distintos valores o tonalidades.
En la Figura 1.1 se muestran algunos ejemplos de profundidad de color:
-

Fig. 1a, de 1 bit por pixel: 21 = 2 valores (0 ó 1, también llamado monocromo).

-

Fig. 1b, de 8 bits por pixel: 28 = 256 valores (escala de grises).

-

Fig. 1c, de 24 bits por pixel: 224 = 16777216 valores (formato RGB).

(a)

(b)

(c)

Figura 1.1. Imágenes con diferentes profundidades de color. (a) Imagen
monocroma. (b) Imagen en escala de grises. (c) Imagen en formato RGB.
1

Cfr. González 1996: 34.

En el presente proyecto se utilizarán imágenes en escala de grises. El número de
bits por píxel en escala de grises puede ser diferente a 8; sin embargo, este valor
es el que más se suele utilizar. La reducción del parámetro “m” (bits por píxel) se
conoce como recuantización.
El número de bits necesarios para almacenar una imagen digitalizada se obtiene
tal como se indica en la siguiente ecuación:

b  M  N m

(1.2)

Donde “M” y “N” definen la resolución espacial, y “m” define la resolución de
tonalidades. Se entiende por resolución el grado de detalle que existe en la
imagen.
En la figura 1.2, se muestra el proceso de reducción de la resolución espacial. La
figura 1.2a muestra una imagen de 600 x 800 píxeles de 8 bits por píxel; es decir,
256 niveles de gris. Según la ecuación anterior, los valores de “M”, “N” y “m”
vienen a ser 600, 800 y 8 respectivamente. La figura 1.2b muestra la misma
imagen con menor resolución espacial, ya que el número de píxeles ha sido
reducido a la mitad, tanto en las filas como en las columnas (300 x 400 píxeles),
pero sigue teniendo 256 niveles de gris (m = 8 bits). De la misma manera, se ha
reducido el número de píxeles para las figuras de 1.2c a 1.2f, pero se siguen
manteniendo los 256 niveles de gris2.

2

Cfr. González 1996: 36.

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f)

Figura 1.2. Imágenes con resolución espacial reducida. Para cada imagen, se ha
reducido el número de píxeles a la mitad en relación con la imagen anterior, tanto
en las filas como en las columnas.

En la figura 1.3 se observa cómo se ven afectadas las imágenes al reducir la
resolución de tonalidades. En la figura 1.3a se observa una imagen de 600 x 800
píxeles, a 8 bits por píxel. En las siguientes imágenes, el número de bits por píxel
ha ido disminuyendo en 1; es decir, los niveles de gris se han reducido a 128, 64,
32, 16, 8, 4 y 2 respectivamente. Sin embargo; la resolución espacial sigue
siendo la misma (600 x 800 píxeles). Para las imágenes con 256, 128 y 64
niveles de gris, no se perciben diferencias significativas, tal como se pueden
observar en las figuras de 1.3a a 1.3c.

(a)

(b)

(c)

(d)

Figura 1.3. Imágenes con reducción de la resolución de tonalidades. La
resolución espacial se mantiene.

Nótese que a partir de la figura 1.3d, que corresponde a 32 niveles de gris, se
empieza a notar un cambio en la imagen, y se empiezan a formar los
denominados falsos contornos. Esto se ve con mayor claridad a partir de la figura
1.3e, donde los cambios son mucho más bruscos. Esto se debe a las pocas
tonalidades existentes para aquellas imágenes3.

(e)

(f)

(g)

(h)
Figura 1.3 (continuación).

3

Cfr. González 1996: 39-40.

1.2.

Filtrado de imágenes:

Se denomina filtrado espacial a la utilización de máscaras para procesar
imágenes. Estas máscaras se denominan filtros espaciales, y son distribuciones
bidimensionales (matrices) en las que los valores de los coeficientes definen el
tipo de transformación a realizar, como por ejemplo la reducción de contrastes, o
el resalte de bordes; es decir, trabajan sobre la frecuencia espacial. Este término
se refiere a la forma en que varían los valores de los píxeles (tonalidades) en una
imagen. Si en una determinada región de la imagen, los cambios son bruscos (el
cambio de tonalidades no es gradual), entonces se dice que esa región presenta
una alta frecuencia espacial. Por el contrario, si el cambio de tonalidades es
suave (la variación entre los valores de los píxeles es gradual), se dice que la
región presenta una baja frecuencia espacial.
El filtrado espacial procesa todos los puntos de una imagen, aplicando una
máscara sobre un punto determinado, y los píxeles que lo rodean (vecindad).
Existen dos tipos de filtrado espacial: filtrado espacial lineal y filtrado espacial no
lineal. El filtrado espacial lineal consiste en multiplicar los coeficientes de la
máscara por los valores de los píxeles que se encuentran bajo la máscara, y
sumar estos productos. El resultado obtenido luego reemplazará al píxel central.
Este proceso se repite desplazando el punto central de la máscara a lo largo de
todos los píxeles de la imagen.
En la figura 1.4 se observa un ejemplo de filtrado espacial lineal, en el cual se
utiliza una máscara de 3 x 3; se muestran la máscara utilizada y los píxeles de la
imagen donde se está aplicando la máscara.

Figura 1.4. Esquema del proceso de filtrado espacial lineal.

Para este ejemplo, la ecuación resultante de la operación es la siguiente:

R  w(1,1)  f ( x  1, y  1)  w(1,0)  f ( x  1, y)  .....  w(1,1)  f ( x  1, y  1)

(1.3)

Usualmente se suele crear una nueva imagen en la cual se almacenan los
valores de R, para evitar utilizar la ecuación con resultados alterados debido a un
filtrado anterior.
El filtrado espacial no lineal es similar al lineal; sin embargo, la diferencia radica
en que la operación a realizar se basa en los valores de los píxeles cubiertos por
la máscara y no en los coeficientes de la máscara. Lo que se hace es aplicar una
función no lineal en un píxel y su vecindad, cuyo resultado reemplazará luego al
píxel central. La aplicación principal de este tipo de filtros es eliminar el ruido de la
imagen, de manera que los puntos que tienen tonalidad diferente a los de su
vecindad tengan un valor más parecido a los de éstos.
Un ejemplo de filtrado espacial lineal es el denominado filtrado pasa-bajo, el cual
suaviza la imagen; es decir, reduce el cambio de tonalidades en la imagen. En la
figura 1.5 se puede observar dos tipos de filtro promedio.

Figura 1.5. Ejemplos de filtros pasa-bajo.

Como la operación a realizar es la suma de los productos de los niveles de gris
por los valores correspondientes de la máscara, tal como se señala en la

ecuación 1.3, el resultado obtenido debe ser dividido entre el número de
componentes que tiene la máscara, para que se mantenga en el rango de valores
permitidos en la escala de grises. Este resultado viene a ser el promedio de los
píxeles cubiertos por la máscara, ya que usualmente los componentes de la
máscara tienen valor 1. Es por ello que a este tipo de filtrado se le conoce
también como promediado de la imagen y a los filtros como filtro promedio.
Sin embargo, muchas veces el filtrado pasa-bajo elimina los bordes. Si el
propósito es eliminar ruido, el filtrado de mediana es más apropiado. Este tipo de
filtrado es no lineal, y se caracteriza por mantener los bordes. El proceso consiste
en extraer el valor del píxel y de su vecindad, se calcula la mediana y este nuevo
valor es asignado en el píxel4.

(a)

(b)

Figura 1.6. Utilización del filtrado espacial pasa-bajo y de mediana. (a) Imagen
original. (b) Imagen con ruido sal y pimienta. (c) – (e) Imágenes obtenidas del
filtrado espacial pasa-bajo con máscaras de tamaño 3 x 3, 5 x 5 y 7 x 7.
(f) Imagen obtenida del filtrado de mediana.

4

Cfr. González 1996: 208-209.

En la figura 1.6 se observan los distintos resultados de aplicar diversos filtros a
una imagen. Primero se observa la imagen original, luego la misma imagen a la
que se le agregado ruido sal y pimienta (píxeles blancos en zonas de píxeles
oscuros y viceversa), y las imágenes resultantes de haber aplicado el filtrado
espacial pasa-bajo y el filtrado de mediana.

(c)

(d)

(e)

(f)
Figura 1.6 (continuación).

1.3.

Segmentación de imágenes:

El proceso de segmentación de imágenes que se utilizará en el presente proyecto
se basa en el uso de proyecciones de la imagen. La proyección de una imagen

es la suma de los componentes de los vectores que conforman la imagen. La
suma de los píxeles de las filas se conoce como proyección horizontal, y la suma
de los píxeles que conforman las columnas se denomina proyección vertical. El
objetivo principal es detectar los máximos y los mínimos de las proyecciones.
Estos posibilitan la segmentación de la imagen, ya que indican la existencia de
bordes en la imagen. Las ecuaciones correspondientes al cálculo de las
proyecciones horizontales (“Ph”) y verticales (“Pv”) son las siguientes:

N 1

Ph ( x)   f ( x, y )

(1.4)

y 0

M 1

Pv ( y )   f ( x, y)

(1.5)

x 0

(a)

(b)

Figura 1.7. Imagen a segmentar. (a) Imagen original. (b) Imagen invertida.

En el presente proyecto, a las imágenes primero se les calcula la imagen
negativa; es decir, las tonalidades claras cambian a oscuras y viceversa. En la
figura 1.7 se observa una imagen original y luego su imagen negativa.

Figura 1.8. Proyecciones horizontales y verticales de la imagen negativa.

Una vez que se obtiene la imagen negativa, se procede a calcular las
proyecciones horizontales y verticales. En la figura 1.8, se observan las
proyecciones calculadas para la imagen negativa. En ellas se observa que las
proyecciones

reflejan

los

cambios

de

tonalidades

de

la

imagen.

Matemáticamente, esta razón de cambio se puede observar en el cálculo de la
derivada de las proyecciones. A los vectores de la derivada de las proyecciones
horizontales y verticales se les denomina Ph’ y Pv’, respectivamente. En la figura
1.9 se observan las gráficas de Ph’ y Pv’.

Derivada de las Proyecciones Horizontales
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Derivada de las Proyecciones Verticales
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Figura 1.9. Derivadas de las proyecciones horizontales y verticales.

Primero se procede a segmentar la imagen por las columnas. De la derivada de
las proyecciones verticales Pv’, se obtienen los puntos máximo y mínimo, ya que
estos indican la existencia de bordes.

Pvmax’ = Pv’(nmax)

(1.6)

Pv’(nmax) > Pv’(n) para todo n ≠ nmax

(1.7)

Donde “n” representa la posición de las columnas para toda la imagen, y “nmax”
es la posición en las columnas de la imagen donde se encuentra el valor máximo;
este último se denomina Pvmax’. La variable “nmax” indica la existencia del primer
borde. Luego, se calcula el número de columnas posteriores al primer borde; esta
variable se denomina “Lp”.

Lp = N – nmax

(1.8)

Donde “N” es el número total de columnas de la imagen. Luego se segmenta la
imagen en el primer borde.

Pv1’(n) = Pv’(n + nmax)

n = 0, 1, …., Lp - 1

(1.9)

Donde Pv1’ es el vector Pv’ a partir de la posición del valor máximo hasta la última
posición. En otras palabras, Pv1’ es la imagen segmentada en el primer borde
vertical. Luego se halla el valor mínimo, denominado Pv1min’, el cual indica la
existencia del segundo borde.

Pv1min’ = Pv1’(nmin)

Pv1’(nmin) < Pv1’(n)

Para todo n ≠ nmin

(1.10)

(1.11)

Con el valor máximo y el mínimo, se procede a calcular una nueva matriz
(imagen), cuyos componentes serán los valores de las columnas desde la
posición que contiene el valor máximo hasta la posición del valor mínimo.
Para segmentar la imagen por las filas, se utilizará el vector de las proyecciones
horizontales “Ph”, y se detectará la ubicación del borde superior de la imagen.
Para esto, se calcula el valor máximo de “Ph”, denominado “Phmax”.

Phmax = Ph(nmax)

(1.12)

Ph(mmax) > Ph(m) para todo m ≠ mmax

(1.13)

Donde m es la posición de las filas para toda la imagen, y “mmax” es la posición
en las filas donde se encuentra el valor máximo de “Ph”. Teniendo el valor
“mmax”, se procede a calcular el vector “Ph1”, que contiene las proyecciones
horizontales desde la posición inicial hasta la posición correspondiente a la mitad
de “mmax”.

Ph1(m) = Ph(m = 0, 1, …, mmax/2)

(1.14)

En “Ph1” se encuentran los valores que cambian de tonalidades bajas a claras, lo
que indica la existencia del borde superior. En la figura 1.10 se observa la gráfica
del vector “Ph1”.

Gráfica del vector Ph1

Amplitud (píxeles/distancia)

15000

10000

5000

0
0

10

20

30

40
50
60
Número de filas (píxeles)

70

80

90

Figura 1.10. Gráfica del vector Ph1, que equivale a Ph hasta la posición mmax/2.

Se ha seleccionado la parte de Ph desde la posición inicial hasta mmax/2 debido
a que podrían existir otros cambios bruscos además del que corresponde al
borde; de esta manera, se evita la detección errónea de bordes. Para que el
cambio de tonalidad se refleje mejor en “Ph1”, se submuestrean por 3 los valores
de “Ph1”; es decir, de 3 valores, se descartan 2 y se toma el último valor5. De esta
manera, la razón de cambio entre los valores de “Ph1” será mayor; con estos
valores se obtiene el vector “Phd”.

Phd(m) = Ph1(3m)

m = 0, 1, …, mmax/6

En la figura 1.11 se observa la gráfica del vector “Phd”.
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(1.15)

Gráfica del vector Phd
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Figura 1.11. Gráfica del vector Phd, que equivale a Ph1 luego de ser
submuestreado por 3.

Luego se procede a calcular la derivada de “Phd”, denominada Phd’, para ubicar el
punto en donde hay cambio de tonalidad; es decir, en donde existe borde.
Phd’(m1) > Phd’(m)

Para todo m ≠ m1

(1.16)

Finalmente, se obtiene la imagen segmentada. Cabe resaltar que luego de haber
procedido con la segmentación de todas las imágenes, se procede a estandarizar
el tamaño de éstas; es decir, se establece un número fijo de filas y columnas, los
cuales permitirán que todas las imágenes tengan las mismas dimensiones. De no
ser así, al momento de aplicar el Análisis de Componentes Principales (este
concepto se explicará en el capítulo 3), se producirán errores y no se podrá
procesar correctamente la información.

La gráfica del vector Phd’ se puede observar en la figura 1.12.

Gráfica del vector Phd'
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Figura 1.12. Gráfica del vector Phd’, que es la derivada de Phd.

En la figura 1.13 se puede observar la imagen segmentada, donde se aprecia la
efectividad del procedimiento matemático explicado anteriormente.

Figura 1.13. Imagen segmentada.

CAPÍTULO 2
TRANSFORMADA WAVELET

En el presente capítulo se explicará el fundamento teórico de la Transformada
Wavelet, su uso en señales tanto unidimensionales como bidimensionales, así
como su aplicación en el campo de Procesamiento de Imágenes. Además, se
mostrarán algunos ejemplos en los que se utiliza esta transformada.

2.1.

Definición:

La Transformada Wavelet es una herramienta matemática que se desarrolló en la
década de 1980, debido a la necesidad de analizar una señal tanto en el dominio
del tiempo como de la frecuencia. Esta transformada permite determinar, en una
señal, en qué intervalos de tiempo se encuentran determinadas componentes
espectrales.
Existen varias ventajas del uso de la Transformada Wavelet, las principales son:
-

Puede ser utilizada para analizar señales no estacionarias, ya que al cambiar
la frecuencia de la señal, las Wavelets pueden cambiar su forma, por medio
de traslaciones y dilataciones, y adaptarse a la señal analizada, con lo cual se
pueden detectar alguna característica particular a un tiempo y frecuencia
determinados.

-

Permite obtener una buena aproximación de la señal original.

Las Wavelets son ondas base o funciones base de longitud finita y son utilizadas
para representar otras funciones; estas son generadas a partir de una función

Wavelet básica (llamada también Wavelet madre), mediante traslaciones y
variaciones de escala. Las Wavelet madre generalmente son funciones
oscilatorias de energía finita, centradas en el origen y que decaen rápidamente a
medida que el tiempo tiende a infinito (t → ∞).
En la figura 2.1 se observan algunos tipos de Wavelets madre.

Figura 2.1. Algunos tipos de funciones Wavelet madre.

La Transformada Wavelet es está representada por las funciones Wavelets, y
permite comparar estas funciones con la señal a analizar, obteniendo de esta
manera unos coeficientes de correlación, los cuales serán útiles para el análisis.
El propósito de la Transformada Wavelet es descomponer una señal en un grupo
de señales que representan la correlación existente entre la señal a analizar y la
función Wavelet que contiene determinadas características.

La Transformada Wavelet permite proporcionar información del tiempo y la
frecuencia de manera simultánea, ya que hace posible que los componentes en
frecuencia existentes en una señal determinada puedan ser localizados en el
dominio del tiempo.

Figura 2.2. Comparación de representaciones de una señal utilizando diferentes
transformadas.

En altas frecuencias, ofrece alta resolución en el dominio del tiempo y baja
resolución en el dominio de la frecuencia; por el contrario, en bajas frecuencias,
ofrece alta resolución en el dominio de la frecuencia y baja resolución en el
dominio del tiempo. Esto quiere decir una componente de alta frecuencia puede

localizarse mejor en el dominio del tiempo que una componente de baja
frecuencia, y ésta a su vez, puede localizarse mejor en el dominio de la
frecuencia que una componente de alta frecuencia.
En la figura 2.2 se realiza una comparación entre la Transformada de Fourier, la
Transformada Rápida de Fourier y la Transformada Wavelet. Nótese que en la
Transformada Wavelet la resolución se adapta según el nivel de frecuencias de la
señal. Esto permite una mejor localización en tiempo – frecuencia, en
comparación con las otras transformadas.

2.2.

Transformada Wavelet Continua (CWT):

La Transformada Wavelet se define como el producto interno entre la señal a
transformar f(t) y la Wavelet ψτ,s(t), tal como se muestra a continuación:

C ( , s)  f (t ),  ,s (t ) 



 f (t ) 

*
,s

(t )dt

(2.1)



Donde ψτ,s(t) es la función denominada Wavelet madre, que se define de la
siguiente manera:

  ,s (t ) 

1
s

 t  

 s 



(2.2)

Los parámetros s y τ son de escala y traslación, respectivamente. El parámetro
de escala está relacionado con la dilatación o compresión de una señal, por lo
que las escalas bajas (altas frecuencias) corresponden a una señal comprimida y

las escalas altas (bajas frecuencias) corresponden a una señal dilatada. Se
deduce, por lo tanto, que la señal se dilata si s > 1 y se contrae si s < 1. El
parámetro de traslación está relacionado con el desplazamiento de la función
Wavelet a lo largo de la señal a analizar.
En la figura 2.3 se observa el efecto que tiene la variación de la escala en el
análisis Wavelet de una señal, y se comprueba que a medida que s disminuye, la
señal se comprime más. Por otro lado, en la figura 2.4 se observa una señal
analizada por una Wavelet, la cual tiene una escala fija, pero que varía en
traslación.

Figura 2.3. Señal coseno a distintas escalas.

Figura 2.4. Análisis de una señal con función Wavelet a escala fija s = 0.004 y
traslación variante.

La Wavelet madre verifica la condición de admisibilidad. Esta condición permite
hallar la transformada inversa; es decir, permite reconstruir la señal original a
partir de los coeficientes obtenidos de la Transformada Wavelet. Los coeficientes
indican la similitud (en contenido en frecuencia) existente entre la señal y la
Wavelet en una determinada escala. Si la señal tiene una alta componente de
frecuencia, a una determinada escala, entonces la Wavelet madre y la señal
serán similares en la ubicación donde se encuentra esta componente y los
coeficientes obtenidos de la CWT serán altos6.

6

Cfr. De Castro 2002: 40.

La transformada inversa se define de la siguiente manera:

f (t ) 

1
K

 C ( , s)

 ( , s)
dds
2

(2.3)

Donde ψ cumple con la condición de admisibilidad, y Kψ tiene la siguiente
definición:



K 





 ( w)
w

2

dw  

(2.4)

Donde ψ(w) es la Transformada de Fourier de ψ(t).
En la figura 2.5 se observa el proceso que se realiza para obtener los coeficientes
Wavelet en la Transformada Wavelet Continua.
El proceso de calcular la CWT de una señal es el siguiente:
-

Se toma una Wavelet madre, y dados los valores s y τ, se calcula el

coeficiente Wavelet C(τ,s) mediante las ecuaciones 2.1 y 2.2; este coeficiente
representa la correlación existente entre la Wavelet y una parte de la señal a
analizar. Si la semejanza entre la Wavelet y la sección de la señal es alta, el valor
del coeficiente obtenido será alto.
-

Se desplaza la Wavelet y se la compara con otra sección de la señal, y se

procede a calcular el nuevo coeficiente.
-

Se repiten los dos primeros pasos hasta analizar toda la señal.

-

El parámetro s cambia de valor y se repiten los pasos anteriores.

Figura 2.5. Pasos a seguir para la obtención de los coeficientes Wavelet.

Sin embargo, el uso de la CWT no es muy práctico ya que utiliza muchos
cálculos; es por ello que surge la Transformada Wavelet Discreta (DWT).

2.3.

Transformada Wavelet Discreta (DWT):

La preferencia de la Transformada Wavelet Discreta se debe a su mayor facilidad
de implementación, ya que brinda suficiente información sobre una señal, tanto
para su análisis como para su reconstrucción, en un tiempo de procesamiento

mucho menor, ya que al discretizar la CWT se evita la información redundante. La
discretización se realiza tomando los valores τ y s, y dándoles la siguiente forma:



j ,k



, s j   ks0j 0 , s0j



Donde j, k  Z

(2.5)

Por lo tanto, se reemplazan los valores de la ecuación 2.5 en la ecuación 2.2:

 j , k [ n] 

1
soj

 n  ks0j 0 

s0j



 

(2.6)

Por motivos prácticos, se opta por utilizar la escala diádica, es decir, potencias de
2. Por lo que los valores utilizados son: s0 = 2 y τ0 = 1. Reemplazando estos
valores en la ecuación 2.6, se obtiene la ecuación:



j

 j , k [ n]  2 2  [ 2  j n  k ]

(2.7)

Donde j toma valores pequeños para escalas pequeñas (esto implica Wavelets
angostas y frecuencias altas), lo cual indica que las Wavelets se trasladan a
intervalos pequeños para cubrir todo el rango en el que está definida la señal. Por
el contrario, para escalas pequeñas (Wavelets anchas y frecuencias bajas) se
utilizan valores grandes de j, lo cual implica que las Wavelets se trasladan a
intervalos más grandes para cubrir el rango en el que está definida la señal7.
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Por otro lado, k es el factor de traslación. Por lo tanto, dada una función discreta
f[n], la Transformada Wavelet Discreta se define de la siguiente manera:

C[ j, k ]   f [n] j ,k [n]
nZ

(2.8)

Donde ψj,k es la Wavelet madre discreta, la cual se ha definido en la ecuación 2.7.
Si el conjunto de funciones {ψj,k[n]} forma bases ortonormales en L2(R), entonces
se dice que la función ψj,k es una Wavelet ortonormal8. De ser así, cualquier señal
finita puede escribirse como:

f [ n] 





  C[ j, k ]

j   k  

2.4.

j ,k

[ n]

(2.9)

Análisis Multiresolución (MRA):

El concepto de resolución, o algoritmo piramidal, está relacionado con la cantidad
de información existente en una señal. El análisis multiresolución es una técnica
utilizada para descomponer señales discretas.
El propósito del MRA es obtener una representación tiempo – escala de una
señal discreta en un corto tiempo de procesamiento. Para ello, se utilizan filtros
pasa-alto y pasa-bajo, los cuales permiten analizar la señal en diferentes escalas.
Estas operaciones de filtrado varían la resolución de la señal; sin embargo, esto
no afecta la escala, ya que ésta varía por medio del submuestreo9.
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Matemáticamente,

el

MRA

puede

relacionarse

con

la

obtención

de

aproximaciones sucesivas de una señal:

AJ , AJ 1 , AJ 2 ,...

(2.10)

De esta manera, cada aproximación tiene una mayor resolución; es decir,
representa mejor a la señal. Por ejemplo, AJ-1 se aproxima mejor a la señal que
AJ. Las diferencias entre aproximaciones sucesivas se denominan detalles, por lo
tanto, una aproximación se puede definir como la suma de una aproximación de
menor resolución más un detalle.

AJ 1  AJ  DJ

(2.11)

Por lo tanto, una señal x[n] puede expresarse como la suma ortogonal de la
aproximación de mayor nivel más los detalles, tal como se muestra en la
siguiente ecuación:

x[n]  AJ  DJ  DJ 1  DJ 2  ....  D2  D1

(2.12)

La gráfica mostrada en la figura 2.6 representa la forma en que se descompone
una señal en aproximaciones y detalles. Las aproximaciones están relacionadas
con aquellas componentes de la señal asociadas a frecuencias bajas,
movimientos de larga duración, es decir, a escalas altas. Por el contrario, los

detalles están asociados con movimientos de corta duración, lo cual está
relacionado con frecuencias altas y escalas bajas.

Figura 2.6. Esquema de descomposición de una señal en aproximaciones y
detalles.

Para realizar el proceso de análisis multiresolución, se realiza un filtrado sucesivo
de la señal, pasando la señal x[n] a través de unos filtros digitales de banda
media: un filtro pasa-bajo h[n] y un filtro pasa-alto g[n], cuya frecuencia de corte
es la mitad de la frecuencia de muestreo10. El filtrado corresponde a la operación
de convolución entre la señal x[n] y el filtro. En el caso del filtro pasa-bajo h[n],
este elimina las frecuencias que se encuentran por encima de la mitad del ancho
de banda de la señal. Con este filtrado, el ancho de banda se reduce a la mitad y
su componente frecuencial máxima será la mitad del componente máximo antes
del filtrado.
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Ver Anexo 2.

Posteriormente la señal es submuestreada por 2, con lo cual se elimina la mitad
de muestras de la señal. Este proceso se realiza sucesivamente, y cada vez se
extrae una parte de la señal que corresponde a un rango de frecuencias, con lo
que en cada etapa se obtiene un nivel de coeficientes de la DWT. Las
operaciones de filtrado y submuestreo se pueden expresar matemáticamente
como:



Gxn  yhigh[n]   x[k ]g[2n  k ]

(2.13)

k  



Hxn  ylow[n]   x[k ]h[2n  k ]

(2.14)

k  

Estas ecuaciones representan el filtrado mediante los filtros digitales g[n] y h[n];
estos últimos son representados por los operadores G y H. El factor 2n indica el
submuestreo. Cabe resaltar que al submuestrear sucesivamente por 2, el número
de muestras de la señal a analizar debe ser potencia de 2, o por lo menos debe
ser múltiplo de 2, para que el procedimiento sea eficiente. Esta cantidad de
muestras indica, a su vez, el número máximo de niveles en los que se puede
descomponer la señal.
Por ejemplo, si la señal tiene 1024 muestras, el número máximo de niveles de
descomposición será 10, ya que 210 = 1024 muestras11.
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Para la reconstrucción, se realiza el proceso explicado anteriormente pero en
sentido inverso, por lo que la señal es supermuestreada por 2 y posteriormente
pasa por los filtros de síntesis g’[n] y h’[n], que son pasa-alto y pasa-bajo
respectivamente, y luego se suman las salidas. Estos filtros se representan
mediante los operadores G y H :

G x

n

Hx 

n





 g[n  2k ]x[k ]

(2.15)

k  





 h[n  2k ]x[k ]

(2.16)

k  

Figura 2.7. Análisis multiresolución – Proceso de descomposición. Los filtros G y
H son los filtros de análisis.

Figura 2.8. Análisis multiresolución – Proceso de reconstrucción. Los filtros G y

H son los filtros de síntesis.

Es posible reconstruir la señal, ya que los filtros de banda media forman una base
ortonormal. En las figuras 2.7 y 2.8 se pueden observar los procesos de
descomposición y reconstrucción.
Las aproximaciones y detalles de una señal se pueden expresar en términos de
las Wavelets, teniendo en cuenta que la señal es de energía finita. Los detalles
son representados de la siguiente manera:

D j   d j ,k j ,k [n] Donde j  1,2,...., J
k

(2.17)

Donde J es el número de niveles en que se va a descomponer la señal. Estos
detalles provienen de diversas Transformadas Wavelet Discreta, las cuales son
proyecciones de la señal sobre una familia de Wavelets ψj,k[n], donde j está
relacionado con la escala (s = 2j) y k está relacionado con la traslación. De

manera similar, se representa la aproximación, cuya ecuación se muestra en la
siguiente ecuación:

A j   a J , k  J , k [ n]

(2.18)

k

La cual está relacionada con el mayor nivel de descomposición de la señal, J.
Esta aproximación proviene de la Transformada Wavelet Discreta, que es la
proyección de la señal sobre una familia de Wavelets ΦJ,k[n]. Las familias
Wavelets ψj,k[n] y ΦJ,k[n] se obtienen de la ecuación 2.9.
Finalmente, de las ecuaciones 2.17 y 2.18, se puede expresar la señal tal como
se describe en la ecuación 2.19.

x[n]   a J ,k  J ,k [n]   d J ,k J ,k [n]   d J 1,k J 1,k [n]  ....   d1,k 1,k [n]
k

k

k

k

(2.19)

Como ejemplo se procederá a calcular la Transformada Wavelet Discreta de la
señal no estacionaria de la figura 2.9, la cual tiene frecuencias de 100, 50, 25 y
10 Hz. En este caso, se ha descompuesto la señal en 8 niveles. Además, se
muestran dos figuras: la figura 2.10, que contiene el esquema en que se ha
descompuesto la señal, y la figura 2.11, que muestra la señal original y las
obtenidas después de cada nivel de descomposición.
En la figura 2.10 se observa que la señal, en cada nivel, se descompone en una
aproximación y un detalle, y que de cada aproximación se vuelve a obtener otra
aproximación y otro detalle, ambos de menor resolución.

Las señales mostradas en la figura 2.11 corresponden a la aproximación de nivel
8 y los diferentes detalles. Además, se indica el rango de frecuencias en que se
encuentra cada una de las señales resultantes.
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Figura 2.9. Señal no estacionaria con frecuencias 100, 50, 25 y 10 Hz.

Figura 2.10. Esquema de descomposición de la señal de la Figura 22.

Figura 2.11. Descomposición Wavelet de una señal no estacionaria con
frecuencias de 10, 25, 50 y 100 Hz, muestreada a 1000 Hz.

En la figura 2.12 se observa el resultado de calcular la DWT de la señal: en la
primera gráfica, se observa el valor de los coeficientes para el total de muestras,
que en este caso son 1024; en la segunda gráfica se observa el mismo resultado
para las 512 primeras muestras, de tal manera que se puede apreciar con más
detalle el resultado obtenido, y en la tercera gráfica se observa con más detalle el
valor de los coeficientes, para las 256 primeras muestras.
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Figura 2.12. Transformada Wavelet Discreta de la señal no estacionaria de la
figura 2.9. La primera gráfica abarca el total de muestras de la señal (el rango de
frecuencias es de 500 Hz), la segunda y tercera gráficas son vistas más
detalladas de la primera gráfica.

2.5.

Transformada Wavelet Discreta Bidimensional (DWT2):

Para el presente proyecto, se utilizará la Transformada Wavelet Bidimensional, ya
que esta técnica es aplicable a la compresión de imágenes. El procedimiento
consiste en aplicar la Transformada Wavelet Discreta descrita anteriormente,
pero en 2 dimensiones. El esquema del proceso se puede ver en la figura 2.13.

(a)

(b)

(c)

Figura 2.13. Descomposición Wavelet de una imagen. (a) Imagen original. (b)
Sub-imágenes obtenidas de la descomposición de las filas. (c) Sub-imágenes
obtenidas de la descomposición de las columnas.

El proceso consiste en utilizar un filtro pasa-alto y un filtro pasa-bajo para realizar
la convolución de las filas con estos filtros, y luego se submuestrean las columnas
por 2, después de lo cual el número de columnas se reduce a la mitad. Luego, se
realiza la convolución de las columnas utilizando un filtro pasa-alto y un filtro
pasa-bajo, y se submuestrean las filas por 2, con lo que el número de filas queda
reducido a la mitad. De este proceso, se obtienen cuatro salidas o sub-imágenes,
cuyo tamaño es la cuarta parte de la imagen original. La primera sub-imagen es
denominada imagen aproximación, mientras que las siguientes tres se
denominan imágenes detalle (detalle horizontal, detalle vertical y detalle
diagonal). El filtro pasa-bajo suaviza la imagen; es decir, reduce los contrastes y
el ruido. Por el contrario, el filtro pasa-alto resalta los contrastes; es decir,
intensificar los detalles finos o aquellos que fueron difuminados. En la figura 2.14
se observa el proceso de descomposición Wavelet en dos dimensiones, y en la
figura 2.15 se muestra el respectivo proceso de reconstrucción.

Figura 2.14. Proceso de descomposición de la Transformada Wavelet Discreta
Bidimensional.

Figura 2.15. Proceso de reconstrucción de la Transformada Wavelet Discreta
Bidimensional Inversa.

En la figura 2.16 se puede apreciar cómo se descompone una imagen, para más
de un nivel de descomposición L y H hacen referencia a los filtros pasa-bajo y
pasa-alto respectivamente. Se observa además que las sub-imágenes tienen la
cuarta parte del tamaño de la imagen original. Las sub-imágenes obtenidas en el
primer nivel son la aproximación (LL), detalle horizontal (LH), detalle vertical (HL)
y detalle diagonal (HH). De las cuatro sub-imágenes, la que se asemeja más a la
imagen original es la de aproximación, lo cual se puede observar en la figura 30b.

Figura 2.16. Proceso de Descomposición Wavelet en imágenes.

Como ejemplo se puede observar la figura 2.17, donde se muestra una imagen a
la cual se le ha aplicado la DWT2 a nivel 2 y luego se le ha calculado la
Transformada Wavelet Discreta Bidimensional Inversa, también denominada
IDWT2. Se puede apreciar que tanto la imagen original como la reconstruida son
bastante similares.

(a)

(b)

(c)

Figura 2.17. Descomposición Wavelet (DWT2). (a) Imagen original.
(b) Descomposición Wavelet a nivel 2. (c) Imagen reconstruida.

Finalmente, en la figura 2.18 se observan las sub-imágenes obtenidas del cálculo
de la DWT2 para cada nivel de descomposición.

Figura 2.18. Sub-imágenes obtenidas de la DWT2. Las sub-imágenes superiores
corresponden al primer nivel y las inferiores corresponden al segundo nivel.

CAPÍTULO 3
ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (ACP)

En el presente capítulo se explicará detalladamente el funcionamiento del Análisis
de Componentes Principales. Esta técnica es de gran importancia ya que reduce
la cantidad de componentes de una imagen, lo cual permite que el tiempo de
procesamiento sea mucho menor, y además utiliza conceptos matemáticos
sencillos que, sin embargo, son la base para proceder con el Reconocimiento de
Rostros.

3.1.

Definición:

El Análisis de Componentes Principales o ACP es una técnica estadística que
tiene aplicaciones en diversas áreas, como reconocimiento de patrones, así como
compresión y rotación de imágenes. El propósito de esta técnica es reducir
dimensionalidad (número de variables) del espacio de datos originales; es decir,
sintetizar información, manteniendo la mayor cantidad de información posible en
el nuevo espacio. En esta técnica, la varianza tiene gran importancia, ya que una
mayor varianza en las características reducidas implica que hay mayor
información retenida en los datos originales. Los nuevos factores son
denominados componentes principales y son el resultado de una combinación
lineal de las variables originales, además son independientes entre sí.
En imágenes, para extraer la información lo que se hace es capturar la variación
existente en una colección de imágenes y encontrar los componentes principales

de la distribución de estos o los autovectores de la matriz de covarianza de la
colección de imágenes, considerando una imagen como un punto en un espacio
de alta dimensión12. Estos autovectores pueden interpretarse como un conjunto
de características.
Los autovectores juntos indican la variación existente entre las imágenes, ya que
cada imagen contribuye en mayor o menor medida en cada autovector13.
En reconocimiento de rostros, a estos autovectores se les denomina eigenfaces,
ya que la información contenida en ellas son características faciales. De hecho,
cada rostro puede ser aproximado utilizando aquellos eigenfaces que tienen los
mayores autovalores, lo que implica la mayor varianza en el conjunto de
imágenes.
En la figura 3.1 se observa un conjunto de eigenfaces.

Figura 3.1. Conjunto de eigenfaces, una aplicación de los autovectores.

12
13

Cfr. Rose 2001: 127.
Ver Anexo 3.

3.2.

Procedimiento:

Una imagen puede verse como una matriz. En escala de grises, cada píxel de la
imagen equivale a un componente de la matriz; por lo tanto, si la imagen es de M
filas por N columnas, la matriz también es de M x N.
Para el Análisis de Componentes Principales, es necesario que la imagen (en
este caso imagen facial) sea convertida a vector, cuya longitud será de M x N filas
por 1 columna. Para esto, se concatenan las filas, una tras de otra.
Estos vectores de rostros pertenecen a un espacio, denominado espacio de
imagen, en el cual se tienen los P vectores concatenados cuya dimensión es de
M x N píxeles, donde P es la cantidad de imágenes a utilizar para el
procedimiento. Con estos vectores se desea construir un espacio que describa
mejor los rostros; este nuevo espacio tendrá menor dimensión que el espacio de
imagen debido a que no todos los píxeles son relevantes para el análisis. El
nuevo espacio se denomina espacio de rostros y los vectores de este son
denominados componentes principales.
El procedimiento consiste en calcular los autovectores del conjunto inicial de
imágenes. Posteriormente, se calculan los eigenfaces, y mantendrán aquellos
que tengan los autovalores más altos (la cantidad de eigenfaces a mantener será
K), donde K es el número de dimensiones existentes en el nuevo espacio. Se
debe actualizar la información de los eigenfaces si es que se agregan nuevos
rostros al conjunto o a la base de datos. Finalmente, se proyecta la imagen del
rostro a analizar en el espacio de rostros, para luego comparar este con los
demás eigenfaces y según el margen de error determinar si el sistema reconoce
al individuo o no. A continuación se explicará el proceso detalladamente.

Se tiene un conjunto de P imágenes, y cada una tiene M filas por N columnas.
Estas imágenes son concatenadas y convertidas a vectores, a los cuales se les
denomina i, cada uno de ellos es de longitud (M x N) filas por 1 columna. Con
todos estos vectores se construye una matriz Y, que viene a ser el espacio
imagen, y cuya longitud será de (M x N) filas por P columnas.

Y  1 ,  2 ,.....,  P 

(3.1)

Con estos vectores i se calcula el vector promedio, el cual se muestra en la
siguiente ecuación:

 

1 P
 i
P i 1

(3.2)

Luego, se procede a calcular los vectores que difieren del promedio; es decir, los
vectores que indican la distancia entre cada vector i y el vector promedio ψ:

i   i 

(3.3)

Esto se hace debido a que se desea que los valores estén estandarizados; es
decir, que tengan media cero. Estos vectores Γ i se almacenan en la matriz A,
cuya longitud es de (M x N) filas por P columnas:

A  1 , 2 ,....., P 

(3.4)

Luego se desea hallar la matriz de covarianza C, para luego obtener sus
respectivos autovectores y autovalores14. La matriz C tiene una longitud (M x N)
filas por (M x N) columnas, y está definida por la siguiente ecuación:

C { i } 

1 P
1
i iT  AAT

P i 1
P

(3.5)

El hecho de haber restado la media a las variables anteriormente implica
maximizar la suma de las varianzas15. Como el tamaño de la matriz C resulta ser
demasiado grande, este cálculo no sería computacionalmente óptimo. Es por ello
que se opta por calcular los autovectores (eigenfaces) de C y sus autovalores
utilizando un artificio, a partir de ATA. Teniendo ATA, se calcula lo siguiente:

AT Av i   i vi

(3.6)

Donde νi son los autovectores de ATA y µi son los autovalores de νi. ATA tiene un
tamaño de P filas por P columnas. Luego, se hace lo siguiente:
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(3.7)
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(3.8)

Ver Anexo 3.
Cfr. Armengot 2006: 24.

Donde se observa que (1/P)AAT viene a ser la matriz C. Por lo tanto, se pueden
obtener finalmente los autovectores de C y sus respectivos autovalores. A
continuación, se muestran las ecuaciones para calcular los autovectores (también
denominados ui) y sus autovalores (también denominados λi) de la matriz C a
partir de la ecuación anterior.

ui 

i 

1

i

A i

1
i
P

(3.9)

(3.10)

Los autovectores y autovalores se ordenan de acuerdo a los autovalores, en
forma decreciente. Luego se escogen los K autovectores que tengan mayores
autovalores. Estos autovectores se almacenan en una matriz denominada U K,
mientras que los autovalores se almacenan en un vector de K filas por 1 columna:

 1 
 
 2
  
 
 K 

(3.11)

U K  u1 , u 2 ,....., u K 

(3.12)

Donde K es la nueva dimensión; es decir, sólo K autovectores serán escogidos
(los que tengan mayores autovalores) ya que los demás autovectores contienen
información poco relevante. Por lo tanto, la matriz UK tiene (M x N) filas por K
columnas.
Estos K autovectores son denominados eigenfaces (es por ello que este método
también es denominado método de eigenfaces).
Con la traspuesta de la matriz UK, se procede a calcular la matriz del espacio
transformado (espacio de rostros), cuyas dimensiones son de K filas por P
columnas:

 K  U KT A

(3.13)

Donde cada componente del vector Ωi (i = 1,2,…, K) indica la contribución (peso)
de cada eigenface para representar la imagen de entrada16; es decir, se
almacenan los pesos de los datos de entrenamiento proyectados en el espacio
de rostros.
Si se desea comparar una imagen X con el conjunto de imágenes que se
encuentran en la base de datos, se debe calcular primero el vector Ω X, de la
misma forma que se calcularon los vectores de ΩK, y luego se compara la
distancia entre ΩX y cada uno de los vectores de ΩK. La ecuación para calcular el
vector ΩX es la siguiente:

 X  U KT ( X  )
16

Cfr. Muller 2006: 50.

(3.14)

La menor distancia indicará el mayor parecido entre la imagen X y la imagen de la
base de datos. Esta se calcula de la siguiente manera:

 (i ,  X )  i   X

(3.15)

Donde la distancia debe ser menor a un umbral predefinido17; de ser así, se dice
que el rostro fue identificado dentro de la base de datos. Caso contrario, no se
puede afirmar que el rostro pertenezca al conjunto de imágenes de la base de
datos. El umbral debe ser establecido de tal manera que no sea demasiado alto
como para no reconocer ningún rostro pese a encontrarse dentro del conjunto de
imágenes (falso rechazo), ni tan bajo que incluso acepte como reconocido algún
rostro que no se encuentra dentro del conjunto (falso reconocimiento).
Una vez determinado el vector de la matriz ΩK que se ha establecido como el
correspondiente a la imagen más parecida a la imagen X, se procede a
reconstruir la imagen de la siguiente manera:

Aˆ  U K  K

(3.16)

ˆ  (columna _ i _ de _ Aˆ )  

i

(3.17)

Donde ̂ i viene a ser la imagen reconstruida, a la cual, como tiene forma de
vector, se le vuelve a dar forma de matriz, cuyos componentes son las
tonalidades de la imagen, para luego ser mostrada en el programa.
17

Cfr. Muller 2006: 50.

El esquema del proceso se muestra en la figura 3.2.

Figura 3.2. Esquema del proceso de Análisis de Componentes Principales.

Luego de determinar el rostro cuya distancia se aproxime más a alguno de los
rostros de la base de datos, y teniendo en cuenta que la distancia sea menor al
umbral, se procede con la reconstrucción, y finalmente se muestran los
resultados obtenidos y la imagen identificada por el sistema.

CAPÍTULO 4
DESARROLLO DEL HARDWARE Y SOFTWARE DEL SISTEMA

En el presente capítulo se aplicarán los conceptos teóricos explicados en los
capítulos anteriores, y se explicará con detalle el funcionamiento del hardware y
software hechos para el sistema automático de reconocimiento de rostros. Se
explicará, mediante diagramas de flujo, los pasos que se siguieron para el
desarrollo del programa. Finalmente se mostrarán los resultados obtenidos.

4.1.

Descripción del hardware utilizado para la captura de imágenes:

El hardware está conformado por un capturador de imágenes, compuesto por un
prototipo hecho de madera, en el cual se colocará una cámara web para la
captura de imágenes. El prototipo tiene iluminación interna para que ésta sea
estándar para todos los rostros y que no hayan problemas o inconvenientes en el
proceso de reconocimiento debido a problemas de iluminación. En la parte
frontal, el prototipo tiene una base para posicionar el rostro y que se pueda hacer
la captura de la imagen. El prototipo, en su interior, es de color blanco, lo cual
permite que haya un alto contraste entre el rostro y el fondo, y esto ayuda a
disminuir el grado de error que pudiera existir al momento de segmentar la
imagen o durante el proceso de reconocimiento. Por otro lado, el prototipo
permite establecer una distancia fija entre el rostro y la cámara web, evitando la
existencia de diferencias significativas en el tamaño de los rostros capturados por
la cámara web, lo cual también podría provocar que haya errores en los

resultados obtenidos. La cámara web se conecta a una computadora, la cual
contiene el software utilizado para el sistema. De esta manera se conecta el
hardware con el software.
En la figura 4.1 se observa un esquema del diseño del capturador de imágenes.

Figura 4.1. Diseño del capturador de imágenes y sus partes.

En las figuras 4.2 y 4.3 se pueden apreciar las imágenes del aspecto que tiene el
capturador de imágenes. Como se puede observar, el prototipo es de color
blanco tanto en su interior como en su exterior, y tiene un soporte donde se
posiciona el rostro. Además, el capturador cuenta con un agujero, tal como se
puede observar en la figura 4.3, el cual permite que la cámara web capture las
imágenes ya que éste se posiciona en la parte posterior del capturador.

Figura 4.2. Capturador de imágenes.

Figura 4.3. Capturador de imágenes – vista frontal. Nótese la cámara web
posicionada para la captura de imágenes.

4.2.

Descripción del software para el Reconocimiento de Rostros:

El software fue hecho en MATLAB R2006b, utilizando la interfaz visual GUIDE, la
cual permite que el usuario pueda utilizar el software con mayor facilidad. El
algoritmo utilizado para el desarrollo del programa está dividido en cuatro partes:
obtención de la imagen, pre-procesamiento de la imagen, extracción de
características y comparación. Estas partes son la aplicación de los temas
descritos en los capítulos anteriores. En la primera parte, se realiza el proceso
para capturar la imagen mediante la cámara web, además de otras opciones que
permiten habilitar y deshabilitar la captura, y una opción para abrir imágenes
almacenadas y que puedan ser utilizadas por el programa. En la segunda parte,
se realizan los procesamientos de imagen necesarios para que la imagen facial
esté apta para luego ser segmentada (conversión a escala de grises, filtrado,
recuantización e inversión de tonalidades). En la tercera parte se procede a
segmentar la imagen mediante el uso de las proyecciones horizontales y
verticales (tal como se explicó en el capítulo 1), luego se aplica la
descomposición Wavelet, y se repite el proceso, desde la primera parte, unas 15
veces. Esto se hace ya que por cada individuo se ha establecido capturar 15
fotos, las cuales irán a la base de datos. Luego de tener las 15 imágenes, se
procede a utilizar el ACP, que permite extraer las características principales de
las imágenes faciales, reflejadas en los vectores Ω (esto está explicado en el
capítulo 3), los cuales se utilizarán para comparar resultados. Finalmente, en la
cuarta parte se comparan los vectores Ω obtenidos del proceso anterior y además
se procede a calcular el vector Ω para una imagen desconocida (que no
pertenezca a la base de datos); luego, mediante el cálculo de la distancia entre
vectores, se deducirá cuál es el rostro más aproximado al rostro desconocido, y

dependiendo del valor del error (que debe ser menor a un umbral predefinido), se
concluirá si el rostro está en la base de datos o no, y se analizará el índice de
error obtenido.
En la figura 4.4 se puede observar el diagrama de bloques del proceso de
reconocimiento de rostros.

Figura 4.4. Etapas del proceso de reconocimiento de rostros.

4.2.1. Obtención de la imagen:
Para la obtención de imágenes, el software presenta 4 opciones: empezar
captura, capturar imagen, detener captura y mostrar imagen.
En la figura 4.5 se observa el esquema de la etapa de obtención de la imagen.

Figura 4.5. Etapa de obtención de la imagen.

La opción empezar captura permite que la cámara web se active y esté lista para
la toma de imágenes.
La opción capturar imagen toma la foto del rostro y realiza el proceso descrito en
la etapa de pre-procesamiento de la imagen. Esta opción se podrá seguir

realizando hasta que se selecciones la opción detener imagen, la cual desactiva
la cámara web y esto hace que el programa deje de capturar imágenes.
Por otro lado, la opción mostrar imagen permite abrir imágenes almacenadas
para compararlas con aquellas que se encuentran en la base de datos (las
imágenes almacenadas no pertenecen a la base de datos). Estas imágenes
almacenadas han sido previamente procesadas, esto se explicará en la etapa de
extracción de características.

4.2.2. Pre-procesamiento de la imagen:
Una vez que la imagen ha sido capturada con la cámara web, se procede a preprocesar la imagen. El primer paso consiste en convertir la imagen capturada a
escala de grises a una resolución de 8 bits, ya que inicialmente la imagen
capturada está en formato RGB.
Posteriormente, se procede a filtrar la imagen utilizando el filtrado de mediana;
esto se hace para eliminar el ruido que pudiera contener la imagen.
Luego se procede con la recuantización de la imagen a 2 bits; es decir, a 4
niveles de gris. Cabe resaltar que la recuantización se hace para resaltar mejor
los contrastes entre la imagen correspondiente al rostro y el fondo o todo aquello
que no corresponde al rostro; sin embargo, esto no se realiza sobre la propia
imagen, ya que de ser así la imagen final sólo tendría 4 tonalidades de gris y se
vería distinta a la imagen del rostro real. Es por ello que se opta por copiar la
imagen y realizar la recuantización sobre la copia de la imagen, a la cual se
denominará imagen 2. La imagen 2 será utilizada para la segmentación en la
etapa de extracción de características, ya que al final se tomarán sus

dimensiones y la ubicación de las filas y columnas donde se detectaron bordes
para segmentar la imagen original.

Figura 4.6. Etapa de pre-procesamiento de la imagen.

Luego de haber recuantizado la imagen 2 a 2 bits o 4 niveles de gris, se procede
a invertir las tonalidades; esto se aplica en la imagen 2 debido a que permite
hallar con mayor facilidad la ubicación de los bordes al calcular las proyecciones
horizontales y verticales. Al recuantizar la imagen 2, el fondo, que es blanco, pasa
a ser oscuro, lo cual en valor numérico equivale a cero o a valores muy cercanos

a cero. Por el contrario, la imagen del rostro, que suele ser un poco más oscura
que el fondo blanco, pasa a tonalidades claras, que tienen valores numéricos
altos. Esto se ve reflejado en las proyecciones, lo cual se explicará en la
extracción de características.
En la figura 4.6 se observa el esquema de la etapa de pre-procesamiento de la
imagen.

4.2.3. Extracción de características:
La parte de extracción de características se divide en dos partes: la primera,
consiste en la segmentación de la imagen y la aplicación de la Transformada
Wavelet Discreta Bidimensional (DWT2), todo hecho para cada imagen, de
manera individual, mientras que la segunda parte trata del proceso a realizar para
un grupo de imágenes; es decir, repetir el proceso para 15 imágenes, y luego,
dependiendo de si se quieren incluir estas imágenes en la base de datos, se les
aplicará el análisis de componentes principales, para calcular los eigenfaces con
sus respectivos autovalores.

4.2.3.1. Extracción de características – Parte 1:
Una vez que se ha pre-procesado la imagen (imagen original e imagen 2), se
procede con la primera parte de la extracción de características, tal como se
observa en el diagrama de bloques de la figura 4.7.
Primero, se calculan las proyecciones horizontales y verticales. Estas se hacen
en base a la imagen 2, ya que ésta es la que contiene tonalidades invertidas; es
decir, el fondo, que originalmente es blanco, ahora tiene tonalidades oscuras

(valores bajos) y el rostro, que originalmente es más oscuro, ahora tiene
tonalidades claras (valores altos).
Por lo tanto, en las proyecciones horizontales y verticales se mostrarán valores
altos en aquellas posiciones que correspondan al rostro, y se mostrarán valores
bajos (cercanos a cero) para las posiciones correspondientes al fondo.

Figura 4.7. Diagrama de bloques de la parte 1 de la etapa de extracción de
características.

Una vez ubicadas las posiciones donde se encuentran los bordes, se procede a
utilizar esta información para segmentar la imagen original. Esto se hace
estableciendo como columna inicial aquella donde se encuentra el borde, según

lo detectado en la imagen 2. Lo mismo se hace para detectar la columna del
segundo borde y establecerla como columna final.
Para poder encontrar los bordes en las columnas, se calcula la derivada de las
proyecciones verticales (que son las que corresponden a las columnas). La
derivada indica la razón de cambio entre tonalidades claras y oscuras, lo cual se
refleja en una imagen como detección de borde.
Para las filas, se procede a calcular el borde superior submuestreando el vector
de proyecciones horizontales, luego se procede con el cálculo de la derivada, y
finalmente se ubica la posición de la fila en la cual ocurre el cambio de tonalidad
(borde).
Teniendo las ubicaciones de los bordes, tanto en filas como en columnas (todo
esto hecho en la imagen 2), se procede a utilizar esta información para
segmentar la imagen original.
Luego de haber segmentado la imagen original, se procede a compararla con las
medidas estándares que se han establecido en el programa. Esto quiere decir
que se ha predefinido un número de filas y columnas como estándar para todas
las imágenes faciales, ya que, al ser segmentadas, las imágenes pueden tener
tamaño variable entre una imagen y otra.
Si la imagen segmentada tiene dimensiones más pequeñas que las indicadas en
las medidas estándares (tiene menos filas o columnas que las preestablecidas),
se procede a llenar la imagen con píxeles de la imagen original, hasta que quede
del tamaño predefinido.
Por otro lado, si la imagen segmentada tiene dimensiones más grandes que las
predefinidas (más filas o columnas), se procede a restar píxeles de la imagen,
hasta que tenga las dimensiones predefinidas.

Figura 4.8. Etapa de extracción de características – Parte 1.

Este aumento o disminución de píxeles se hace tomando en cuenta la ubicación
del rostro con respecto a la imagen; es decir, esta modificación de tamaño no

alterará la imagen facial (no se cortará la imagen del rostro y el rostro se
mantendrá ubicado en la parte central de la imagen).
Posteriormente, se aplica la Transformada Wavelet Discreta Bidimensional
(DWT2) a la imagen ya segmentada, para comprimirla y extraer los datos más
importantes de la imagen, y de esta manera hacer que ocupe menos memoria
(conservando la mayor cantidad de información posible).
La imagen obtenida es convertida a vector y luego almacenada en una matriz. En
la figura 4.8 se observa el esquema de la primera parte de la etapa de extracción
de características.

4.2.3.2. Extracción de características – Parte 2:
La segunda parte de la etapa de extracción de características consiste en repetir
todo el proceso (desde obtener la imagen hasta convertirla en vector) unas 15
veces. Se ha establecido esta cantidad de veces debido a que se quiere formar
una base de datos son 15 imágenes por individuo.
En la figura 4.9 se observa el diagrama de bloques de la segunda parte del
proceso de extracción de características.
Una vez que el proceso se ha repetido 15 veces (y se tienen 15 vectores de
imagen), se decide entre dos opciones: agregar los vectores a la base de datos
(matriz donde se guardan las imágenes convertidas en vectores) o no agregarlas.
Si se opta por agregarlas, los 15 vectores pasan a formar parte de la base de
datos (matriz) junto con los otros vectores que hayan sido agregados
anteriormente. Luego, aparece una ventana en el programa, donde se tendrán
que llenar los datos del individuo cuyas imágenes faciales se acaban de agregar
a la base de datos. Los datos a ingresar son: nombre, apellidos, DNI y ocupación.

Estos datos sirven para identificar al individuo que ha sido reconocido luego de
comparar sus imágenes con alguna imagen externa.

Figura 4.9. Diagrama de bloques de la parte 2 de la etapa de extracción de
características.

En caso de optar por no agregar las imágenes a la base de datos, estos se
guardan como imágenes en una nueva carpeta (no se agregan a la base de
datos). Estas imágenes pueden servir como prueba, para compararlas luego con
las imágenes almacenadas en la base de datos (en vez de utilizar una imagen
capturada con la cámara web).

Figura 4.10. Etapa de extracción de características – Parte 2.

Luego de haber agregado la información del individuo (en el caso de haber
aceptado agregar los vectores de las imágenes en la base de datos), se aplica el

Análisis de Componentes Principales (ACP), también conocido como Método de
Eigenfaces.
Con el método del ACP, los vectores almacenados en la matriz (denominada
espacio imagen) son descompuestas de tal manera que se obtienen los
denominados

eigenfaces;

es

decir,

imágenes

con

características

que

corresponden a las componentes principales de todo el conjunto de imágenes
almacenadas en la matriz. En la figura 4.10 se observa el esquema de la etapa
de extracción de características.

4.2.4. Comparación:
En esta etapa, se realizan los procesos explicados anteriormente, para un nuevo
rostro; es decir, un individuo X posiciona su rostro en el capturador de imágenes y
se le toma una foto, con la cual, después de ser procesada, se prueba si el rostro
del individuo X se encuentra en la base de datos no; en otras palabras, se
procederá con el proceso de reconocimiento de rostros. El proceso de
comparación se divide en 3 partes: la primera, pertenece al ingreso de la imagen
de un rostro desconocido, el cual se debe modificar hasta convertirse en vector,
para que esté listo para la comparación. La segunda parte consiste en calcular
los vectores Ω de todos los vectores de imágenes almacenados en la matriz
principal (base de datos). Esto se hace una vez que se obtuvo el vector ΩX en la
primera parte.
Finalmente, en la tercera parte se comparan el vector ΩX con los vectores Ω de la
base de datos y calcular la distancia. El vector Ω que tenga la mínima distancia
será el rostro más aproximado, pero éste debe ser evaluado, para ver si ha
excedido o no un determinado umbral, y según el resultado obtenido, saber si

verdaderamente se reconoció el rostro o no, e indicar el margen de error
obtenido.

4.2.4.1. Comparación – Parte 1:
El diagrama de bloques correspondiente a la primera parte de la etapa de
comparación se muestra en la figura 4.11.

Figura 4.11. Diagrama de bloques de la parte 1 de la etapa de comparación.

El individuo X posiciona su rostro en el capturador y se realiza el proceso
explicado en la etapa 1, que está relacionado con la obtención de la imagen; es
decir, se habilita la cámara web para poder capturar la imagen.
Luego, se realiza el proceso descrito en la etapa 2, que está relacionado con el
pre-procesamiento de la imagen; es decir, se aplica la conversión de la imagen
de formato RGB a escala de grises, se aplica el filtrado de mediana y se copia la
imagen; a la copia se le recuantiza a 2 bits y luego se invierten sus tonalidades.

Figura 4.12. Esquema de la etapa de comparación – Parte 1.

Luego, se realiza el proceso explicado en la primera parte de la etapa 3,
relacionado con la extracción de características. Se calculan las proyecciones
horizontales y verticales de la copia de la imagen, con las cuales se procede a
hallar las filas y columnas a segmentar y luego se segmenta la imagen original
(imagen X). Después de esto, se verifica el tamaño de la imagen y éste se
estandariza, si es necesario; es decir, si la imagen tiene un tamaño menor al
preestablecido, se aumentan píxeles (pertenecientes a la imagen sin segmentar)
a la imagen segmentada para que tenga el tamaño establecido, y si el tamaño es
mayor, se restan píxeles, hasta que tenga el tamaño adecuado. Posteriormente,

se aplica la DWT2 a la imagen segmentada y la imagen resultante se convierte a
vector, al cual se le denomina vector X.
Finalmente se aplica el método de ACP al vector X, para calcular el vector ΩX, el
cual se utilizará para compararlo con los vectores ΩBD (vectores Ω pertenecientes
a los vectores de imágenes que pertenecen a la base de datos).
En la figura 4.12 se puede observar el esquema correspondiente a la primera
parte de la etapa de comparación.

4.2.4.2. Comparación – Parte 2:
El diagrama de bloques de la segunda parte de la etapa de comparación se
muestra en la figura 4.13.

Figura 4.13. Diagrama de bloques de la parte 2 de la etapa de comparación.

Luego de obtener el vector ΩX, el programa solicita el ingreso del número de
autovectores que se desea utilizar y el ingreso de un umbral. Recuérdese que en

el ACP se escogen los K autovectores (eigenfaces) con mayores autovalores, con
los cuales se hará la proyección en el espacio de rostros y se tendrán los
vectores Ω, que luego serán comparados con el vector ΩX. El cálculo de los
vectores Ω muestra las contribuciones de los eigenfaces para representar las
imágenes de entrada. La cantidad K está definida por el usuario del programa. El
usuario también define el valor del umbral, que puede variar entre 1% y 100%.
Este umbral permite verificar y la distancia entre el vector ΩX y el vector Ω más
cercano a éste (de la base de datos) es mayor o menor al umbral ingresado.
Los datos de los autovectores (eigenfaces) y del umbral deben ser válidos; es
decir, el número de autovectores a utilizar no debe exceder al número de
autovectores real, y el umbral no debe ser 0%, ya que de lo contrario, o en el
caso de no ingresar datos, el programa indicará que hay un error en los datos y
éstos deberán ser ingresados nuevamente. Esto se seguirá ejecutando hasta que
los datos ingresados sean válidos.
Luego de haber ingresado el número de autovectores y haber definido el umbral
(datos válidos), se aplica el ACP a los vectores de la base de datos (hasta antes
del comienzo de la segunda parte de la etapa de comparación se tienen
calculados los autovectores y autovalores de la matriz de covarianza, en esta
parte se procede al cálculo de los vectores Ω).
Una vez obtenidos los vectores Ω de la base de datos, se procede a ejecutar la
tercera parte de la etapa de comparación, en donde se evalúa la distancia
resultante entre el vector ΩX y los vectores ΩBD (vectores Ω de la base de datos).
En la figura 4.14 se observa el esquema de la segunda parte esta etapa.

Figura 4.14. Esquema de la etapa de comparación – Parte 2.

4.2.4.3. Comparación – Parte 3:
La tercera parte de la etapa de comparación muestra los resultados que indicarán
si un rostro es reconocido o no. El diagrama de bloques se puede observar en la
figura 4.15.
Una vez calculados los vectores Ω de la base de datos, se procede a calcular la
distancia entre cada uno de estos y el vector ΩX. La distancia se calcula mediante
la ecuación 3.15, descrita en el capítulo 3.

Aquel vector Ω cuya distancia con ΩX sea el menor para toda la base de datos,
corresponde al rostro que se encuentra más aproximado al rostro X; es decir, al
más parecido al rostro X.

Figura 4.15. Diagrama de bloques de la parte 3 de la etapa de comparación.

Esta distancia (que numéricamente se puede expresar como el índice de error)
deberá compararse con el umbral predefinido por el usuario, tal como se explicó
en la segunda parte de la etapa de comparación. Este índice de error se convierte
a un valor porcentual, por lo que el rango posible en el que se puede encontrar es
entre 0% y 100%. Este error, para que el reconocimiento sea correcto, no debería
superar el valor del umbral.
Si el error es menor al umbral, quiere decir que el rostro X (rostro de prueba)
ciertamente pertenece a la base de datos (ha sido reconocido), y equivale al
rostro perteneciente al vector Ω más aproximado al vector X (con el que se
calculó la distancia mínima).

De ser mayor, significa que el rostro X no pertenece a la base de datos (no ha
sido reconocido), ya que el error es bastante grande debido a que no existe
semejanza entre el vector Ω y el vector ΩX.
Según los porcentajes de error que se obtengan, se pueden obtener los
siguientes resultados:
-

Verdadero reconocimiento: El error es menor al umbral, y el rostro que el
sistema encontró en la base de datos pertenece al individuo X (individuo cuyo
rostro se utilizó para realizar las pruebas).

-

Verdadero rechazo: El error es mayor al umbral (rostro no reconocido por el
sistema), y efectivamente el rostro X no se encuentra en la base de datos.

-

Falso reconocimiento: El error es menor al umbral, y el sistema reconoce el
rostro X; sin embargo, éste no se encuentra en la base de datos

-

Falso rechazo: El error es mayor al umbral, por lo que el sistema no reconoce
el rostro X; sin embargo, este rostro sí pertenece a la base de datos.

Hay que tener en cuenta que la variación del umbral puede generar cambios en
los resultados finales.
En la figura 4.16 se observa el esquema de la tercera parte de la etapa de
comparación.

Figura 4.16. Esquema de la etapa de comparación – Parte 3.

4.3.

Diseño del software:

El software fue hecho en MATLAB, utilizando la interfaz gráfica GUIDE. La figura
4.17 muestra la interfaz del programa antes de proceder a capturar imágenes o
de realizar el proceso de reconocimiento.
En la Parte 1 de la figura 4.17, se encuentran las opciones correspondientes a la
etapa de obtención de la imagen. Se muestran las opciones de empezar captura,
capturar imagen, detener captura y mostrar imagen. Nótese que la opción

capturar imagen se encuentra inicialmente deshabilitada, y ésta se habilita luego
de poner la opción empezar captura, y se deshabilita nuevamente al presionar la
opción detener captura. La opción mostrar imagen permite poner como imagen
de prueba una imagen almacenada, la cual no se encuentra dentro de la base de
datos.
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Figura 4.17. Interfaz del software utilizado para el sistema automático de
reconocimiento de rostros.

La Parte 2 muestra la opción de procesar, que permite ejecutar el proceso de
reconocimiento mediante la comparación de los vectores Ω. El número de
autovectores debe ser ingresado por el usuario, y se debe establecer un umbral
(mediante la barra de desplazamiento); caso contrario, el programa indicará error
y se deberán ingresar nuevamente los datos hasta que sean válidos.

La Parte 3 corresponde a la captura de video de la cámara web (información en
tiempo real que se obtiene a través de la cámara web). La Parte 4 corresponde a
la imagen capturada por la cámara web, luego de ser pre-procesada y
segmentada.
La Parte 5 muestra la información del rostro detectado como el más aproximado
al rostro de prueba (rostro X), además de mostrar la imagen reconstruida a partir
del número de autovectores determinados por el usuario del programa.
Los índices de error se muestran en la Parte 6, los cuales indican el grado de
diferencia entre el rostro de prueba y el rostro más aproximado.
En la figura 4.18 se puede observar la interfaz del software luego de haber
capturado imágenes. Para la Parte 1, por cada imagen que se captura, aparecen
unas ventanas que muestran la imagen capturada luego de ser recuantizada a 4
bits y de invertir sus tonalidades. Además, se muestran dos ventanas adicionales:
en una aparecen las proyecciones horizontales y verticales de la imagen, y en la
otra se observan las gráficas correspondientes a los pasos a seguir para la
segmentación horizontal de la imagen (por filas).
En la Parte 2, se observa la imagen reconstruida a partir del número de
autovectores que fueron ingresados por el usuario del programa.
La Parte 3 indica la captura de la imagen; al repetir el proceso de capturar
imágenes 15 veces, el programa pregunta si se desean agregar las imágenes
capturadas a la base de datos. Si se decide agregar, éstas son convertidas a
vector y pasan a formar parte de la matriz principal (base de datos). Si se opta
por no agregarlas, se crea una carpeta nueva donde se guardan las imágenes
capturadas.
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Figura 4.18. Interfaz del software y sus respectivas opciones luego de haber
capturado imágenes.

CAPÍTULO 5
EXPERIMENTOS Y RESULTADOS OBTENIDOS

En el presente capítulo se indicarán detalladamente las pruebas que se realizaron
para probar el funcionamiento del sistema. Se hará una descripción de la base de
datos utilizada y de las imágenes que se utilizaron como prueba. Adicionalmente,
se colocarán los resultados para tres casos distintos y a partir de estos se
comprobará la efectividad del sistema.

5.1.

Base de datos utilizada:

La base de datos utilizada está conformada por 50 personas, tomando 15
fotografías por cada persona, lo cual genera unas 750 imágenes para la base de
datos. La base de datos ha sido creada utilizando el hardware y software
descritos en el capítulo anterior. Cada imagen tiene una resolución de 240 x 320
píxeles. La cantidad de luz es la misma para todas las personas, ya que eso está
controlado por el recinto utilizado. Todas las imágenes tienen el mismo fondo
(fondo blanco). Cada persona realiza diferentes expresiones faciales para la toma
de fotos, como sonreír o hacer algún gesto en particular. Todas las imágenes
muestran vistas frontales; es decir, no hay rostros de perfil.

5.2.

Imágenes de prueba:

Las imágenes de prueba son aquellas que no han sido utilizadas para
implementar la base de datos, y que sirven para realizar las pruebas de

reconocimiento del programa. En los capítulos anteriores se las definió como
imágenes “X”. Las imágenes de prueba corresponden, por una parte, a rostros
que no se encuentran en la base de datos, ya que de esta manera es posible
probar que el programa no reconoce rostros no registrados en la base. Por otro
lado, se tienen imágenes de prueba correspondientes a rostros que han sido
registrados en la base de datos; es decir, imágenes diferentes a las de la base de
datos, pero que corresponden a los individuos registrados, para comprobar que el
programa es capaz de reconocerlos.

5.2.1. Prueba 1:
Se ingresaron las imágenes faciales del individuo 1 a la base de datos. Luego, se
tomaron imágenes de prueba de la misma persona. Posteriormente se procedió a
comprobar los resultados obtenidos.
Las imágenes ingresadas a la base de datos del individuo 1 son las que se
muestran en la figura 5.1.

Figura 5.1. Imágenes faciales capturadas del individuo 1.

Luego, se toma como imagen de prueba una imagen facial que pertenece al
mismo individuo. Se procede a realizar la comparación, eligiendo inicialmente el
número de autovectores y el umbral.
En la figura 5.2 se observan los resultados obtenidos para el reconocimiento del
individuo 1, con diferente número de autovectores. Además, se muestran los

diferentes resultados finales obtenidos al variar el umbral predefinido en el
programa.

Rostro de prueba:

Número de autovectores:
Distancia mínima
Distancia relativa (%)
Varianza de autovectores (%)
Número de autovectores:
Distancia mínima
Distancia relativa (%)
Varianza de autovectores (%)

38
737.646
47.2267
89.9053
150
897.641
52.9982
98.1409

75
795.906
48.948
95.1942
225
930.62
54.7048
99.1231

Resultados con diferentes umbrales:
Número de autovectores
Umbral
38
75
150
50.00%
Verdadero
Verdadero
Falso rechazo
reconocimiento reconocimiento
70.00%
Verdadero
Verdadero
Verdadero
reconocimiento reconocimiento reconocimiento
80.00%
Verdadero
Verdadero
Verdadero
reconocimiento reconocimiento reconocimiento
90.00%
Verdadero
Verdadero
Verdadero
reconocimiento reconocimiento reconocimiento

225
Falso rechazo
Verdadero
reconocimiento
Verdadero
reconocimiento
Verdadero
reconocimiento

Figura 5.2. Resultados obtenidos para la imagen de prueba del individuo 1, para
38, 75, 150 y 225 autovectores respectivamente, con diferentes umbrales.

Como se mencionó anteriormente, el número de imágenes en la base de datos es
de 750, lo cual genera 750 autovectores. Del total de autovectores, se toma una
pequeña parte para la comparación entre la imagen de prueba y las imágenes de
la base de datos. La distancia mínima viene a ser aquella que se encuentra la
mayor aproximación entre la imagen del rostro de prueba y la imagen más

parecida de la base de datos. Estos valores se incrementan debido a que al
aumentar el número de autovectores, aumenta el número de variables, que al
sumarse dan un resultado numérico mayor; sin embargo, la precisión también
aumenta, ya que también se incrementa la varianza de los autovectores. Esta
varianza indica la medida en que contribuyen los autovectores escogidos al
proceso de reconocimiento, ya que, como se mencionó en el capítulo 3, la
varianza de cada vector indica qué cantidad de información contienen los
autovectores de cada imagen de la base de datos. Si el número de autovectores
es muy pequeño, la distancia relativa indicará un porcentaje muy bajo, que
aparentemente significa que el sistema reconoció el rostro; sin embargo, la
precisión será mucho menor, por lo cual el resultado sería incorrecto, y se estaría
dando un caso de falso reconocimiento. En los casos presentados de la figura 53,
se trata de verdadero reconocimiento, ya que el umbral definido fue de 80.00%, el
cual es mayor a la distancia relativa obtenida. De haber reducido este umbral,
habría resultado falso rechazo para los casos de 150 y 225 autovectores.

5.2.2. Prueba 2:
Se procedió a tomar el rostro de prueba el del individuo 2, el cual no se encuentra
dentro de la base de datos. Los resultados se observan en la figura 5.3.
Los resultados muestran que la distancia mínima para el caso de 38 autovectores
de la figura 5.3 es mayor que en el caso de la figura 5.2, con lo cual se demuestra
que hay una diferencia entre ambas imágenes y permite concluir si el rostro
pertenece a la base de datos o no. La distancia relativa también muestra un valor
mayor que en el primer caso; sin embargo, la varianza de autovectores

permanece igual. Esto se debe a que esta varianza se basa en el número de
autovectores utilizado, no en la imagen del rostro de prueba.

Rostro de prueba:

Número de autovectores:
Distancia mínima
Distancia relativa (%)
Varianza de autovectores (%)
Número de autovectores:
Distancia mínima
Distancia relativa (%)
Varianza de autovectores (%)

38
1440.54
77.3834
89.9053
150
1746.71
85.0399
98.1409

75
1250.22
80.6326
95.1942
225
1804.93
87.0826
99.1231

Resultados con diferentes umbrales:
Número de autovectores
Umbral
38
75
150
50.00%
Verdadero
Verdadero
Verdadero
rechazo
rechazo
rechazo
70.00%
Verdadero
Verdadero
Verdadero
rechazo
rechazo
rechazo
80.00%
Falso
Verdadero
Verdadero
reconocimiento rechazo
rechazo
90.00%
Falso
Falso
Falso
reconocimiento reconocimiento reconocimiento

225
Verdadero
rechazo
Verdadero
rechazo
Verdadero
rechazo
Falso
reconocimiento

Figura 5.3. Resultados obtenidos para la imagen de prueba del individuo 2, para
38, 75, 150 y 225 autovectores respectivamente, con diferentes umbrales.

De ambos casos, se puede concluir que el número de autovectores ideal para el
reconocimiento de rostros es de 75, ya que se trata de la décima parte del
número total de autovectores, por lo que se reduce el tiempo de procesamiento y
se muestra que con esta cantidad los resultados que se obtienen son bastante
acertados. Por otro lado, el umbral más adecuado para 75 autovectores se puede

establecer en un 70.00%, ya que en ese porcentaje existe la menor cantidad de
resultados erróneos.

5.3.

Resultados generales:

Luego de realizar las pruebas con un total de 50 rostros de individuos registrados
en la base de datos y 15 rostros de individuos no registrados, se obtuvo un alto
porcentaje en los resultados certeros (verdadero reconocimiento y verdadero
rechazo) y un porcentaje mínimo en los resultados erróneos (falso reconocimiento
y falso rechazo), con lo cual se demuestra el adecuado funcionamiento del
sistema. Los resultados obtenidos se muestran en la figura 5.4.

Verdadero Reconocimiento
Falso Reconocimiento
Verdadero Rechazo
Falso Rechazo

96.52 %
4.07 %
95.93 %
3.48 %

Figura 5.4. Porcentaje de los resultados obtenidos, con un umbral de 70.00%.

Estos porcentajes se refieren básicamente a la cantidad de rostros de prueba que
fueron correctamente reconocidos y aquellos que fueron rechazados pese a ser
rostros pretenecientes a la base de datos (verdadero reconocimiento y falso
rechazo). Los otros porcentajes están referidos a los rostros de prueba que no
pertenecen a la base de datos y que por lo tanto fueron adecuadamente
rechazados

(verdadero

reconocimiento).

rechazo)

o

incorrectamente

validados

(falso

INDICADORES DEL LOGRO DE OBJETIVOS

Objetivo general:
Se diseñó un sistema biométrico que reconoce rostros en tiempo real con alto
grado de confiabilidad, que está compuesto por un capturador de imágenes y un
aplicativo de software desarrollado para el proceso de reconocimiento.

Objetivo específico 1:
Se diseñó y construyó un sistema capturador de imágenes, en el cual se
posiciona el rostro, y una cámara web.

Objetivo específico 2:
Se desarrolló el algoritmo que permite obtener las imágenes mediante la cámara
web, luego pre-procesa las imágenes, extrae sus características y finalmente
comprueba los resultados obtenidos con los de la base de datos del sistema.

Objetivo específico 3:
Se desarrolló una interfaz de usuario de fácil operación, utilizando la interfaz
gráfica GUIDE de MATLAB R2006b, de tal manera que cualquier persona puede
ser capaz de utilizar el software.

Objetivo específico 4:
Se elaboró una base de datos de imágenes faciales, compuesta por 15 imágenes
por persona, con un total de 50 personas.

Objetivo específico 5:
Se estableció un umbral de reconocimiento, el cual permite ser más precisos en
la obtención de resultados. Se comprobó que el umbral óptimo es de 70.00%.

Objetivo específico 6:
Se comprobó el funcionamiento en conjunto del hardware con el software, lo cual
permitió la realización de diversas pruebas y se obtuvieron porcentajes de
reconocimiento bastante altos, superiores al 90.00%.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Luego de haber explicado el funcionamiento del sistema automático de
reconocimiento de rostros en base al fundamento teórico explicado en los
primeros capítulos, de haber hecho diversas pruebas para demostrar el
funcionamiento del hardware junto con el aplicativo de software, y de haber
obtenido y analizado los resultados, se obtuvieron las siguientes conclusiones y
recomendaciones:


El uso de una interfaz visual en el programa brinda una mayor facilidad de uso
del programa para el usuario.



El uso de un fondo blanco para la captura de imágenes es bastante útil ya que
se eliminan problemas de iluminación.



El uso de las técnicas de procesamiento de imágenes permite adecuar la
imagen capturada para que ésta pueda ser analizada posteriormente.



El uso de la Transformada Wavelet y el Análisis de Componentes Principales
ayudan a reducir los datos obtenidos perdiendo la menor cantidad posible de
información, reduciendo de esta manera la carga computacional.



El uso de la segmentación de imágenes es de gran ayuda, ya que permite
ubicar mejor el rostro al descartar aquello en la imagen que no es facial, como
por ejemplo el fondo, y esto hace que el margen de error disminuya en gran
medida.



El establecimiento de un tamaño estándar para las imágenes permite reducir
errores en el programa, ya que estas imágenes segmentadas luego son
convertidas a vectores, y estos pasan a una matriz. De tener cada imagen un
tamaño diferente, los vectores tendrían diferente tamaño y no se podrían
colocar en la matriz principal.



El número de autovectores elegido por el usuario define la certeza que
puedan tener los resultados obtenidos, debido a que, si se escogen pocos
autovectores, el sistema no demora en procesar, pero la posibilidad de la
existencia de error es mayor. Por el contrario, si se escogen muchos
autovectores, el programa genera resultados más certeros; sin embargo, la
carga computacional es mayor.



El establecimiento de un umbral también contribuye con el aumento de
certeza en los resultados obtenidos, ya que por más que se haya obtenido el
rostro más parecido al rostro de prueba, si el error obtenido es mayor al
establecido por el umbral, significa que el rostro de prueba no corresponde al
encontrado en la base de datos, y si el error es menor, entonces sí
corresponde y procederá a reconocerlo.



A mayor número de imágenes ingresadas en la base de datos, mayor tiempo
de procesamiento tomará el programa para hacer los cálculos y poder obtener
los resultados.



Por otro lado, el mayor número de imágenes faciales brinda una mayor
variedad de rostros para comprobar, y de esta manera se puede verificar
mejor la eficacia del sistema.



Es recomendable el ingreso de imágenes de más personas, para comprobar
la efectividad del sistema.



Se recomienda la adaptación del software para la captura de imágenes
faciales sin que el fondo de la imagen afecte la efectividad del proceso de
reconocimiento.



Se recomienda la implementación del sistema de reconocimiento facial para
varios rostros dentro de una misma imagen, con lo cual el sistema podría
implementarse como un posible sistema de vigilancia.



Se recomienda el manejo adecuado de los parámetros de la cámara web en
MATLAB, con el fin de reducir la probabilidad de ocurrencia de error durante la
segmentación.

ANEXO 1
CONCEPTOS DE ÁLGEBRA LINEAL

A1.1. Funciones base:
Una base de un espacio vectorial V es un conjunto de vectores que son
linealmente independientes, de modo que un vector v en el espacio V se puede
escribir como una combinación lineal de esos vectores base. Puede haber más
de una base para un espacio vectorial, pero todas tienen el mismo número de
vectores; este número de vectores viene a ser la dimensión del espacio vectorial.
Por ejemplo, para un espacio de dos dimensiones, las bases estarán compuestas
por dos vectores.

v   k bk
k

(A1.1)

En la Ecuación A1 se observa que el vector v se puede escribir como la
combinación lineal de los vectores base bk, es decir, como la suma de los
productos de los vectores base bk con sus correspondientes constantes υk.
Análogamente, se puede utilizar esta definición en funciones, como se puede
observar en la ecuación A2.

f (t )    k k (t )
k

(A1.2)

Donde ϕk(t) son las funciones base, μk son las constantes, y f(t) es la función
análoga al vector v.
Como ejemplo se puede observar el caso de la Transformada de Fourier, la cual
tiene como funciones base a las funciones exponenciales (seno y coseno)1.

A1.2. Producto interno:
El producto interno de las funciones f(t) y g(t) se define de la siguiente manera:

b

f (t ), g (t )   f (t ) g * (t )dt
a

(A1.3)

Donde el asterisco indica la operación de conjunción, y f(t) y g(t) son dos
funciones en L2 (a,b); es decir, son funciones cuyo módulo al cuadrado es
integrable en el intervalo a < t < b. Esto último se puede definir en la siguiente
ecuación, para una función u(t):

b

 u(t )

2

dt  

(A1.4)

a

A1.3. Ortogonalidad:
Se dice que dos funciones f(t) y g(t) son ortogonales entre sí en el intervalo a< t<b
si se cumple que su producto interno es cero:

b

f (t ), g (t )   f (t ) g * (t )dt  0
a

1

Cfr. De Castro 2002: 39-40.

(A1.5)

A1.4. Ortonormalidad:
Se dice que las funciones en el conjunto {ϕn(t)} son ortonormales si estos son
ortogonales entre sí y su longitud es unitaria:

b



n

(t )m* (t )dt   nm

(A1.6)

0, n  m

1, n  m 

(A1.7)

a

Donde se cumple:

 nm  

δnm es la función delta de Kronecker.

ANEXO 2
FILTROS DIGITALES

A2.1. Definición de filtros digitales:
Un filtro es un dispositivo utilizado para eliminar partes no deseadas de una
señal, como el ruido, o permitir que pasen a través de él únicamente cierto rango
de frecuencias. El esquema del concepto de filtrado se puede observar en la
figura A2.1.

Figura A2.1. Representación del proceso de filtrado.

Existen dos tipos de filtros: analógico y digital. Los filtros analógicos utilizan
circuitos electrónicos, compuestos por resistencias, condensadores, op-amps
(amplificadores operacionales), entre otros dispositivos, y trabajan sobre una
señal analógica. Los filtros digitales utilizan procesadores digitales que realizan
operaciones sobre una señal muestreada; tales procesadores pueden ser, por
ejemplo, una computadora, un DSP (Procesador Digital de Señales o Digital
Signal Processor), o un FPGA (Field Programmable Gate Array).
El muestreo de una señal, tal como lo dice el nombre, consiste en tomar muestras
de la señal analógica cada determinado instante de tiempo. El intervalo de tiempo

entre muestras sucesivas se denomina período de muestreo (Ts), y su inversa se
denomina frecuencia de muestreo (Fs)2.
La señal muestreada se obtiene a través de un DAC (conversor análogo – digital).
Los valores obtenidos son enviados al procesador, el cual realizar operaciones
matemáticas con ellos (operaciones de lineales).
Finalmente, de ser el caso, los valores obtenidos del procesador, que son los
valores filtrados, pasan por un DAC (conversor digital - análogo) para que la señal
muestreada y filtrada tenga una forma analógica.
La figura A2.2 muestra un esquema del proceso de filtrado digital.

Figura A2.2. Esquema del proceso de filtrado digital.

A2.2. Características de los filtros ideales:
Los filtros se pueden clasificar en: pasa-bajo, pasa-alto, pasa-banda y rechazabanda. La característica de los filtros ideales es que su ganancia es constante en
aquella banda de paso y tiene ganancia cero en la banda que ha sido eliminada 3.

2
3

Cfr. Proakis 1998: 23.
Cfr. Proakis 1998: 334.

Los filtros pasa-bajo son aquellos que permiten el paso de frecuencias bajas,
menores a  C , que es la frecuencia de corte. Por el contrario, los filtros pasa-alto
son aquellos que permiten el paso de frecuencias altas, mayores a  C .
Los filtros pasa-banda son aquellos que permiten el paso de frecuencias que se
encuentran en un determinado rango, entre 1 y  2 . En cambio, los filtros
rechaza-banda son aquellos que permiten el paso de todas las frecuencias
menos las que se encuentran en el rango de 1 a  2 .
En la figura A2.3 se observan los distintos tipos de filtro.

Figura A2.3. Diversos tipos de filtros digitales ideales.

A2.3. Variación de la tasa de muestreo:
Existen aplicaciones en procesamiento de digital de señales que requieren del
cambio de la tasa de muestreo, ya sea incrementándola y disminuyéndola en un
determinado factor. El proceso de convertir una señal de una tasa de muestreo
determinada a una tasa diferente se conoce como variación de la tasa de
muestreo.
Existen dos tipos de variación de la tasa de muestreo: submuestreo y
supermuestreo.
El submuestreo consiste en la reducción de la tasa de muestreo por un factor D.
La señal pasa primero por un filtro pasa-bajo de respuesta impulsiva h(n), para
evitar distorsión en la señal. Luego, la señal es submuestreada por D. El conjunto
compuesto por el filtro pasa-bajo y el submuestreador se denomina decimador.
En la figura A2.4 se observa el esquema con los pasos de decimación por un
factor D (decimación por D). Fx y Fy correponden a las frecuencias de muestreo
de la señal de entrada x(n) y la señal de salida y(m).

Figura A2.4. Decimación por un factor D.

En la figura A2.5 se muestra un ejemplo de submuestreo por 2; a la izquierda se
observa la señal de entrada y a la derecha se observa la señal submuestreada.
En la figura A2.6 se muestran los espectros de la señal durante la decimación por

un factor D. La primera figura corresponde a la señal de entrada, la segunda es el
espectro del filtro pasa-bajo, la tercera es la señal luego de ser filtrada y la cuarta
figura corresponde a la señal de salida, luego de ser submuestreada por D.

Figura A2.5. Ejemplo de submuestreo por 2.

Figura A2.6. Espectro de señales en el proceso de decimación por D.

Figura A2.6 (continuación).

El supermuestreo, por otro lado, consiste en el incremento de la tasa de muestreo
por un factor I (supermuestreo por I). A diferencia del decimador, el filtro pasabajo que se coloca va después del submuestreador. Al conjunto conformado por
el supermuestreador y el filtro se le denomina interpolador. En la Figura A2.7 se
observa el esquema del proceso de interpolación, donde Fv es la frecuencia de
muestreo de la señal luego de ser supermuestreada. La señal de salida también
presenta la misma frecuencia de muestreo.

Figura A2.7. Interpolación por un factor I.

La figura A2.8 muestra un ejemplo de supermuestreo por 2, donde la señal de
entrada se encuentra a la izquierda y a la derecha se observa la señal
supermuestreada.

Figura A2.8. Ejemplo de supermuestreo por 2.

En la figura A2.9 se observan los espectros de la señal de entrada x(n) y la señal
v(n) que es la señal resultante luego del supermuestreo por I. La frecuencia de
muestreo de v(m) es la misma que en y(m).

Figura A2.9. Espectro de señales x(n) y v(n) en el proceso de interpolación por I.

ANEXO 3
CONCEPTOS DE ESTADÍSTICA

A3.1. Transformaciones lineales:
Sean V y W espacios vectoriales sobre un campo K. Una función T: V  W se
define como una transformación lineal de V en W, tal que se cumplen las
siguientes condiciones:

T ( x  y)  T ( x)  T ( y), x, y V

(A3.1)

T (x)  T ( x)  T ( y),   K , x V

(A3.2)

A3.2. Autovectores:
Un vector v se define como autovector o vector propio si cumple con la siguiente
condición:

Av  v

(A3.3)

Donde A es una matriz de dimensiones N x N, y  es un escalar, que es el
autovalor de v.

A3.3. Desviación estándar y varianza:
La varianza se define como el promedio de los cuadrados de la distancia de todos
los valores a la media. Se utiliza como una forma de medida de la dispersión de
datos. Matemáticamente, se define de la siguiente manera:

n

s 
2

 x
i 1

 x

i

(A3.4)

n

La desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, y se define como:

n

s

 x
i 1

i

 x

(A3.5)

n

A3.4. Covarianza y matriz de covarianza:
A diferencia de la varianza y la desviación estándar, que operan en una
dimensión, la covarianza permite utilizar dos variables, estableciendo una relación
entre ellas, y se define de la siguiente manera:

n

cov( x, y ) 

 x
i 1

i

 x  yi  y 

(A3.6)

n

Donde x es la media de x e y es la media de Y. La relación entre ambas
variables se puede deducir a partir del signo del valor obtenido. Si el valor es
positivo, significa que ambas variables crecen o decrecen juntas; si el valor es

negativo, quiere decir que mientras un valor crece, el otro decrece, y si el valor es
cero, significa que ambas variables son independientes entre sí.
Cuando se tiene un conjunto con N variables, donde x1, x2, …., xn donde n > 2, se
calcula la covarianza para cada par de variables, y luego estos valores son
ordenados en una matriz denominada matriz de covarianza. La matriz de
covarianza se define de la siguiente manera:

C  cij , cij  covxi , x j 

(A3.7)

Por ejemplo, para un conjunto de 3 variables, la matriz de covarianza es la
siguiente:

 covx1 , x1  covx1 , x 2  covx1 , x3 
C  covx 2 , x1  covx 2 , x 2  covx 2 , x3 
covx3 , x1  covx3 , x 2  covx3 , x3 

(A3.8)

Los valores de la diagonal corresponden a la covarianza de la variable consigo
misma, lo que equivale a la varianza de esa variable. Además, los valores más
altos se encuentran en la diagonal, y se deduce que la matriz es simétrica, ya que
cov(i,j) = cov(j,i).

ANEXO 4
PREMIACIÓN EN INTERCON

Figura A4.1. Certificación otorgada por la obtención del segundo puesto en el
Concurso de Proyectos – Categoría Pregrado, del Congreso Internacional de
Ingeniería Electrónica, Eléctrica y de Sistemas – INTERCON.
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