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Resumen. 
 

Este trabajo de investigación propone un método basado en la fusión de varios algoritmos de 

reconocimiento facial y en la segmentación de categorías según las características de las imágenes, 

que permita mejorar la tasa de reconocimiento facial que se obtiene al aplicar dichos algoritmos 

de manera individual. Solventando de esta manera, la sensibilidad que presentan estos algoritmos 

ante determinadas características presentes en las imágenes a reconocer tales como: variación de 

iluminación, variación de pose, expresión facial y oclusión. 

Como parte de este proceso de investigación, luego de realizar un estado de la cuestión detallado 

sobre reconocimiento facial, se especificó el modelo planteado y se procedió a implementarlo. 

Luego se realizaron varios experimentos, en los cuales el modelo fue entrenado con diferentes 

particiones de datos y posteriormente fue utilizado para clasificar todo el conjunto de datos. Los 

resultados obtenidos por el modelo fueron presentados y analizados comparándolos con los 

resultados obtenidos al aplicar los algoritmos de reconocimiento facial de manera individual, y 

con los resultados al aplicar otro enfoque de fusión de los algoritmos basado en la moda. 

El modelo propuesto obtuvo una tasa de reconocimiento mayor que la que se obtuvo al aplicar los 

algoritmos de reconocimiento facial por separado, y al aplicar el enfoque basado en la moda, 

superando en 2,4 % a la precisión obtenida por el mejor de los algoritmos. Además, alcanzó una 

precisión del 95,5 % dentro de una evaluación de tipo “Identificación open-set”, en donde se utilizó 

el valor de confiabilidad provisto por el modelo, para decidir cuándo una identidad predicha es 

devuelta como válida o no. 

Los resultados obtenidos en este trabajo son importantes, ya que proveen un mecanismo para 

afrontar de mejor manera la sensibilidad que presentan los algoritmos de reconocimiento facial 

ante determinadas características en las imágenes. Además, da lugar a que se continúen con nuevas 

investigaciones en esta línea. 
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Abstract 
 

The current research work suggests a model to improve the rate of face recognition that consists 

in the fusion of different algorithms used for face recognition and images segmentation based on 

characteristics. The purposed method provides better results that applying the algorithms 

independently. The method solves some sensibility problems of the algorithms to specific 

characteristics of images such as light variation, position variation, facial expression variation, and 

occlusion. 

As part of the research process the state of the art on face recognition was reviewed. Thereafter, 

the model was specified and implemented. Furthermore, some experiments were performed in 

order to train the model with different datasets. Then, the trained model was used to classify a 

dataset. The results obtained of the application of the model were analyzed and compared with the 

results of applying each algorithm individually. Also, the results of the purposed model were 

compared with results obtained after applying another approach of algorithms fusion based on the 

mode. 

The results of the purposed model for face recognition have a higher rate than the one obtained by 

applying the algorithms independently, and the fusion approach based on the mode. The purposed 

model’s precision was 2.4% higher than the best precision obtained from the algorithms applied 

independently. Furthermore, the model reached a 95.5% of precision in the evaluation type “open-

set identification”. The reliability value provided by the model was used in order to perform the 

evaluation to decide whether a predicted identity was valid or not. 

The results obtained in the current work are important because they provide a better mechanism to 

tackle the sensitivity of the algorithms, used for face recognition, to specific image characteristics. 

Moreover, it suggests some future research lines. 

 

 

 

 



6 
 

Índice general 
 

Agradecimientos                                                                                                                                            3 

Resumen                                                                                                                                                         4 

Abstract                                                                                                                                                          5 

1 Introducción                                                                                                                                        11 

1.1 Descripción del problema y objetivos ......................................................................................... 12 

1.1.1 Objetivo general. ................................................................................................................. 13 

1.1.2 Objetivos específicos. ......................................................................................................... 13 

1.2 Estructura del documento............................................................................................................ 13 

2 Estado de la cuestión                                                                                                                          14 

2.1.1 Reconocimiento Facial ........................................................................................................ 14 

2.1.2 Verificación. ........................................................................................................................ 14 

2.1.3 Identificación. ..................................................................................................................... 14 

2.1.4 Tipos de Técnicas de los sistemas de Reconocimiento Facial. ........................................... 15 

2.2 Reconocimiento facial para imágenes estáticas. ......................................................................... 16 

2.2.1 Enfoques de los sistemas de reconocimiento facial en imágenes estáticas. ........................ 16 

2.2.2 Descripción de los algoritmos de reconocimiento facial para imágenes estáticas. ............. 18 

2.3 Fases de los sistemas reconocimiento facial. .............................................................................. 22 

2.3.1 Fase de normalización o de pre-procesamiento de la imagen. ............................................ 22 

2.3.2 Fase de reconocimiento. ...................................................................................................... 23 

2.4 Evaluación de las Técnicas de Reconocimiento Facial. .............................................................. 25 

2.4.1 Evaluaciones públicas de los algoritmos de reconocimiento facial. ................................... 26 

2.4.2 Evaluaciones particulares de los algoritmos de reconocimiento facial. .............................. 30 

2.5 Principales desafíos de los sistemas de Reconocimiento Facial. ................................................ 32 

2.5.1 Variación de la iluminación. ............................................................................................... 32 

2.5.2 Variación de la pose / perspectiva de la foto. ...................................................................... 33 

2.5.3 El paso del tiempo (envejecimiento). .................................................................................. 33 

2.5.4 La expresión facial / estilo facial. ....................................................................................... 33 

2.5.5 La Oclusión (Obstrucción). ................................................................................................. 34 

2.6 Bases de Datos de Rostros. ......................................................................................................... 34 

2.6.1 Beneficios de las bases de datos de rostros públicas. .......................................................... 34 

2.6.2 Ejemplos de bases de rostros públicas. ............................................................................... 35 

2.6.3 Clasificación de las bases de datos de rostros públicas. ...................................................... 38 



7 
 

3 Solución adoptada                                                                                                                              42 

3.1 Algoritmos utilizados en este trabajo. ......................................................................................... 42 

3.2 Descripción del conjunto de datos seleccionado. ........................................................................ 43 

3.3 División de los datos entre galería y entrada del sistema. ........................................................... 44 

3.4 Solución propuesta. ..................................................................................................................... 48 

3.4.1 Motivación de la solución planteada. .................................................................................. 48 

3.4.2 Premisas del modelo propuesto. .......................................................................................... 49 

3.4.3 Arquitectura de la solución. ................................................................................................ 50 

3.5 Herramientas y entorno de trabajo .............................................................................................. 58 

3.5.1 Descripción de librerías utilizadas. ..................................................................................... 58 

3.5.2 Descripción del entorno de desarrollo. ................................................................................ 58 

3.5.3 Descripción del equipo sobre el cual se realizaron las evaluaciones. ................................. 59 

3.5.4 Detalles de la implementación del modelo ......................................................................... 59 

3.6 Protocolos de evaluación. ........................................................................................................... 59 

3.7 Métricas de evaluación................................................................................................................ 60 

3.7.1 Métricas evaluación “closed-set”. ....................................................................................... 60 

3.7.2 Métricas evaluación “open-set”. ......................................................................................... 61 

4 Evaluación y Resultados                                                                                                                     63 

4.1 Segmentación categorías del modelo para la evaluación. ........................................................... 63 

4.2 Selección de datos para entrenamiento del modelo. ................................................................... 64 

4.3 Entrenamiento del modelo .......................................................................................................... 65 

4.4 Evaluación del modelo en esquema de Identificación “closed-set” ............................................ 67 

4.4.1 Ejecución modelo. ............................................................................................................... 67 

4.4.2 Resultados obtenidos del modelo. ....................................................................................... 68 

4.4.3 Evaluación de otros enfoques. ............................................................................................ 70 

4.4.4 Comparación del modelo con otros enfoques. .................................................................... 73 

4.5 Evaluación del modelo en esquema de Identificación “open-set” .............................................. 76 

4.5.1 Entrenamiento y Ejecución modelo. ................................................................................... 76 

4.5.2 Configuración del umbral. .................................................................................................. 77 

4.5.3 Ejecución proceso de clasificación “open-set” ................................................................... 77 

4.5.4 Resultados obtenidos del modelo. ....................................................................................... 78 

4.5.5 Discusión de resultados y comparación con otros enfoques. .............................................. 79 

5 Conclusiones y trabajo futuro                                                                                                           81 

5.1 Trabajo futuro. ............................................................................................................................ 83 

6 Referencias                                                                                                                                          85 



8 
 

7 Anexos                                                                                                                                                  89 

7.1 Anexo A. Pesos obtenidos por cada una de las particiones. ....................................................... 89 

7.1.1 Pesos obtenidos partición 1. ................................................................................................ 89 

7.1.2 Pesos obtenidos partición 2. ................................................................................................ 89 

7.1.3 Pesos obtenidos partición 3. ................................................................................................ 90 

7.1.4 Pesos obtenidos partición 4. ................................................................................................ 90 

7.1.5 Pesos obtenidos partición 5. ................................................................................................ 91 

7.1.6 Pesos obtenidos partición 6. ................................................................................................ 91 

7.2 Anexo B. Resultados evaluación “open-set” .............................................................................. 93 

7.2.1 Resultados evaluación partición 1. ...................................................................................... 93 

7.2.2 Resultados evaluación partición 2. ...................................................................................... 93 

7.2.3 Resultados evaluación partición 3. ...................................................................................... 94 

7.2.4 Resultados evaluación partición 4. ...................................................................................... 94 

7.2.5 Resultados evaluación partición 5. ...................................................................................... 94 

7.2.6 Resultados evaluación partición 6. ...................................................................................... 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

Índice de Tablas 
 

Tabla 3.1: Clasificación de los algoritmos reconocimiento facial [26]....................................................... 42 

Tabla 4.1: Categorías definidas como parte del modelo ............................................................................. 64 

Tabla 4.2: Particiones definidas para el entrenamiento del modelo ............................................................ 65 

Tabla 4.3: Extracto de la información almacenada entrenamiento modelo - Partición # 1 ........................ 66 

Tabla 4.4: Pesos obtenidos del entrenamiento del modelo sobre la Partición # 1 ...................................... 67 

Tabla 4.5: Resultados evaluación del modelo entrenado con particiones del 30% y 50% de los datos. .... 68 

Tabla 4.6: Resultados evaluación modelo con particiones del 30% de los datos ....................................... 69 

Tabla 4.7: Resultados evaluación modelo con particiones del 50% de los datos ....................................... 69 

Tabla 4.8: Resultados evaluación independiente algoritmos ...................................................................... 72 

Tabla 4.9: Resultados evaluación enfoque basado en la moda ................................................................... 73 

Tabla 4.10: Tasas de precisión y de error de los diferentes enfoques evaluados ........................................ 74 

Tabla 4.11: Tiempos empleados por los diferentes enfoques ..................................................................... 75 

Tabla 4.12: Información registrada como parte del proceso de evaluación ................................................ 76 

Tabla 4.13: Ejemplo datos de confiabilidad devuelto por el modelo .......................................................... 77 

Tabla 4.14: Matriz de confusión evaluación “open-set” partición 1. .......................................................... 78 

Tabla 4.15: Resultados de la evaluación “open-set” del modelo para cada una de las particiones ............ 79 

Tabla 7.1: Pesos obtenidos partición 1........................................................................................................ 89 

Tabla 7.2: Pesos obtenidos partición 2........................................................................................................ 90 

Tabla 7.3: Pesos obtenidos partición 3........................................................................................................ 90 

Tabla 7.4: Pesos obtenidos partición 4........................................................................................................ 91 

Tabla 7.5: Pesos obtenidos partición 5........................................................................................................ 91 

Tabla 7.6: Pesos obtenidos partición 6........................................................................................................ 92 

Tabla 7.7: Matriz de confusión partición 1 ................................................................................................. 93 

Tabla 7.8: Precisión y alcance partición 1 .................................................................................................. 93 

Tabla 7.9: Matriz de confusión partición 2 ................................................................................................. 93 

Tabla 7.10: Precisión y alcance partición 2 ................................................................................................ 93 

Tabla 7.11: Matriz de confusión partición 3 ............................................................................................... 94 

Tabla 7.12: Precisión y alcance partición 3 ................................................................................................ 94 

Tabla 7.13: Matriz de confusión partición 4 ............................................................................................... 94 

Tabla 7.14: Precisión y alcance partición 4 ................................................................................................ 94 

Tabla 7.15: Matriz de confusión partición 5 ............................................................................................... 94 

Tabla 7.16: Precisión y alcance partición 5 ................................................................................................ 95 

Tabla 7.17: Matriz de confusión partición 6 ............................................................................................... 95 

Tabla 7.18: Precisión y alcance partición 6 ................................................................................................ 95 

 

 

 

 



10 
 

Índice de Figuras 
 

Figura 3.1: Distribución propuesta imágenes entre galería e imágenes de entrada Sujetos 1 y 2 ............... 46 

Figura 3.2: Arquitectura del modelo propuesto .......................................................................................... 51 

Figura 4.1: Comparación de las tasas de precisión obtenidas por cada una de las particiones ................... 69 

Figura 4.2: Resultados precisión obtenida por los diferentes enfoques ...................................................... 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

Capítulo 1 
 

1 Introducción 
 

El Reconocimiento Facial es un campo de investigación que ha sido estudiado desde hace ya 

muchos años atrás [1] y que ha tomado mucho auge en la actualidad debido principalmente a las 

innumerables aplicaciones prácticas que los sistemas de reconocimiento facial pueden tener en 

diferentes ámbitos y a que avances en esta área y en otras disciplinas como la visión por 

computador, el procesamiento imágenes, el reconocimiento de patrones, la minería de datos, etc. 

han permitido que actualmente se cuenten con sistemas de reconocimiento facial con un grado 

considerable de confiabilidad de manera que pueden ser empleados en ciertas aplicaciones reales 

sobre todo bajo condiciones controladas, pero todavía existen muchos retos por superar en esta 

área [1] [2]. 

Una de las áreas ampliamente investigadas a nivel de los sistemas de reconocimiento facial es 

aquella en la que como entrada al sistema se tienen imágenes de rostros obtenidas a partir de 

fotografías estáticas, dichas investigaciones han servido de base para investigaciones de sistemas 

de reconocimiento facial que toman como entrada otro tipo de información como por ejemplo 

imágenes obtenidas a partir de un video, imágenes infrarrojas del rostro, imágenes 3D del rostro 

obtenidas por algún sensor, etc.  Siendo de mucha importancia los avances que se puedan obtener 

a nivel de los sistemas de reconocimiento facial con imágenes estáticas. 

A pesar de los grandes avances que se han obtenido en los sistemas de reconocimiento facial con 

imágenes estáticas, estudios recientes han demostrado que aún existen muchas limitaciones en este 

campo sobre todo cuando los sistemas tienen que trabajar con imágenes que fueron obtenidas en 

ambientes y condiciones no controlados [3], donde por ejemplo pueden estar presentes problemas 

tales como la iluminación del lugar donde se tomó la fotografía,  la posición sobre la cual se tomó 

la fotografía, la expresión facial de la persona que aparece dentro de la fotografía, que el rostro 

aparece en la imagen puede estar parcialmente obstruido por algún objeto, etc. Siendo necesario 

proponer nuevas técnicas de reconocimiento facial o fortalecer las existentes de manera que 

puedan lidiar con este tipo de características. 
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1.1 Descripción del problema y objetivos 
 

Uno de los principales enfoques de los sistemas de reconocimiento facial es aquel que se basa en 

la extracción de características del rostro para el proceso de reconocimiento. Dentro de este 

enfoque se han desarrollado a través de los años varios algoritmos de reconocimiento facial, los 

cuales son ampliamente utilizados en la actualidad, sobre todo por su fácil implementación y su 

eficiencia computacional. Dentro de los principales algoritmos tenemos:  

 Eigenfaces  [4] basado en el análisis de componentes principales, PCA por sus siglas en 

inglés (Principal Component Analysis). 

 Fisherfaces [5] basado en el análisis de componentes lineales, LDA por sus siglas en inglés 

(Linear Discriminant Analysis). 

 Patrones locales binarios, LBP [6] por sus siglas en inglés (Local Binary Pattern).  

A pesar que estos algoritmos han mostrado su efectividad dentro de sistemas de reconocimiento 

facial, especialmente en condiciones controladas, estos algoritmos se ven fuertemente afectados 

cuando la imagen a reconocer presenta alguno de los problemas mencionados anteriormente 

(variaciones de iluminación, variación de pose, expresión facial, oclusión, etc.) de manera que al 

estar presente en la imagen de entrada una o varias de estas características la precisión del 

algoritmo disminuye. 

Esto representa un problema para los investigadores al tener que seleccionar un algoritmo de 

reconocimiento facial para sus proyectos, ya que si optan solo por uno de estos algoritmos, este no 

permitiría responder de manera correcta a todas las condiciones de las imágenes, y por otro lado 

si optan por utilizar una combinación de estos algoritmos, a pesar que existen ciertas propuestas 

para llevar a cabo esta combinación como la fusión de la respuestas basándose en la moda  [7],  no 

se cuenta con un método robusto que permita utilizar de mejor manera está combinación para hacer 

frente a las diferentes características que pueden presentar las imágenes, relacionadas 

especialmente a los  principales desafíos de reconocimiento facial. 

El presente trabajo aborda este problema de cómo se podría utilizar de la mejor manera la 

combinación de varios algoritmos de reconocimiento facial, tomando en cuenta que estos 

algoritmos se comportan de manera diferente ante determinadas características de las imágenes. 
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A continuación, se describe el objetivo general y los objetivos específicos de este trabajo. 

1.1.1 Objetivo general. 

 Proponer e implementar un método basado en la fusión de varios algoritmos de 

reconocimiento facial y en la segmentación de categorías, que permita solventar la 

sensibilidad que presentan estos algoritmos ante determinadas características presentes en 

las imágenes, obteniendo una mejor tasa de reconocimiento que la que se obtendría al 

aplicar los algoritmos de manera individual. 

1.1.2 Objetivos específicos. 

 Realizar un estado de la cuestión sobre reconocimiento facial que permita entender los 

principales retos que enfrentan los sistemas de reconocimiento facial en la actualidad. 

 Plantear un modelo que basado en las fortalezas y debilidades que los algoritmos de 

reconocimiento facial presentan ante determinadas características de las imágenes, permita 

utilizar de la mejor manera una combinación dichos algoritmos. 

 Implementar el modelo planteado en algún lenguaje de programación de manera que pueda 

ser utilizado como parte de las evaluaciones. 

 Evaluar el modelo propuesto utilizando una base de datos de rostros pública y comparar 

los resultados de dicha evaluación contra los resultados obtenidos al ejecutar por separado 

los algoritmos de reconocimiento facial o al utilizar otros enfoques.  

1.2 Estructura del documento. 
Con el fin de cumplir los objetivos propuestos, el presente trabajo está estructurado de la siguiente 

manera: En el capítulo 2 se presenta un estado de la cuestión sobre el reconocimiento facial, en 

donde se detallan los principales avances en esta área, así como los principales desafíos que 

enfrentan en la actualidad los sistemas de reconocimiento facial, todo esto servirá de base para el 

diseño de la solución propuesta y para el desarrollo de los demás capítulos de este trabajo.  En 

capítulo 3, se describe el modelo propuesto para la utilización en conjunto de varios algoritmos de 

reconocimiento facial y que es la parte central de este trabajo.  En el capítulo 4, se presenta la 

evaluación del modelo sobre una base de datos de rostros publica y se analizan los resultados 

obtenidos comparándolos con los de otros enfoques. Finalmente, el capítulo 5 se presenta las 

conclusiones y principales resultados obtenidos de este trabajo, así como también se proponen los 

futuros trabajos de investigación referentes a esta área.   
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Capítulo 2 
 

2 Estado de la cuestión 
 

2.1.1 Reconocimiento Facial 

 

Un sistema de reconocimiento facial, a nivel computacional,  es aquel que teniendo como entrada 

una imagen estática o video donde aparece el rostro de una persona, permite verificar o determinar 

la identidad de la persona que se encuentran en dicha imagen o escena de entrada, haciendo uso 

de una base de datos de rostros conocidos [1]. 

Por lo que un sistema de reconocimiento facial, dependiendo de la actividad específica a realizar, 

puede caer dentro de estos dos esquemas [1] [2]: 

 Verificación. 

 Identificación. 

2.1.2 Verificación. 

La verificación consiste en que el sistema de reconocimiento facial debe confirmar o negar la 

identidad que alega tener la persona que se encuentra en la imagen de entrada. Por lo que el rostro 

la imagen de entrada, se compara directamente contra el rostro almacenado en la base de datos que 

corresponde a la identidad a verificar. En este escenario [8] se realiza una comparación de 1:1. 

2.1.3 Identificación. 

La identificación, en cambio, requiere que el sistema de reconocimiento facial determine la 

identidad de una persona desconocida que se encuentra en la imagen de entrada, por lo que para 

este proceso el sistema de reconocimiento facial debe comparar la imagen de entrada contra todas 

las imágenes de rostros conocidos que se tienen almacenadas en la base de datos. Por lo tanto en 

este escenario  [8] se tiene una comparación de 1:N. 

Al realizar el proceso de identificación los sistemas de reconocimiento facial pueden operar bajo 

dos escenarios dependiendo de cómo es considerado el conjunto de datos que utiliza: 

 Identificación sobre un conjunto de datos cerrado, conocida por su nombre en inglés como 

Identificación “closed-set”, que es la forma como se la llamará en este trabajo. 
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 Identificación sobre un conjunto de datos abierto, conocida por su nombre en inglés como 

Identificación “open-set”, que es el nombre que utilizará para en este estudio. 

2.1.3.1 Identificación “closed-set”. 

En un escenario de operación sobre un conjunto cerrado de datos el sistema tiene la garantía que 

la imagen de prueba que se está evaluando pertenece necesariamente a alguna de las identidades 

que se encuentran en la base de datos de rostros. Por lo que el sistema siempre debería devolver 

como respuesta  la identidad de la base de datos que más se asemeje a la imagen evaluada [9]. 

2.1.3.2 Identificación “open-set”. 

En el escenario de identificación sobre un conjunto abierto de datos el sistema no se tiene la certeza 

de que si la persona que aparece imagen de entrada está incluida o no dentro de las identidades 

registradas en la base de datos, por lo que el sistema está obligado a manejar esta situación y por 

lo tanto dar como salida bien sea la identidad encontrada de la persona, o la notificación de que 

dicha persona no pertenece a ninguna de las identidades registradas en la base de datos [9]. 

Es común que ciertas evaluaciones, sobre todo a nivel comercial, únicamente consideren el 

esquema de identificación sobre conjuntos abiertos de datos, dado que en el mundo real 

generalmente las bases de datos disponibles son de este tipo [10].   

2.1.4 Tipos de Técnicas de los sistemas de Reconocimiento Facial. 

Las técnicas de reconocimiento facial pueden ser dividas en tres grandes categorías dependiendo 

del modo de adquisición de las imágenes sobre las cuales operan [8]: 

 Técnicas que operan con imágenes estáticas. 

 Técnicas que operan con secuencias de videos. 

 Técnicas que trabajan con otro tipo de datos sensoriales. 

2.1.4.1 Técnicas que operan con imágenes estáticas. 

Son aquellas técnicas que operan contra imágenes que fueron adquiridas a través de una cámara 

digital  o imágenes que fueron digitalizadas de alguna manera, se las conoce con el nombre de 

estáticas debido a fueron tomadas en un instante del tiempo y los elementos de dicha imagen se 

muestran de manera estática en la misma [8]. En la literatura también se las denomina imágenes 

de intensidad [1]. 
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2.1.4.2 Técnicas que operan con secuencias de videos. 

Son técnicas que deben operar sobre imágenes extraídas de videos. Es decir el sistema de 

reconocimiento facial tiene como entrada un video en el cual aparece el individuo a verificar o 

identificar, por lo que es necesario aplicar previamente algún tipo de proceso que permita extraer 

de dicho video la imagen o imágenes que formarán parte del proceso de reconocimiento [8] [11]. 

2.1.4.3 Técnicas que trabajan con otro tipo de datos sensoriales. 

Son aquellos métodos que operan sobre algún otro tipo de datos sensoriales diferente a las 

imágenes digitales o videos. Como ejemplo de estas técnicas tenemos los sistemas que trabajan 

sobre información 3D del rostro y también los sistemas que operan sobre imágenes infra-rojas 

obtenidas del rostro [8] [12]. 

Generalmente para la adquisición de los datos estos sistemas requieren de dispositivos especiales, 

como por ejemplo el uso de escáneres 3D del rostro o el uso cámaras y sensores infra-rojos [12]. 

 

2.2 Reconocimiento facial para imágenes estáticas. 
 

Existen muchas investigaciones que se han realizado a través del tiempo sobre el reconocimiento 

facial en imágenes estáticas [1] [8], a pesar de que se han obtenido avances significativos en esta 

área sobre todo al trabajar con imágenes adquiridas en ambientes bien controlados, aún existen 

muchos desafíos a resolver principalmente cuando estás imágenes provienen de entornos no 

controlados, similares a los que se tienen en el mundo real [9]. 

2.2.1 Enfoques de los sistemas de reconocimiento facial en imágenes estáticas. 

Los sistemas de reconocimiento facial para imágenes estáticas clásicamente se encuentran 

clasificados dentro de tres grandes enfoques, los cuales dependen principalmente de cómo son 

extraídas las características del rostro para el proceso del reconocimiento [1] [8]. Estos enfoques 

son: 

 Enfoque holístico. 

 Enfoque basado en características. 

 Enfoque híbrido. 



17 
 

2.2.1.1 Enfoque holístico. 

En los sistemas de reconocimiento facial que tienen un enfoque holístico todo el rostro es tomado 

como entrada para el sistema de reconocimiento facial. Es decir se extraen las características que 

representan la apariencia del rostro de manera global, la descripción está basada en la 

representación entera de la cara en lugar que en sus características locales [11]. Dos algoritmos 

muy representativos basados en este enfoque holístico son: PCA (Análisis de Componentes 

Principales) [4] y LDA (Análisis del Discriminante Linear) [5], los cuales son detallados más 

adelante. 

2.2.1.2 Enfoque basado en características. 

Los sistemas de reconocimiento facial con un enfoque basado en características toman únicamente 

rasgos locales del rostro tales como nariz, ojos y boca. Generalmente en estos sistemas la imagen 

de entrada es procesada para identificar y extraer rasgos faciales distintivos y entonces se calculan 

las relaciones geométricas entre esos puntos faciales. Reduciendo la imagen del rostro a un vector 

geométrico de rasgos [11]. Dos algoritmos importantes basados en el enfoque de extracción de 

rasgos son: LBP (Local Binary Pattern) [6] y EBGM (Elastic Bunch Graph Matching) [13]. 

2.2.1.3 Enfoque híbrido. 

En los sistemas con enfoque un híbrido tanto las características locales como el rostro como la 

apariencia total del rostro son tomadas como parte del reconocimiento facial [8]. 

2.2.1.4 División de enfoques por características. 

Klare en [14], propone una mejor estandarización de los enfoques de reconocimiento facial 

asociándolos con categorías existentes en otros sistemas biométricos, la división de los sistemas 

de reconocimiento la hace en tres niveles: 

 Nivel 1: Métodos basados en apariencia. 

 Nivel 2: Métodos basados en la distribución de las características. 

 Nivel 3: Métodos basados en resoluciones espaciales altas. 
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2.2.1.5 Nivel 1: Métodos basados en apariencia. 

Los métodos del nivel 1 son aquellos que procesan las características gruesas del rostro que son 

fácilmente observables, tales como color de la piel, género y la apariencia general de la cara. Estás 

características permitirían fácilmente distinguir [14]: 

 Un rostro pequeño y redondo de un rostro delgado y alargado. 

 Rostros de diferentes géneros. 

 Rostros de miembros de diferentes etnias. 

En el nivel 1 se encontrarían los métodos con enfoque holístico, ejemplo: PCA [4] y LDA [5]. 

2.2.1.6 Nivel 2: Métodos basados en la distribución de las características. 

Los métodos del nivel 2 son aquellos que requieren de información localizada del rostro que 

requiere un procesamiento especializado, tal como la estructura de la cara y la relación entre sus 

componentes faciales, así como la forma precisa del rostro. Características que describen 

estructuras en la cara relevantes por su singularidad espacial [14]. 

A nivel general, estas características son más discriminativas y permitirían una mayor 

diferenciación entre los rostros de dos personas.  

En el nivel 2 se encontraría los métodos con un enfoque basado en características como: LBP y 

EBGM [13]. 

2.2.1.7 Nivel 3: Métodos basados en resoluciones espaciales altas. 

En el nivel 3 se tienen los métodos que se basan en características tomadas de ciertas 

irregularidades encontradas a nivel del rostro como por ejemplo cicatrices, decoloración de la piel, 

lunares, etc. Estas características representan resoluciones espaciales altas del rostro. Las mismas 

que nos permitirían por ejemplo distinguir los rostros de dos gemelos idénticos [14]. Un ejemplo 

de una investigación en este sentido se tiene en [15] donde se propone un estudio que utiliza la 

información demográfica y las marcas faciales para mejorar el proceso de reconocimiento facial. 

 

2.2.2 Descripción de los algoritmos de reconocimiento facial para imágenes estáticas. 
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2.2.2.1.1 PCA (Eigenfaces) 

Eigenfaces es una de las técnicas más conocidas y ampliamente investigadas en reconocimiento 

facial, la cual tiene como base el procedimiento estadístico de Análisis de Componentes 

Principales (PCA) [4]. 

La técnica de Eigenfaces fue propuesta en 1991 por M. Turk and A. Pentland [4], quienes hicieron 

uso del mecanismo para la representación de rostros basado en PCA planteado L. Sirovich and M. 

Kirby [16] y lo aplicaron dentro de su método de clasificación para reconocimiento facial. 

De acuerdo a la representación PCA, la imagen de un rostro puede reconstruida de manera 

aproximada por la suma de los pesos asignados a un pequeño conjunto de características de la 

imagen. El método de Eigenfaces para el reconocimiento facial, compara los pesos requeridos para 

construir la imagen del rostro desconocido contra los pesos requeridos para construir las imágenes 

de los rostros conocidos y en base a esta comparación obtiene los resultados del reconocimiento, 

ya que dos imágenes diferentes que pertenecen al rostro de una misma persona, deberían generar 

pesos similares [4].  

Dentro de las principales ventajas que tiene el método de reconocimiento facial Eigenfaces están 

las siguientes [17]: 

 La implementación de un sistema de reconocimiento facial basado en Eigenfaces es muy 

fácil debido a la simplicidad de su algoritmo que fue concebido desde un inicio para 

reconocimiento facial. 

 Este método es eficiente en tiempo de procesamiento y almacenamiento, ya que PCA 

reduce el tamaño de la dimensionalidad en un corto periodo de tiempo. 

Algunas de las principales desventajas que tiene este método son las siguientes: 

 Es sensitivo a las condiciones de iluminación [17] ya que al estar basado en las 

descomposición de componentes principales si uno de los factores de mayor varianza es el 

elemento lumínico, es decir el componente lumínico forma parte de los componentes 

principales en los que se descompuso la imagen, el proceso de encontrar la semejanza entre 

los rostros  de una misma persona se dificulta mucho. 
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 Requiere que el tamaño y la localización de las imágenes sean muy  similares, siendo 

necesario muchas veces aplicar un pre-procesamiento especial a las imágenes[17]. 

2.2.2.1.2 LDA (Fisherfaces) 

Fisherfaces es uno de los métodos más usados en reconocimiento facial, fue propuesto por 

Belhumeur [5] y está basado en el análisis del discriminante linear de Fisher (LDA). 

LDA genera un matriz de proyección en el espacio similar a la generada por Eigenfaces, pero con 

la diferencia de que LDA busca la combinación de características que mejor separen las diferentes 

clases entre sí, maximizando el radio de dispersión entre clases en lugar de maximizar la dispersión 

total. Por lo que las mismas clases, clases de imágenes del rostro de una misma persona, se agrupan 

muy cercanamente; mientras que clases diferentes, clases de imágenes de rostros de personas 

diferentes, están lo más lejos posibles una de la otra [8].  

La principal ventaja del método de Fisherfaces es que variaciones dentro de las imágenes de un 

mismo rostro, por ejemplo variaciones en la iluminación, no afectan de drásticamente la 

clasificación de las clases en momento del reconocimiento [8], esto debido dado que existe un gran 

distancia entre imágenes de rostros diferentes y una distancia muy pequeña entre imágenes del 

mismo rostro. 

Sin embargo es importante resaltar que Fisherfaces, requiere de varias imágenes del mismo rostro 

para el proceso de entrenamiento, no siendo tan aplicable en escenarios donde solo se cuenta con 

una imagen del rostro de una persona [8]. 

2.2.2.1.3 LBP (Local Binary Pattern) 

Local Binary Pattern (LBP) es un algoritmo que ha mostrado excelentes resultados como 

descriptor de texturas en escala de grises y ha sido ampliamente usado en otras aplicaciones dentro 

de ellas el reconocimiento facial [18]. 

El operador de LBP fue presentado inicialmente por T. Ojala, M. Pietikainen and D. Harwood [19] 

como un clasificador de texturas. En el 2004 T. Ahonen, A. Hadid and M. Pietikäinen [20] 

propusieron la utilización de este operador aplicado al reconocimiento facial. 

Un rostro puede ser visto como una composición de micro patrones los cuales pueden ser descritos 

por el operador LBP en función de los cambios en los vecinos alrededor del pixel central. Este 
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operador asigna una etiqueta a cada pixel de la imagen para lo cual aplica un “thresholding” a sus 

vecinos y obtiene como resultado un número binario que viene a ser el valor de la etiqueta, estas 

etiquetas son usadas para formar un histograma que representa el descriptor del rostro [6].  

Dentro de las ventajas de este algoritmo se tienen las siguientes [6]: 

 Es muy eficiente, por lo que requiere de un bajo nivel de procesamiento computacional. 

 Presenta robustez con respecto a la expresión fácil y posición de la cabeza, dado que está 

basado en características locales del rostro. 

Desventajas [6]: 

 Presenta problemas cuando existen variaciones de iluminación muy drásticas. 

 Al igual que la mayoría de algoritmos, le cuesta mucho el lidiar con el paso del tiempo 

(envejecimiento) en las fotografías, dado que la distribución espacial de los rasgos de la 

cara puede variar con la edad. 

2.2.2.1.4 EBGM (Elastic Bunch Graph Matching). 

Este método está basado en el reconocimiento facial a través de la estimación de un conjunto de 

características usando una estructura de datos de grafos etiquetados llamada: “bunch graph”. El 

porcentaje de parecido es calculado en base a la similitud entre los grafos de rostros de la BDD y 

la imagen consultada [13]. 

Este enfoque es totalmente diferente a Eigenfaces y Fisherfaces. Este usa un conjunto de grafos 

elásticos para automáticamente localizar los puntos de fusión del rostro tales como ojos, nariz 

boca, etc. y reconoce el rostro de acuerdo a esas características [17].  

Dentro de las ventajas de este método se tienen las siguientes [17]: 

 El cambio o la falta de una característica no significa que la persona no será reconocida. 

 Los datos almacenados pueden fácilmente ser extendidos en la BDD. 

 Cuando un nuevo rostro es añadido, no es requerido un esfuerzo adicional para modificar 

los templates. 

 

Las desventajas que presenta este método son las siguientes [17]: 
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 Es bastante sensible a las condiciones de iluminación. 

 Muchos de los grafos requieren ser puestos manualmente en los rostros. 

 

2.3 Fases de los sistemas reconocimiento facial. 
 

Los sistemas de reconocimiento facial generalmente están compuestos de dos fases claramente 

definidas [9]: 

 Fase de normalización o de pre-procesamiento. 

 Fase de reconocimiento. 

 

2.3.1 Fase de normalización o de pre-procesamiento de la imagen. 

Esta fase tiene como entrada la imagen no procesada de una persona, en la cual, a más del rostro 

de la persona a reconocer, pueden aparecer ciertos elementos que no forman parte del proceso de 

reconocimiento como por ejemplo el escenario de fondo.  

En esta fase se llevan a cabo las actividades correspondientes con el fin de generar como salida 

una imagen que contiene únicamente el rostro a ser reconocido y cual aparece centrado y alineado 

dentro de la imagen  [9]. 

De manera general las actividades que se realizan en la etapa de normalización son las siguientes: 

 Detección del rostro y rasgos faciales. 

 Alineación y segmentación del rostro. 

 

2.3.1.1 Detección del rostro y rasgos faciales. 

Esta actividad es realizada mediante la aplicación de un método de "detección facial", el cual 

permite localizar el rostro de una persona dentro de la imagen de entrada, definiendo su ubicación, 

tamaño y postura. Adicionalmente localiza ciertos rasgos faciales del rostro como por ejemplo los 

ojos, la nariz,  la boca, etc. [9] [11] 
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Existen numerosas investigaciones y métodos para Detección Facial, uno de los más ampliamente 

usados es el propuesto por Viola y Jones [21] el cual tiene como ventajas su alta precisión y el que 

puede ser usado en tiempo real. 

2.3.1.2 Alineación y segmentación del rostro. 

Esta actividad consiste en alinear el rostro dentro de la imagen, de manera que ojos coincidan en 

un mismo eje horizontal y que se encuentren separados a una distancia fija uno del otro, distancia 

definida en número de pixeles [9]. 

Adicionalmente en esta etapa se aplica una máscara al rostro con el fin de dejar fuera aquellas 

zonas que no pertenecen al mismo, como por ejemplo el fondo de la imagen, el cabello de la 

persona que es un elemento que contiene altas variaciones, etc. [9]. 

2.3.2 Fase de reconocimiento. 

 

En esta fase es donde se lleva a cabo el proceso de reconocimiento como tal, tiene como entrada 

la imagen del rostro de una persona debidamente alineado y centrado obtenido de la etapa anterior 

y debe generar como salida la identidad correspondiente de dicha persona. Básicamente está 

conformada por dos actividades [9]: 

 Extracción de características del rostro. 

 Aplicación del proceso de clasificación. 

2.3.2.1 Extracción de características del rostro. 

Esta es una de las actividades más importantes dentro del proceso de reconocimiento y es aquí 

donde se centran gran parte de las investigaciones en reconocimiento facial proponiendo diferentes 

algoritmos para la extracción de características. Estos algoritmos tienen como objetivo principal 

obtener las características del rostro y representarlas como una estructura computacional de pocas 

dimensiones, la cual es usada posteriormente dentro del proceso de clasificación para determinar 

si dos rostros pertenecen a la misma persona o no mediante la comparación de las estructuras [11]. 

A nivel general las imágenes son elementos con una dimensionalidad muy alta, es decir que para 

representarlas computacionalmente se requieren de estructuras con gran número de dimensiones. 

Por ejemplo una imagen en escala de grises de dimensiones p x q formaría un espacio vectorial de  

m=pq-dimensiones, así una imagen de 100 x 100 pixeles caería en un espacio vectorial de 
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alrededor de 10 000 dimensiones, lo cual viene a ser una estructura muy compleja a nivel 

computacional y que para el caso de la representación de un rostro no todas esas dimensiones son 

útiles [22]. 

Por lo que los diferentes algoritmos de reconocimiento facial, lo que hacen es extraer las 

características principales del rostro que se encuentra dentro de la imagen y representarlas como 

una estructura de pocas dimensiones (vector de características), con el objetivo de que dicha 

estructura permita fácilmente distinguir que dos representaciones pertenecen al mismo rostro o que 

dos representaciones pertenecen a rostros distintos. 

Dependiendo del tipo de características que los algoritmos de reconocimiento facial extraen de 

rostro para su representación, estos algoritmos pueden pertenecer a uno de los dos enfoques ya 

explicados anteriormente:  

 Algoritmos de enfoque holístico. 

 Algoritmos de enfoque basados en rasgos. 

2.3.2.2 Aplicación del proceso de clasificación. 

Esta etapa tiene como entrada una estructura que representa a la imagen del rostro a reconocer, 

llamada “vector de características” y que fue construida a partir de la extracción de características 

faciales en la etapa anterior. 

Adicionalmente en la base de datos del sistema de reconocimiento facial se encuentran 

almacenados los vectores de características de los rostros de cada uno de los individuos 

registrados en el sistema. Es decir para todas las imágenes de los rostros conocidos y sobre 

los cuales se realizaría la verificación o determinación de la identidad, previamente fue 

aplicado el mismo proceso de extracción de características y se almacenaron en la base de 

datos los vectores de características correspondientes [9]. 

El objetivo de esta etapa es realizar una clasificación estadística tomando el vector de 

características que viene de entrada y contrastándolo con los vectores de características 

almacenados en la BBDD para determinar a qué clase o grupo corresponde. De esta manera se 

genera la respuesta con la identidad resultante de la clasificación o con una salida indicando que 

no hubo correspondencia con ninguna identidad finalizando así todo el proceso de reconocimiento 

facial [9] [11] . 
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Generalmente la clasificación realizada puede ser de dos tipos: lineal y no lineal. En una 

clasificación lineal la decisión de clasificación está basada en el valor obtenido de la combinación 

lineal de las características del rostro sacadas del vector de características, siendo un esquema 

simple y computacionalmente eficiente. Sin embargo cuando no todas las características obtenidas 

del rostro son linealmente separables, los clasificadores lineales pueden dar malos resultados, 

siendo mejor utilizar clasificadores no lineales [11]. 

Dentro de los clasificadores que usan generalmente para reconocimiento facial se tienen los 

siguientes: clasificador k-NN (k-Nearest Neighbour), clasificador SRC (Sparse Representation) y 

clasificador SVM (Support Vector Machine). 

2.3.2.3 Consideraciones importantes fases del reconocimiento facial. 

Algunos estudios indican que existe una alta correlación entre la precisión de la detección y la 

exactitud del reconocimiento [23],  por lo que la manera en que se realiza el pre-procesamiento de 

la imagen puede influir de manera positiva o negativa al desempeño del algoritmo de 

reconocimiento. Lo que deja ver la importancia que tienen ambas fases.  

Normalmente para la evaluación de los algoritmos de reconocimiento facial se tienen disponibles 

bases de datos de rostros que cuentan con imágenes pre-procesadas listas para ser usadas en el 

proceso de reconocimiento [24], de manera que solo se evalúa la parte correspondiente a la 

extracción de características y clasificación. 

 

2.4 Evaluación de las Técnicas de Reconocimiento Facial. 
 

Debido a la gran cantidad de teorías y técnicas aplicables al reconocimiento facial, la evaluación 

y “benchmarking” de estos algoritmos bajo las mismas condiciones de entorno y con un mismo 

conjunto de datos se constituye en un elemento muy importante [1], ya que esto va permitir conocer 

el avance real de estos algoritmos, compáralos entre sí, identificar sus fortalezas y limitaciones y 

el determinar direcciones de investigación futuras en reconocimiento facial. 

Dentro de las principales evaluaciones de los algoritmos de reconocimiento facial que se tienen 

disponibles, están siguientes: 
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 Evaluaciones públicas. 

 Evaluaciones particulares. 

2.4.1 Evaluaciones públicas de los algoritmos de reconocimiento facial. 

Estas evaluaciones corresponden a aquellas realizadas por entidades independientes que organizan 

eventos públicos donde los diferentes proveedores de algoritmos de reconocimiento facial, 

empresas o investigadores, proporcionan sus algoritmos de manera que sean evaluados por estos 

terceros bajo las mismas condiciones y sobre un mismo conjunto de datos de rostros que es 

generalmente es un conjunto grande y que incluye características desafiantes para los sistemas de 

reconocimiento facial [9]. 

Dentro de las evaluaciones públicas más importantes de los algoritmos de reconocimiento facial 

que se han llevado a cabo en los últimos años se tienen las siguientes: 

 1996 - FERET 

 2000 - FACE RECOGNITION VENDOR TEST 2000 

 2002 - FACE RECOGNITION VENDOR TEST 2002 

 2005 - FRGC - Face Recognition Grand Challenge 2005 

 2006 - FACE RECOGNITION VENDOR TEST 2006 

 2009 – MBGC - Multiple Biometrics Grand Challenge 2009 

 2010 – MBE - Multiple Biometric Evaluation 2010 

 2013 – MOBIO - 2013 

 2013 - FACE RECOGNITION VENDOR TEST 2013 

 2015 - PS/AC Point-and-Shoot Face Recognition Challenge 2015. 

 

2.4.1.1 Evaluaciones FERET y Face Recognition Vendor Test (FRVT). 

Las evaluaciones FERET fueron unas de las primeras evaluaciones públicas que se llevaron a cabo 

de los algoritmos de reconocimiento facial y tuvieron como principales objetivos los siguientes 

[1]: 

 Medir el desempeño de los algoritmos de reconocimiento facial en condiciones que más se 

asemejen al mundo real. 
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 Plantear un protocolo que sirva para la evaluación de los algoritmos de reconocimiento 

facial.  

 Recolectar una gran base de datos de imágenes de rostros para soportar el desarrollo y 

evaluación de los sistemas de reconocimiento facial. 

Las evaluaciones FERET, fueron posteriormente reemplazadas por las evaluaciones FRVT (Face 

Recognition Vendor Test) que son las que se realizan hasta la actualidad. 

 Las “Face Recognition Vendor Test (FRVT)” son una serie de evaluaciones públicas, 

independientes y a gran escala de los sistemas de reconocimiento facial comerciales disponibles, 

realizada por el Instituto de estándares y tecnología (NIST) de los Estados Unidos de América [9]. 

Estas evaluaciones están enfocadas por un lado a determinar los mejores escenarios en las que las 

tecnologías actuales pueden ser empleadas. Y por otro lado el apoyar a la comunidad de 

investigadores de reconocimiento facial a identificar las limitaciones de las tecnologías existentes 

y dar lineamientos sobre los campos de  investigación futuros donde se tiene oportunidad de mejora 

[9]. 

Las evaluaciones FRVT vienen llevándose a cabo desde el año 2000, teniéndose al momento 

realizadas las siguientes: FRVT 2000, FRVT 2002, FRVT 2006 y FRVT 2013. Siendo la 

evaluación más reciente la llevada a cabo en el 2013 la cual se detalla a continuación. 

2.4.1.2 Evaluación FRVT 2013. 

El “Face Recognition Vendor Test” 2013 empezó a mediados del año 2012 y terminó a mediados 

del 2014 utilizó una extensa base de datos para probar tanto la precisión como la eficiencia 

computacional de varios algoritmos de reconocimiento facial [9]. 

2.4.1.2.1 Características del conjunto de datos utilizados FRVT 2013. 

La base de datos utilizada para esta evaluación estuvo conformada por los imágenes de diferente 

tipo dentro de las cuales se tiene las siguientes [10]: 

 Imágenes de rostros de fichas policiales, compuesta por imágenes de rostros tanto en alta 

resolución, como por imágenes de baja resolución tomadas por una cámara Web. 

 Imágenes de Visas, conformadas por fotografías frontales bien controladas de adultos y 

niños, sin embargo, algunas imágenes fueron escaneadas de fotografías en papel por lo 

tanto tienen una resolución óptica reducida. 
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 Bosquejos de Imágenes de Personas de la BDD FERET, es decir dibujos de los rostros. 

Como parte de las limitaciones del conjunto de datos utilizados en esta evaluación, se tiene que 

ninguna de las imágenes de los rostros, tanto de fichas policiales como de las imágenes de las 

visas, tenían propiedades ideales. Las imágenes de las fichas policiales tenían muchas variaciones 

de la pose, mientras que las imágenes de las visas estaban degradas por el proceso de adquisición 

y por la compresión JPEG  [9]. 

2.4.1.2.2 Líneas de evaluación del FRVT 2013. 

EL FRVT 2013 estuvo conformado por las siguientes líneas de evaluación: 

2.4.1.2.2.1 Línea de evaluación A: 

En esta línea se evaluó la precisión de los algoritmos de reconocimiento facial ejecutando una 

verificación “one-to-one” para determinar si dos imágenes se originaron de la misma persona o 

no. 

2.4.1.2.2.2 Línea de evaluación B: 

Está línea no fue evaluada dentro de esta prueba realizada en el 2013, ya que según NIST  [10]  se 

decidió descontinuar la misma luego de la evaluación del 2010. Está consistía en comparar la 

precisión de una verificación “one-to-one” pero con una base de datos de rostros. 

2.4.1.2.2.3 Línea de evaluación C: 

Esta línea de evaluación consistía en comparar la precisión de algoritmos de reconocimiento facial 

ejecutando una identificación de uno a muchos (one-to-many) tanto para determinar la identidad 

de la persona o de para determinar que esa persona no se encuentra registrada en la base datos de 

imágenes de rostros. 

El FRVT solo evalúa este tipo de escenario de identificación “open-set” donde no es seguro que 

la imagen de la persona a identificar se encuentre dentro de las imágenes de los rostros registrados 

en la BDD, debido a que en el mundo real usualmente las aplicaciones funcionan de esta manera.  

Las diferentes particiones del número de individuos que se usaron para estas pruebas y que 

conformaba la base de datos de rostros fueron de: 20.000, 160.000, 640.000 y 1 600.000 

individuos. 
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2.4.1.2.2.4 Línea de evaluación D. 

En esta línea de evaluación se buscaba comparar la precisión de los algoritmos para determinar el 

sexo y la edad de una persona en una o más imágenes de entrada. Una prueba adicional de la 

categoría D fue el determinar si la imagen correspondía a un rostro tomado de manera frontal o 

no. 

2.4.1.2.2.5 Línea de evaluación F. 

Esta línea de evaluación encontraba la efectividad de los algoritmos que toman como entrada una 

o más imágenes no-frontales de una persona y dan de salida una o más imágenes frontales de dicha 

persona. 

2.4.1.2.2.6 Línea de evaluación V. 

Esta línea de evaluación estaba enfocada en medir la efectividad de los algoritmos que ejecutan 

identificación “uno a muchos” de personas, pero en base a frames extraídos de secuencias de 

videos de vigilancia. 

2.4.1.2.3 Medidas de error para la evaluación FRVT 2013. 

Las métricas usadas para medir el error de los algoritmos al ejecutar las conjuntos de pruebas, por 

ejemplo en la línea de evaluación C fueron las siguientes [10]:  

 Falsas alarmas. 

Una falsa alarma consistía en que el sistema al buscar una persona, la cual era nueva y no 

consta en la BDD de imágenes, retornaba incorrectamente que esta persona estaba asociada 

con una o más personas de los datos registrados. 

 Omisiones. 

El sistema cometía una omisión si al buscar a una persona cuyo rostro se encontraba 

registrado en la BDD, este retornaba que no encuentra la identidad de dicha persona. 

2.4.1.2.4 Resultados evaluación FRVT 2013. 

Dentro de los resultados obtenidos de la evaluación FRVT 2013, se tienen los siguientes puntos 

importantes a resaltar  [10]: 

1) La edad de los sujetos afecta fuertemente la precisión de la identificación. Para todos los 

algoritmos evaluados, las personas adultas fueron más fáciles de reconocer. En cambio, 
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para los niños, tanto la tasa de falsas alarmas como la tasa de omitidos fueron más altas 

que para personas adultas. Los infantes fueron muy difíciles de identificar. 

2) Se encontró que los bosquejos de imágenes fueron también útiles para identificar 

fotografías de rostros, obteniéndose buenas tasas de reconocimiento. 

 

3) La mejora de la calidad de la imagen es uno de los factores que más influye en el 

incremento de la precisión del reconocimiento. Los resultados muestran que al utilizar 

imágenes de alta calidad el número de casos omitidos se redujo a la cuarta parte en 

comparación con las imágenes obtenidas con una baja resolución (Cámara Web). 

 

4) Adicionalmente se demostró que el tener disponible y utilizar imágenes históricas de los 

individuos incrementa considerablemente la precisión del reconocimiento. 

 

2.4.2 Evaluaciones particulares de los algoritmos de reconocimiento facial. 

A más de las evaluaciones públicas de los algoritmos de reconocimiento facial, existen 

evaluaciones que son realizadas de manera particular por los distintos investigadores cuyo objetivo 

puede ser el verificar el desempeño de un nuevo algoritmo de reconocimiento facial propuesto o 

el comparar varios algoritmos de reconocimiento facial existentes bajo ciertas circunstancias 

especiales. Para llevar a cabo estas comparaciones los investigadores generalmente hacen uso de 

las bases de rostros públicas disponibles, lo que les permite sustentar de mejor manera la fiabilidad 

de sus resultados obtenidos y a su vez compararlos con los resultados obtenidos por otros 

investigadores. 

Como ejemplos de evaluaciones realizadas por investigadores de manera particular se tienen las 

siguientes: 

2.4.2.1 Comparación de dos algoritmos basados en apariencia PCA y LDA. 

En esta evaluación [25] los autores comparan los dos algoritmos más representativos basados en 

apariencia como son: PCA y LDA, las pruebas las realizan sobre diferentes bases de datos de 

rostros públicas, dentro de ellas la BDD Yale y la UMIST.  

Los resultados reportados por los autores indican lo siguiente [25]:  
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 PCA registró un mal desempeño para los casos en donde hubo había variación de 

iluminación y pose.  

 PCA se desempeñó mejor que LDA para lo caso donde se tenían imágenes con diferentes 

fondos. 

 LDA mostró mayor eficiencia computacional que PCA y se desempeñó mejor ante 

pequeñas variaciones de iluminación [25]. 

2.4.2.2 Evaluación del desempeño de los algoritmos de reconocimiento facial en entornos no 

restringidos. 

Un estudio del desempeño de los algoritmos de reconocimiento facial aplicados a entornos de gran 

escala y no restringidos fue realizado en [3], los autores utilizaron para esta evaluación la base de 

datos de rostros pública: “Labeled Faces in the Wild (LFW)”, la cual es una base de datos que 

cuenta con un gran número de imágenes, las cuales fueron tomadas en condiciones no controladas, 

es decir no fueron tomadas dentro de un estudio fotográfico, sino más son imágenes que contienen 

diferentes condiciones de iluminación combinadas con variaciones de pose y de expresión todas a 

la vez. 

La evaluación estuvo enfocada principalmente en la revisión de las tasas de Falsa Aceptación 

obtenidas y se evaluaron algoritmos pertenecientes a los dos enfoques existentes: 

1. Algoritmos basados en extracción de características, tales como: LBP, LE y HighDimLBP. 

2. Algoritmos basados en apariencia, como: PCA, LDA, LMNN (Large Margin Nearest 

Neighbor). 

Los resultados obtenidos por los autores muestran lo siguiente [3]: 

 En la evaluación del desempeño de los algoritmos para “Verificación” el mejor algoritmo 

solo alcanzó una tasa de 41.66% de reconocimiento exitoso con un índice de Falsa 

aceptación del FAR= 0.1%.  

 En caso de la evaluación del desempeño en “Identificación” open-set el mejor algoritmo 

obtuvo apenas un 18.07% de precisión con una tasa de FAR del 1%.  

En base a estos resultados, los autores concluyen [3] que el problema de reconocimiento facial en 

ambientes de gran escala no restringidos dista mucho de estar resuelto. Y por tanto los algoritmos 

existentes aún requieren de una mejora significativa. 
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2.5 Principales desafíos de los sistemas de Reconocimiento Facial. 
 

A pesar de los avances significativos que se han obtenido en los sistemas de reconocimiento facial, 

principalmente en entornos controlados, los diferentes estudios y evaluaciones han demostrado 

que dichos sistemas todavía enfrentan grandes desafíos, sobre todo cuando deben trabajar en 

entornos no controlados similares a los que se tienen en el mundo real, en donde las condiciones 

de luminosidad, la posición del rostro en la foto, la calidad de imagen, etc., no son siempre las más 

óptimas. Y donde muchas veces se tiene otras limitaciones como  que el rostro aparece 

parcialmente obstruido por algún objeto dentro de la imagen o donde se cuenta solo con una 

imagen antigua del individuo a reconocer [9] [26].  

Por lo que dentro de los principales desafíos y problemas a los que se ven enfrentados los sistemas 

de reconocimiento facial se tienen los siguientes: 

 Variación de la iluminación. 

 Variación de la pose / perspectiva de la foto. 

 El paso del tiempo (envejecimiento). 

 La expresión facial / estilo facial. 

 La Oclusión (Obstrucción). 

2.5.1 Variación de la iluminación. 

La variación de la iluminación es uno de los principales desafíos a los que se enfrentan los sistemas 

de reconocimiento facial, esto debido a que el rostro de una persona puede lucir significativamente 

diferente en distintas imágenes que fueron tomadas con diferentes condiciones de iluminación. 

Factores tales como el espectro de la luz, la fuente de distribución, la intensidad, etc., afectan la 

apariencia del rostro humano [26]. Adicionalmente la auto-sombra que produce el mismo rostro 

dificulta aún más el proceso de reconocimiento [9]. 

Si bien existen muchas investigaciones que ha lidiado con el problema de la variación del 

iluminación en ambientes controlados y sobre todo en variaciones moderadas de iluminación, 

existen todavía pocos estudios realizados de mecanismos que permitan manejar variaciones 

severas de iluminación y bajo condiciones no controladas que se asemejen más a la realidad [9] 

[26]. 
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2.5.2 Variación de la pose / perspectiva de la foto. 

La variación de la posición del rostro y la perspectiva desde la que fue tomada la fotografía 

influyen considerablemente en el desempeño los sistemas de reconocimiento facial. Al ser el rostro 

humano una estructura 3D y al representarlo en una estructura 2D como en una fotografía, se 

introducen ciertas deformaciones proyectadas del rostro y hay una auto-oclusión de ciertas partes 

del mismo [9] [26] , lo cual produce que exista un diferencia significativa entre fotografías de una 

misma persona tomadas con diferente pose, constituyéndose en un gran desafío para los sistemas 

de reconocimiento facial. 

Existen varias investigaciones referentes a cómo enfrentar la variación de pose en los sistemas de 

reconocimiento facial que incluyen la utilización tanto de la información 2D como 3D del rostro 

[26]. 

2.5.3 El paso del tiempo (envejecimiento). 

El reconocer el rostro de un individuo en fotografías que fueron tomadas hace largos períodos de 

tiempo atrás, años o décadas, es uno de los factores más desafiantes que enfrentan los sistemas de 

reconocimiento facial, ya que estos necesitarían reconocer características invariables del rostro a 

pesar del paso del tiempo. Los rostros de las personas cambian considerablemente con el paso del 

tiempo, con diferentes efectos en diferentes edades. Adicionalmente el rostro humano se ve 

afectado por numerosos factores ambientales como la radiación solar, contaminación, nivel de 

estrés, etc. [9] 

A nivel general el efecto de la variación de la edad no ha sido aún considerado de manera amplia 

en las investigaciones de reconocimiento facial, una de las razones para esto es la ausencia de 

bases de datos de rostros publicas representativas que provean imágenes de individuos tomadas en 

diferentes edades [26]. 

2.5.4 La expresión facial / estilo facial. 

El reconocimiento de rostros con diferentes expresiones faciales es también uno de los desafíos 

que enfrentan los sistemas de reconocimiento facial. Expresiones faciales de felicidad, tristeza, 

enojo, susto, sorpresa, etc. o los gestos en sí, pueden afectar directamente la apariencia del rostro 

de una persona, dificultando en gran medida el proceso de reconocimiento. Adicionalmente el 

estilo facial actual de una persona como por ejemplo la barba o el bigote pueden afectar la 
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apariencia de los rasgos faciales, así como el estilo del cabello puede alterar la apariencia del rostro 

o esconder ciertos rasgos faciales [26]. 

2.5.5 La Oclusión (Obstrucción). 

El desempeño de gran parte de los métodos de reconocimiento facial existentes, depende en gran 

medida de la disponibilidad completa del rostro, sin embargo, en ciertas ocasiones el rostro puede 

aparecer parcialmente obstruido por objetos, no siendo posible el visualizar completamente todas 

partes del rostro. Por ejemplo, en la imagen de una persona que se encuentra con otro grupo de 

personas, el rostro de dicha persona puede aparecer parcialmente obstruida por los otros rostros o 

por objetos de la escena. En otros casos el individuo a reconocer lleva puesto ciertos objetos como: 

gafas, sombreros, bufandas, etc. haciendo difícil tanto la tarea de detección del rostro y en mayor 

medida el proceso de reconocimiento [26]. Sin embargo, esta es una situación común en el mundo 

real y constituye un reto importante para los sistemas de reconocimiento facial. 

 

2.6 Bases de Datos de Rostros. 
 

Trabajos previos referentes a la evaluación de otros sistemas biométricos, como las huellas 

dactilares, aportaron con ciertas directrices de cómo debía realizarse la evaluación de este tipo 

sistemas y algoritmos. Uno de los principales aspectos aprendidos de estas evaluaciones es que un 

conjunto grande de datos de prueba, lo más similares a la realidad, es  esencial para llevar a cabo 

una evaluación adecuada de estos sistemas [1]. Por lo que, de la mano al surgimiento de los 

diferentes algoritmos de reconocimiento facial, varias organizaciones empezaron a conformar sus 

bases de datos de imágenes de rostros para permitir la evaluación y comparación de estos 

algoritmos, muchas de estas bases de datos de rostros fueron hechas públicas de manera que 

pueden ser utilizadas por cualquiera de los investigadores en el campo de reconocimiento facial. 

2.6.1 Beneficios de las bases de datos de rostros públicas. 

Dentro de los principales beneficios que se tienen al usar las bases de datos de imágenes de rostros 

públicas están los siguientes [24]: 

 Estas bases de datos proveen conjuntos grandes de imágenes de rostros de muchos 

individuos, por lo tanto, se cuenta con información suficiente y significativa tanto para las 

fases de entrenamiento, prueba y evaluación. 
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 Generalmente estas bases de datos proveen imágenes que ya fueron normalizadas, con lo 

cual no es necesario que las imágenes tengan que pasar previamente por un algoritmo de 

detección y alineación de rostros, pudiéndose aplicar ya directamente el algoritmo de 

reconocimiento facial a evaluar. Dentro del conjunto de datos que proveen estas bases de 

datos están variaciones controladas de factores que presentan desafíos a nivel de los 

sistemas de reconocimiento facial, tales como: variación de la pose, variación de 

iluminación, paso del tiempo, variación de la expresión facial, oclusión. Permitiendo a los 

investigadores realizar sus evaluaciones centrándose en uno más de estos factores. 

 Algunas bases de datos de rostros proveen un protocolo de evaluación, el cual guía a los 

investigadores en la manera de cómo llevar a cabo la evaluación, por ejemplo, que conjunto 

de datos utilizar para entrenamiento, cuales utilizar para pruebas, que medidas de 

evaluación utilizar, etc. Todo esto con el fin de facilitar la comparación entre los diferentes 

algoritmos aplicados y garantizar la confiabilidad en la veracidad de los resultados.  

 Adicionalmente algunas bases de datos guardan registro de todos los resultados obtenidos 

en las diferentes evaluaciones realizadas sobre las mismas y estos resultados son públicos, 

de manera que es muy sencillo el revisar el desempeño a nivel de reconocimiento que se 

ha logrado sobre dicha base de datos. 

Se puede decir que las bases de rostros públicas han contribuido en gran medida al avance de los 

algoritmos de reconocimiento facial y a la identificación de direcciones de investigación futura 

[24]. 

2.6.2 Ejemplos de bases de rostros públicas. 

Dentro de las principales bases de datos de rostros públicas se pueden destacar las siguientes: 

2.6.2.1 AT&T. 

Esta base de datos es también conocida como “The ORL Database of Faces” y fue recolectada por 

los laboratorios AT&T en conjunto con la universidad de Cambridge entre 1992 y 1994  [22]. 

2.6.2.2 Yale 

La base de datos de rostros Yale [27] contiene 165 imágenes, estas corresponden a 15 sujetos en 

diferentes condiciones incluyendo variación de iluminación, cambios en la expresión facial y 

oclusión parcial con lentes, en total se tienen 11 imágenes por cada sujeto.  
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2.6.2.3 AR  

Esta base de datos de rostros fue recolectada por el Centro de Visión por computador de Barcelona 

en 1998 y la información corresponde a imágenes frontales de rostros con diferentes expresiones 

faciales, condiciones de iluminación y oclusión: [28]. 

2.6.2.4 JAFFE. 

La base de datos “Japanese Female Facial Expression” fue tomada en el departamento de sicología 

de la universidad de Kyushu, contiene imágenes de modelos femeninas japonesas mostrando 6 

diferentes expresiones faciales representando emociones más el rostro de manera neutral [24].  

2.6.2.5 XM2VTS 

La base de datos “Extended Multi Modal Verification for Teleservices and Security applications” 

fue recolectada para investigación y desarrollo de sistemas de verificación de la identidad usando 

datos de entrada multimodales (rostro y voz) [24]. 

2.6.2.6 Cohn-Kanade AU-Coded Facial Expression 

Fue recolectada por Cohn-Kanade, con el principal objetivo de permitir el análisis del rostro bajo 

diferentes expresiones faciales [28]. 

2.6.2.7 CMU PIE 

Su nombre viene de: “The Carnegie Mellon University Pose, Illumination, and Expression 

database” y provee ejemplos sistemáticos de un largo número de poses y condiciones de 

iluminación a lo largo de una variedad de expresiones faciales [24]. 

2.6.2.8 FERET 

The Facial Recognition Technology, es una base de datos que fue recolectada entre 1993 y 1996, 

por la Universidad George Mason y el laboratorio de investigación de la armada de los estados 

unidos como rte del programa de evaluación FERET [24]. 

2.6.2.9 Yale Face B 

Esta base de datos contiene imágenes de rostros tomados bajo 64 diferentes condiciones de 

iluminación y con diferentes variaciones de pose [24]. 
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2.6.2.10 CAS-PEAL 

La base de datos “Chinese Academy of Sciences pose, expression, accessory, and lighting”, fue 

recolectada por el ICT-ISVISION de China, contiene gran número de sujetos distribuidos en 

diferentes categorías: posición, expresión, accesorios, iluminación, fondo, distancia y tiempo [24]. 

2.6.2.11 Banca 

Esta base de datos de rostros fue recolectada como parte del proyecto europeo: BANCA, el cual 

estaba enfocado en la implementación de un sistema seguro para autenticación, identificación y 

otros mecanismos de acceso de las aplicaciones a través de internet [28]. 

2.6.2.12 The Face Recognition Grand Challenge (FRGC) 

Esta base de datos fue recolectada para una competición organizada por el Gobierno de los Estados 

Unidos realizada de Mayo del 2004 a Marzo del 2006, para promover el avance de la tecnología 

de reconocimiento facial [24]. 

2.6.2.13 The Good, the Bad and the Ugly face challenge (GBU) 

Esta base de rostros fue construida a partir de la base de datos multi-biométrica “Notre Dame” 

usada en el Face Recognition Vendor Test (FRVT) 2006 y tiene como objetivo proporcionar 

diferentes niveles de dificultad para el reconocimiento facial [24].  

2.6.2.14 Labeled Faces in the Wild (LFW) 

Esta base de datos fue liberada en el 2007 y su principal objetivo era estudiar el problema de 

reconocimiento facial en ambientes sin restricciones. Las imágenes fueron sacadas de artículos de 

revistas típicos, representando a gente en una amplia variedad de configuraciones, poses, 

expresiones e iluminación [24]. 

2.6.2.15 VADANA 

La base de datos VADANA (Vims Appearance Dataset for Facial Analysis) provee un largo 

número de imágenes digitales en alta calidad enfocadas en el análisis de la variación de la edad en 

reconocimiento facial [24]. 

2.6.2.16 AM-FED 

La "Affectiva-MIT Facial Expression Dataset (AM-FED)", es una de las primeras bases de datos 

tomada de gente viendo de manera natural contenido sobre internet. Los videos de este conjunto 
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de datos fueron grabados en condiciones del mundo real a través de la cámara web de la 

computadora [24]. 

2.6.2.17 Surveillance Cameras Face 

En la base de datos "Surveillance Cameras Face (SCface)" las imágenes fueron tomadas en 

ambientes exteriores no controlados usando 5 cámaras de vigilancia de diferentes calidades [24]. 

2.6.2.18 KinectFaceDB 

La base de datos KinectFaceDB consiste en imágenes multimodales (2-D, 2.5-D, 3-D y video) de 

rostros tomadas bajo diferentes condiciones de iluminación, diferentes expresiones faciales y con 

condiciones de oclusión [24]. 

 

2.6.3 Clasificación de las bases de datos de rostros públicas. 

En la actualidad existen gran cantidad de bases de datos de rostros públicas, las cuales pueden ser 

utilizadas para la evaluación de los algoritmos de reconocimiento facial. Pero dada su cantidad y 

sobre todo gran su variedad es importante conocer las características que estas presentan, de 

manera que se pueda seleccionar la base de datos de rostros más apropiada dependiendo de los 

objetivos de las evaluaciones.  En [24] se realiza un estudio comparativo de las principales bases 

de datos de rostros públicas existentes y se las clasifica de acuerdo a las prestaciones que ellas 

proveen, enfocándose principalmente en como ellas ayudan a evaluar los principales desafíos de 

reconocimiento facial existentes. Teniéndose la siguiente clasificación: 

 Bases de datos que ayudan a evaluar la variación de pose. 

 Bases de datos que ayudan a evaluar la variación de iluminación. 

 Bases de datos que ayudan a evaluar la variación de expresión. 

 Bases de datos que ayudan a evaluar el paso del tiempo. 

Adicionalmente se detallan las bases de datos que incluyen un protocolo de evaluación y que 

solicitan medidas estadísticas. 

2.6.3.1 Bases de datos que ayudan a evaluar la variación de pose. 

Las fotografías que se toman normalmente, no siempre muestran rostros perfectamente alineados 

en posición vertical y manera frontal a la cámara, sino que frecuentemente existen variaciones de 

la postura de cara con respecto al eje óptico de la cámara [24]. Por lo que los algoritmos de 
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reconocimiento facial deben ser lo suficientemente robustos para lidiar con este factor. Las bases 

de datos que ayudan de mejor manera a evaluar la variación en la posición de la cabeza son las 

siguientes [24]: 

 CAS-PEAL: provee 21 posiciones diferentes de la cabeza. 

 FERET: provee 20 posiciones diferentes. 

 CMU Multi PIE: provee 15 posiciones diferentes. 

 KineticFaceDB: provee secuencias de video de donde se tiene la oportunidad de extraer 

múltiples frames con diferentes posiciones del rostro, dado que sus secuencias despliegan 

movimientos lentos de la cabeza que van tanto en dirección horizontal como en dirección 

vertical. 

 CMU PIE, CAS-PEAL, CMU- Multi-PIE y SCface: estas bases de datos proveen vistas 

inclinadas simulando las tomas que se obtendrían desde cámaras de seguridad. 

2.6.3.2 Bases de datos para evaluar variación de Iluminación. 

La variación de la iluminación es uno de los factores más desafiantes a resolver por lo sistemas de 

reconocimiento facial, los dos principales efectos  de la iluminación son: la variación en la 

intensidad de los pixeles y la formación de sombras [29] . 

Mientras la mayoría de las bases de datos de rostros ofrecen solo 2 condiciones de luz, unas pocas 

bases de datos contienen numerosas variaciones en iluminación como las siguientes [24]: 

 Extended Yale B: incluye 64 condiciones de iluminación. 

 CMU PIE: con 43 condiciones de iluminación. 

 CMU Multi-PIE: incluye 19 condiciones de iluminación. 

 CAS-PEAL: con 15 condiciones de iluminación. 

 BANCA y GBU: las cuales contienen condiciones de iluminación no realizadas dentro de 

un laboratorio pero que se encuentran sistemáticamente registradas: 

o BANCA, captura tres tipos de ambientes: controlado, degradado y adverso. 

o GBU, que fue diseñado para mostrar rostros frontales tomados bajo condiciones de 

iluminación no controladas, tanto en interiores como en exteriores.  
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2.6.3.3 Bases de datos para evaluar variación de Expresión. 

La expresión del rostro con la que puede aparecer una persona en una imagen constituye un factor 

que   influye gran medida dentro del proceso de reconocimiento facial. 

Dentro de las bases de datos que permiten evaluar el rendimiento de los sistemas de 

reconocimiento facial ante variaciones de expresión faciales se tienen las siguientes [24]: 

 AT&T, GBU, and LFW: en estas bases de datos las expresiones no fueron capturadas 

sistemáticamente, pero existen diferentes expresiones para diferentes sujetos. 

 AR, JAFFE, Cohn-Kanade+, CMU Multi PIE, CAS-PEAL y AM-FED: estas bases de 

datos tienen registradas de manera sistemática varias expresiones faciales. 

 Cohn-Kanade facial expression: es una de las bases de datos más referidas para el 

reconocimiento de expresiones faciales 

 AM-FED: tiene la ventaja de tener expresiones espontaneas registradas en condiciones 

naturales sobre internet. 

 JAFFE, CAS-PEAL y CMU Multi-PIE: cuentan con al menos 6 expresiones faciales 

diferentes. 

 

2.6.3.4 Bases de datos que ayudan a evaluar el paso del tiempo (envejecimiento). 

Varias investigaciones indican que desempeño de los sistema de reconocimiento facial se ve 

afectado cuando existe un periodo de tiempo considerable entre la adquisición de las imágenes 

recolectadas de la identidad de una persona y la imagen de prueba para realizar el reconocimiento 

[24].  

Si bien existen no existen bases de datos que provean  un conjunto amplio de imágenes de rostros 

de un mismo individuo luego de haber transcurrido largos periodos de tiempo, las bases de datos 

que alguna manera nos ayudan a evaluar el paso del tiempo son las siguientes [24]: 

 FRGC: las imágenes de su partición para entrenamiento fueron tomadas en un rango de 9 

a 16 sesiones por sujeto, la partición de validación contiene de 1 a 22 sesiones por sujeto. 

 FERET: las imágenes fueron tomadas en 15 sesiones sobre un periodo de tiempo de 35 

meses, el periodo de tiempo más largo entre sesión es de 18 meses. 

 BANCA: tiene 12 sesiones de imágenes por sujeto. 
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 XM2VTS y CMU Multi-PIE: tienen 4 sesiones de imágenes cada una.  

 VADANA: es una las bases de datos más usadas para este tipo de evaluación, es “edad 

anotada” es decir las imágenes contienen la descripción de la edad. Aunque los ejemplos 

no fueron recolectados sistemáticamente, provee un amplio rango de edades e intervalos 

entre edades, lo que la convierte en una buena opción para evaluar el impacto del 

envejecimiento de los individuos en los sistemas reconocimiento facial. 
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Capítulo 3 
 

3 Solución adoptada. 
 

El objetivo de este capítulo es describir la solución aportada. Primero se detallan los elementos 

que van a ser utilizados como parte de solución tales como algoritmos, el conjunto de datos, 

herramientas, etc. Finalmente se explica a detalle el modelo propuesto. 

3.1 Algoritmos utilizados en este trabajo. 
Los algoritmos que forman parte de la solución planteada y que son utilizados como clasificadores 

independientes son los siguientes: 

 Eigenfaces  [4] basado en PCA. 

 Fisherfaces [5] basado en LDA. 

 Local Binary Pattern [6] que usa una extracción local de características (LBP). 

Eigenfaces y Fisherfaces son algoritmos basados en apariencia, mientras que LBP es un algoritmo 

basado en características locales, como se lo puede apreciar en la figura 3.1. 

Algoritmos 
Reconocimiento 

Facial

Basados en 
apariencia

Basados en 
características 

locales

Eigenfaces (PCA)

Fisherfaces (LDA)

Local Binary 
Pattern (LBP)

 

Tabla 3.1: Clasificación de los algoritmos reconocimiento facial [26] 

Las motivaciones por las cuales este trabajo aborda estos algoritmos que se encuentran bajo el 

enfoque basado en características son las siguientes: 
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 Los algoritmos basados en la extracción de características permiten trabajar en escenarios 

en los cuales se tiene solo un número pequeño de imágenes por sujeto. El cual sigue siendo 

un reto para los algoritmos de reconocimiento facial y además es un escenario que se ajusta 

a gran cantidad de aplicaciones en el mundo real [30], en donde es limitada la cantidad de 

imágenes por sujeto que se tiene disponible. 

 

 El hecho de que estos algoritmos basados en la extracción de características sean fáciles de 

implementar y que para trabajar no demanden altos recursos computacionales, ha 

contribuido a que dichos algoritmos sean ampliamente usados en la actualidad. 

 

 A pesar de la eficacia lograda por estos algoritmos sobre todo en escenarios controlados, 

todavía existen grandes retos que deben superar sobre al todo al trabajar con imágenes en 

condiciones no restringidas [3]. 

Adicionalmente, la razón por la cual se seleccionaron dos algoritmos basados en apariencia y un 

algoritmo basado en características locales es debido a que existen estudios que indican que los 

algoritmos basados en apariencia (Eigenfaces, Fisherfaces) y los algoritmos basados en extracción 

de características locales (LBP) son complementarios los unos con los otros [31], es decir,  dado 

que cada uno de estos enfoques utiliza un esquema diferente para la extracción de características 

y la representación de los rostros a reconocer, los resultados que se pueden obtener con uno y otro 

enfoque son diferentes, es decir, un sujeto que no es reconocido por un algoritmo, puede ser 

reconocido por el otro y viceversa.  

Por todo lo expuesto anteriormente y por tratarse de algoritmos ampliamente conocidos y usados 

en reconocimiento facial, estos algoritmos fueron seleccionados como parte de este trabajo. 

 

3.2 Descripción del conjunto de datos seleccionado. 
 

Con el fin de contar con un conjunto de datos apropiado para este estudio, la base de datos de 

rostros Yale [27] fue elegida sobre otras opciones. Esta decisión fue tomada basándose en los 

siguientes requerimientos: 
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 Debían existir múltiples imágenes por cada sujeto, al menos una imagen debía ser en 

posición neutral (vista frontal, sin expresiones faciales y sin oclusión) y las otras imágenes 

debían corresponder a diferentes categorías, estas categorías debían estar relacionadas los 

principales desafíos que enfrentan los sistemas de reconocimiento facial, descritos 

anteriormente (variación de iluminación, variación de pose, variación expresión facial, 

oclusión parcial). 

 Las diferentes categorías de las imágenes debían ser comunes para todos los sujetos, 

deberían haber sido adquiridas en lo posible bajo las mismas condiciones y las imágenes 

debían estar correctamente etiquetadas. Es decir, por ejemplo, para la categoría de 

expresión facial, todos los sujetos deben tener una imagen donde aparecían con un 

determina expresión facial, las condiciones en las que fueron tomadas las imágenes de esa 

categoría deberían ser comunes para todos los sujetos, y estas imágenes deben contar con 

alguna etiqueta (nombre de la imagen) que permita determinar a categoría pertenecen. 

 De preferencia la base de datos debía proveer imágenes de rostros ya pre-procesados, es 

decir alineados y recortados, lo que facilitaría el centrarse directamente en el proceso de 

reconocimiento y minimizar en lo posible las actividades que se deben realizar como parte 

del pre-procesamiento de las imágenes.  

La base de datos de rostros Yale [27] contiene 165 imágenes, estas corresponden a 15 sujetos en 

diferentes condiciones incluyendo variación de iluminación, cambios en la expresión facial y 

oclusión parcial con lentes, en total se tienen 11 imágenes por cada sujeto. Las imágenes se 

encuentran en escala de grises y tienen un tamaño de 320 X 243 pixeles [28]. 

Por todo lo expuesto anteriormente, y por ser la base de datos de rostros Yale una base de datos 

que está disponible de manera pública para los investigadores, se optó por escoger esta base de 

datos en particular. 

 

3.3 División de los datos entre galería y entrada del sistema. 
 

Las imágenes con las cuales interactúa un sistema de reconocimiento facial pueden pertenecer a 

uno de estos dos grandes grupos:   
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 Imágenes de la Galería. 

 Imágenes de Entrada. 

Las imágenes de la galería de identidades son aquellas imágenes de los rostros de los individuos 

cuyas identidades son conocidas y se encuentran catalogadas dentro el sistema de reconocimiento 

facial, es decir forman parte de la base de datos de identidades conocidas del sistema. Por cada 

sujeto catalogado dentro de un sistema de reconocimiento facial se pueden tener una o más 

imágenes asociadas a de dicho sujeto en la galería. 

Las imágenes de entrada para el reconocimiento son aquellas imágenes nuevas que ingresan al 

sistema de reconocimiento facial y corresponden a imágenes de rostros de sujetos cuya identidad 

se desconoce y de los cuales el sistema tiene que determinar la identidad correspondiente, para lo 

cual debe comprarlas con las imágenes de los sujetos de la galería.  

Por lo tanto, para realizar la evaluación de un sistema de reconocimiento facial se debe especificar 

cuáles imágenes del conjunto de datos con el que se va a trabajar van a formar parte de la galería 

de imágenes del sistema y cuales imágenes van a ser utilizadas como imágenes entrada al sistema. 

En este trabajo se propone la siguiente distribución de las imágenes que forman parte del conjunto 

de datos seleccionado (Yale) entre imágenes de galería e imágenes de entrada para el sistema de 

reconocimiento: 

3.3.1.1 Imágenes destinadas a la galería de identidades. 

Por cada sujeto disponible en la Base de Datos Yale, se va a destinar únicamente una imagen de 

dicho sujeto a la galería, la imagen que va ser destinada a la galería corresponde a la imagen 

donde el sujeto aparece en posición frontal con una expresión facial neutra, esta es la 

imagen número 6 de cada sujeto dentro de la base de datos Yale.  

3.3.1.2 Imágenes destinadas como entrada para el reconocimiento. 

Las 10 imágenes restantes que se tienen disponibles por cada sujeto van a ser destinadas como 

imágenes de entrada al sistema y las mismas van a ser distribuidas dentro de las diferentes 

categorías para las cuales se va evaluar el sistema, estas categorías corresponden a los tipos de 

imágenes que nos provee la base de datos Yale para cada sujeto:  

 Iluminación central   (Imagen # 1). 
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 Sujeto con gafas   (Imagen # 2). 

 Expresión facial felicidad  (Imagen # 3). 

 Iluminación izquierda  (Imagen # 4). 

 Sujeto sin gafas   (Imagen # 5). 

 Iluminación derecha   (Imagen # 7). 

 Expresión facial tristeza  (Imagen # 8). 

 Expresión facial sueño  (Imagen # 9). 

 Expresión facial sorpresa  (Imagen # 10). 

 Expresión facial guiñando (Imagen # 11). 

En la Figura: 3.1 se puede apreciar la distribución propuesta de las imágenes entre galería e 

imágenes de entrada para el reconocimiento.  

GALERIA

Expresión facial 
sorpresa

Posición neutral

Expresión facial 
sorpresa

Posición neutral

Expresión facial 
felicidad

Iluminación central

Expresión facial 
felicidad

Iluminación central

Expresión facial 
tristeza

Iluminación derecha

Expresión facial 
tristeza

Iluminación derecha

Expresión facial 
sueño

Iluminación 
izquierda

Expresión facial 
sueño

Iluminación 
izquierda

Expresión facial 
guiñado

Oclusión gafas

Expresión facial 
guiñado

Oclusión gafas

IMÁGENES ENTRADA RECONOCIMIENTO

SUJETO 1

SUJETO 2

 

Figura 3.1: Distribución propuesta imágenes entre galería e imágenes de entrada Sujetos 1 y 2 de la Base de Datos de Rostros 
YALE. 
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Las razones por las cuales se optó por esta distribución de los datos, en donde solo una imagen por 

sujeto va a estar en la galería y las otras imágenes van a destinarse a pruebas son las siguientes: 

 Este escenario en el cual solo se cuenta con una sola imagen en la galería y que 

generalmente esta imagen corresponde a una imagen adquirida en condiciones controladas 

(posición frontal, sin expresiones faciales y sin oclusión) es un escenario muy común en el 

mundo real. De tal manera, que en la última evaluación a gran escala del FRVT [10] 

realizada en el 2013 se incluyó como parte de las pruebas un escenario en el cual la galería 

de identidades estaba compuesta únicamente por la fotografía de la visa de cada uno de los 

sujetos que formaban parte del sistema de reconocimiento facial. 

 El escenario en el cual el sistema debe operar con una sola imagen por sujeto dentro de la 

galería sigue siendo uno de los retos a superar por parte de los sistemas reconocimiento 

facial [30]  ya que generalmente el desempeño que alcanzan los algoritmos ante escenarios 

donde se tienen pocas imágenes por sujeto a nivel de la galería es bajo. 

 Este trabajo propone el analizar el desempeño de los algoritmos ante diferentes 

características de las imágenes de entrada, por lo que mientras más variedad de tipos de 

imágenes de entrada se tenga es mejor, por lo que al destinar solo 1 imagen de las 11 

disponibles por sujeto a la galería y dejar 10 para distribuirlas en categorías favorece a lo 

que se busca dentro de esta propuesta. 

Por todo lo expuesto anteriormente y por estar alineado a lo que se busca en esta propuesta se optó 

por la distribución de las imágenes entre galería y entrada de acuerdo a lo indicado. 
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3.4 Solución propuesta. 
 

La solución propuesta en este trabajo consiste de un modelo, que, partiendo de la evaluación del 

desempeño de los algoritmos de reconocimiento facial ante diferentes características de las 

imágenes de los rostros a reconocer, permite elegir de manera confiable la respuesta final de la 

combinación de varios algoritmos de reconocimiento facial utilizados en conjunto. 

A continuación, se detallan algunas de las premisas que sirvieron de base para plantear la solución 

propuesta y posteriormente se explica la solución.  

3.4.1 Motivación de la solución planteada. 

La principal motivación que se tuvo para plantear este modelo, es que existe una gran cantidad de 

investigaciones referentes al comportamiento de los algoritmos de reconocimiento facial basados 

en la extracción de características, y estos estudios establecen conclusiones importantes al 

respecto. Pero no se han encontrado modelos o mecanismos que permitan hacer uso de esas 

conclusiones para tomar ventaja de las fortalezas y debilidades de cada algoritmo, y la 

complementariedad que existe entre ellos.  

A continuación, se muestran algunos de los estudios más significativos, que han servido de base 

para el planteamiento de este modelo: 

3.4.1.1 Estudios comparativos de los algoritmos. 

Existen múltiples estudios que realizan análisis comparativos de los algoritmos de reconocimiento 

facial PCA, LDA y LBP [25] [11] [32], la mayoría de estos estudios concluyen que los algoritmos 

presentan comportamientos diferentes ante las diversas condiciones de las imágenes que forman 

parte del proceso de reconocimiento. Es decir, algunos se comportan mejor ante ciertas 

condiciones y otros se comportan mejor ante otras. Por ejemplo, en [32] se concluye que LDA se 

comporta mejor manera ante variaciones grandes de iluminación, mientras que PCA es más 

robusto cuando existe variación de pose y LBP trabaja bien ante oclusión parcial. 

Estos estudios dan lineamientos importantes del comportamiento de los algoritmos ante diferentes 

condiciones de las imágenes de los rostros a reconocer, por lo que el presente trabajo basado en 

estas consideraciones, trata de cuantificar de alguna manera dicho comportamiento de los 

algoritmos, de manera que la cuantificación obtenida sea de utilidad para mejorar la tasa de 

reconocimiento. 
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3.4.1.2 Distancias entre imágenes. 

El estudio [33] muestra como  los algoritmos de reconocimiento facial basados en la extracción de 

características, por el hecho de tener que calcular distancias entre la imagen de entrada y las 

imágenes de la galería, pueden incurrir en fallos cuando dos imágenes del mismo sujeto tienen una 

distancia muy grande ocasionada por ciertas características de las imágenes, como por ejemplo 

pose, iluminación, expresión facial, etc. Teniéndose que un algoritmo, que en una determina 

situación reconoce sin problema la identidad de una persona, al haber estos factores puede fallar 

en el reconocimiento.  

[33] por un lado sugiere que si es posible cuantificar de alguna manera el comportamiento de los 

algoritmos ante determinadas condiciones de las imágenes a reconocer y por otro da ciertos 

indicios de que los errores en el reconocimiento pueden estar relacionados a las distancias grandes 

entre las características de las imágenes.  Por lo tanto, en este trabajo se toman en cuenta estas 

presunciones para la cuantificación del comportamiento de los algoritmos de reconocimiento 

facial, y se plantea establecer pesos a los algoritmos basándose en el desempeño que presentan los 

mismos al ser entrenados sobre diferentes características de imágenes. 

3.4.1.3 Complementariedad de los algoritmos de reconocimiento facial basados en 

características. 

Varios estudios demuestran que los algoritmos de reconocimiento facial basados en apariencia, 

como por ejemplo: PCA, LDA, etc.; y los algoritmos de reconocimiento facial basados en 

características locales como: LBP son complementarios entre sí  [31] [34]. Por ello, imágenes de 

rostros que no pueden ser identificadas correctamente por un tipo de algoritmos, si pueden ser 

identificadas correctamente por el otro tipo. Por lo que son muy válidos los sistemas que utilizan 

diferentes niveles de combinación de los algoritmos de reconocimiento facial, tales como los 

sistemas de “fusión por decisión”. Este trabajo pretende hacer uso de las cuantificaciones obtenidas 

del comportamiento de los algoritmos para que sean la base sobre el cual un sistema de “fusión 

por decisión” realice la elección de la identidad final. 

 

3.4.2 Premisas del modelo propuesto. 

 

El modelo propuesto está basado en las siguientes premisas: 
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 Significancia de la predicción algoritmo: es posible cuantificar que tan significativa puede 

ser la predicción de un algoritmo para la imagen de un sujeto a reconocer, la cual posee 

una determinada característica. Esta cuantificación podría ser obtenida en base al 

desempeño que presentó previamente ese algoritmo al trabajar con otras imágenes de otros 

sujetos que también presentaban ese tipo de característica. 

 Comportamiento complementario: los algoritmos de reconocimiento facial de enfoque 

basado en apariencia (PCA y LDA) y los de enfoque basado en características locales 

(LBP) se comportan de manera complementaria al tener que reconocer imágenes con 

diferentes características, es decir, en situaciones en las que un algoritmo falla en 

determinar la respuesta para una determinada categoría los otros algoritmos aciertan. 

 Elección de la mejor respuesta: es posible determinar la mejor respuesta de entre las 

diferentes respuestas dadas por los algoritmos, basándose en la significancia que poseen 

los algoritmos para la característica que se está evaluando. 

 Confiabilidad respuesta: para una respuesta elegida, es posible asignarle un valor de 

confiabilidad basándose también en el valor de significancia que obtuvieron los algoritmos 

que predijeron dicha respuesta. 

 

3.4.3 Arquitectura de la solución. 

 

El modelo propuesto está compuesto de dos partes principales: la primera es la obtención de los 

pesos correspondientes a la significancia de la predicción de un algoritmo para una determinada 

categoría y esto se lo realiza como una fase de entrenamiento del modelo, y la segunda es un meta-

clasificador que fusiona de las predicciones de los algoritmos seleccionado la mejor respuesta y su 

nivel de confiabilidad, utilizando los pesos definidos de los algoritmos para el tipo de característica 

de la imagen que se está analizando, esto se lo realiza ya como parte del proceso de reconocimiento 

En la siguiente figura, se pueden visualizar la arquitectura general del modelo propuesto: 
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Figura 3.2: Arquitectura del modelo propuesto 

 

A continuación, se detallan cada una de las etapas del modelo. 

 

3.4.3.1 Etapa de entrenamiento del modelo. 

El objetivo del modelo en esta etapa es cuantificar el desempeño que presentan los algoritmos de 

reconocimiento facial al ser evaluados ante diferentes características de imágenes, y genera como 

resultado un conjunto de valores que van a servir de base al meta-clasificador (esquema de fusión 

basado en la decisión) que es ejecutado posteriormente. 

Esta etapa se la realiza como una actividad previa e independiente al proceso de reconocimiento, 

por lo tanto, el tiempo que toma realizar esta actividad no afecta al tiempo del proceso de 
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reconocimiento como tal. Además, esta actividad solo debe ser ejecutada por una sola ocasión, a 

menos que se quiera re-entrenar el modelo, ya que una vez obtenidos los pesos, el sistema trabajará 

con los mismos en adelante. 

 La fase de entrenamiento puede ser subdivida en tres fases: 

 Preparación de los datos. 

 Ejecución de los algoritmos 

 Obtención de los pesos. 

3.4.3.1.1 Preparación de los datos. 

3.4.3.1.1.1 Selección del conjunto de sujetos para entrenamiento. 

El objetivo de esta actividad es seleccionar el conjunto de sujetos que van a servir para el 

entrenamiento del modelo. 

La premisa que se maneja es entrenar el modelo solo con un porcentaje de los sujetos que forman 

parte de la galería de sujetos, ya que esto se asemeja a muchas aplicaciones reales donde solo se 

tiene disponibles varias imágenes para un número pequeño de sujetos, pero para la mayoría de 

sujetos solo se cuenta con una única imagen. 

Buscando con este modelo que el entrenamiento realizado con un conjunto pequeño de sujetos, 

sirva posteriormente para clasificar a todos los sujetos del conjunto de datos e incluso nuevos 

sujetos que puedan ser agregados a la galería. 

3.4.3.1.1.2 Segmentación categorías entrenamiento. 

Dado que el objetivo de la etapa de entrenamiento es obtener el desempeño de los algoritmos ante 

diferentes categorías de imágenes evaluadas, es necesario en esta etapa definir las categorías sobre 

las cuales van a ser evaluados los algoritmos.  

Estas categorías deberán representar diferentes condiciones y características de las imágenes de 

entrada por ejemplo que la imagen tiene una iluminación que ocasiona una sombra en la parte 

derecha, o que la persona en la imagen de entrada aparece con una determinada expresión facial, 

o que el rostro de la persona aparece parcialmente obstruido por algún elemento determinado, por 

ejemplo, por el uso de gafas. 

Las categorías sobre las cuales son evaluados los algoritmos y para las culés se obtendrán los pesos 

del sistema, constituyen uno de los elementos más importantes de la solución propuesta. 
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3.4.3.1.2 Ejecución de los algoritmos de reconocimiento facial. 

Esta actividad constituye la parte esencial del proceso de entrenamiento, en donde una vez 

preparados los datos, se debe proceder a ejecutar los diferentes algoritmos de reconocimiento facial 

que forman parte de esta evaluación, esto con el fin de establecer y de alguna manera cuantificar 

el comportamiento que presentan estos algoritmos ante las diferentes categorías definidas. 

Por cada una de las ejecuciones se deben registrar los resultados obtenidos, con el fin de que estos 

puedan ser procesados posteriormente. 

3.4.3.1.3 Proceso de obtención de pesos. 

En base a los resultados obtenidos de la ejecución de los algoritmos, se ejecuta un proceso que se 

encarga de contabilizar el número de aciertos de cada algoritmo por cada categoría evaluada, 

generando una matriz de desempeño de algoritmos versus categorías, para obtener los pesos 

definitivos que servirán para la etapa de reconocimiento, se debe dividir cada valor de esa matriz 

para el número de imágenes ejecutadas por cada categoría. 

Por lo que el peso de un algoritmo para una determinada categoría sería calculado de la siguiente 

manera: 

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝐴𝑙𝑔[𝑐𝑎𝑡𝑒𝑔𝑜𝑟𝑖𝑎] =
total aciertos Alg [categoria]

 total pruebas Alg [categoria]
 

 

3.4.3.2 Etapa de reconocimiento. 

En esta etapa es donde se lleva a cabo el proceso de reconocimiento facial y se encuentra 

compuesta por los siguientes elementos: 

3.4.3.2.1 Entrada al sistema. 

El sistema tiene como entrada dos elementos, la imagen del rostro a reconocer y la categoría a que 

pertenece esa imagen, la categoría corresponde a una de las categorías que fueron previamente 

definidas para el entrenamiento del sistema, y son categorías fácilmente distinguibles por el 

usuario. 

En este trabajo se plantea trabajar con categorías que pueden ser fácilmente identificadas y que 

están relacionadas con los principales desafíos que afrontan los sistemas de reconocimiento facial 
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que fueron mencionados en la revisión del estado del arte en la sección 2.5, estos desafíos son: 

iluminación, variación de pose, expresión facial, oclusión, etc.  

Ejemplos de categorías que se pudieran determinar son las siguientes: 

 Existe una iluminación en la imagen por lo que hay sombra al lado derecho del rostro 

 Hay oclusión porque el sujeto tiene puestas gafas. 

 El sujeto aparece en la fotografía con determinada expresión facial. 

 Existe variación de pose hacia la izquierda. 

 El sujeto está en posición frontal, sin oclusión y sin ninguna expresión facial. 

Actualmente, existen múltiples estudios enfocados a poder determinar de manera automática 

ciertas características con las que el rostro de una persona aparece en una fotografía por ejemplo 

cual es la expresión facial de la persona [35] o cual es la pose del rostro de la persona con respecto 

a la fotografía [36]. Otros estudios en cambio buscan determinar la distancia que existe entre la 

fotografía de un rostro y otra fotografía de referencia [33], de manera que mientras menor sea la 

distancia más se asemejan las características de ambas fotografías. Por lo que en trabajos 

posteriores se podrían hacer uso de los resultados de estas investigaciones para hacer que la 

categoría de la imagen sea definida de manera automática. 

3.4.3.2.2 Ejecución de los algoritmos. 

En esta actividad se toma la imagen de entrada del rostro a reconocer y se aplican los tres 

algoritmos de reconocimiento facial definidos para este trabajo: PCA, LDA y LBP, se obtiene 

como resultado la identidad predicha por cada uno de los algoritmos lo cual sirve de entrada para 

el meta-clasificador. 

Dado que los tres algoritmos son ejecutados de manera independiente, su ejecución puede 

realizarse de manera paralela, por lo tanto, el tiempo total que tomaría realizar esta actividad estaría 

únicamente condicionado por el tiempo que tome la ejecución del algoritmo más lento. 

Adicionalmente esto permitiría de ser el caso que los algoritmos sean ejecutados en equipos 

diferentes. 
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3.4.3.2.3 Ejecución del Meta-clasificador. 

Este meta-clasificador está estructurado como un sistema de fusión basado en la decisión [7], el 

cual en función de las identidades predichas por los algoritmos debe seleccionar la identidad final 

que devolverá el sistema. 

Existen dos entradas para el meta-clasificador, la primera entrada son las identidades predichas 

por los tres algoritmos en la etapa anterior y la otra entrada es la categoría de la imagen que se está 

reconociendo. 

Como parte del modelo propuesto en este trabajo, se planteó que el meta-clasificador tenga como 

salida dos elementos: primero la identidad final predicha del proceso de reconocimiento facial y 

segundo un valor que represente la confiabilidad con la que el modelo obtuvo dicha predicción. El 

proceso realizado por el multi-clasificador para obtener estos dos elementos se detalla a 

continuación: 

3.4.3.2.3.1 Obtención de la predicción final del modelo. 

El proceso que sigue el meta-clasificador para determinar la predicción final del modelo consta de 

los siguientes pasos: 

1. Obtener los pesos de los algoritmos. 

A partir de la categoría de la imagen a reconocer, se obtienen los pesos correspondientes 

asociados a cada uno de los algoritmos para esa categoría. Estos pesos fueron los que se 

generaron en la etapa de entrenamiento del modelo como se explica en la sección: 3.7.6.  

2. Determinar puntajes totales de cada predicción. 

Una vez que se tienen disponibles los pesos de cada algoritmo para la categoría, se pretende 

calcular el puntaje que alcanza cada una de las predicciones sumando los pesos de los 

algoritmos que las predijeron. El proceso que se sigue para alcanzar esto es el siguiente: 

a. Para la predicción del algoritmo 1 se obtiene la suma total de los pesos de la 

siguiente manera: el primer valor que forma parte de la suma es el peso del 

algoritmo 1 ya que fue el quien dio esa predicción, luego se añaden a la suma los 

pesos de los algoritmos que coincidan con la predicción del algoritmo 1.  

b. Para la predicción del algoritmo 2 se realiza un proceso similar al anterior, como 

primer sumando se tiene el peso del algoritmo 2 y los siguientes sumandos son los 

pesos de los otros algoritmos que coincidan con la predicción de dos. 
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c. Para la predicción del algoritmo 3 se realiza un proceso similar a los anteriores. 

3. Definir la predicción con mayor puntaje. 

La decisión final del modelo corresponderá a la predicción que haya alcanzado el mayor 

puntaje de todas. En caso de existir empates se deberán aplicar las siguientes reglas de 

desempate: 

3.1 Reglas en caso de empates. 

En caso de empates en los puntajes de las predicciones se deben aplicar las siguientes 

reglas 

 

 Si existen dos predicciones diferentes, que alcanzaron puntajes iguales, el puntaje 

de una predicción fue en base al puntaje de un algoritmo y el puntaje de la otra 

predicción fue dada por la sumatoria de los pesos de los otros dos algoritmos, 

entonces la precisión final corresponde a la dada por el algoritmo con mayor peso. 

Esta regla está definida con el fin de valorar más la respuesta dada por un algoritmo 

de un desempeño sobre esa categoría, que la respuesta similar dada por dos 

algoritmos que mostraron no tan buen desempeño en esa categoría. 

 Si existen tres predicciones diferentes y las tres alcanzaron el mismo puntaje, 

entonces se selecciona cualquiera de las predicciones. Esta regla constituye un caso 

muy excepcional, pero en caso de presentarse, dado que todos los algoritmos 

alcanzaron la misma eficiencia sobre dicha categoría, cualquiera de las tres 

respuestas tiene el mismo valor, sin importar cual se seleccione como decisión final. 

4. Retornar la decisión final. 

Finalmente, el meta-clasificador devolverá la predicción final determinada, en conjunto 

con la confiabilidad de dicha predicción, cuyo proceso para calcularla se detalla en la 

siguiente sección. 

3.4.3.2.3.2 Obtención de la confiabilidad de la respuesta dada por el modelo. 

El modelo propuesto a más de retornar como salida la identidad predicha, calcula un valor que 

representa el nivel de confiabilidad de dicha respuesta. Eso lo hace en base a los pesos del 

desempeño de los algoritmos que predijeron dicha respuesta, ya que mientras más algoritmos 

predigan una respuesta más confiabilidad va a tener la misma, de la misma forma mientras mejor 
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desempeños hubiesen tenido los algoritmos que predijeron esa respuesta mayor debe ser la 

confiabilidad. 

A continuación, se detallan los criterios para el cálculo de la confiabilidad propuesto por el modelo.  

Para que a una respuesta dada por el modelo se le asigne el 100% de confiabilidad debería cumplir 

dos condiciones: 

1) Que los tres algoritmos utilizados hayan predicho la misma respuesta. 

2) Que el desempeño de los tres algoritmos para la categoría de la imagen evaluada haya sido 

del 100%. 

Por lo que en base a esta consideración se calcula el porcentaje de confiabilidad de cada una de las 

respuestas, como se muestra a continuación: 

Los pesos de los algoritmos se encuentran en el rango de 0 a 1, por lo que un algoritmo con peso 

de 1 significa que tuvo el 100% de desempeño en esa categoría. Por lo tanto, al sumar los pesos de 

los tres algoritmos el valor de 3 representa el 100 % de confiabilidad. 

Por lo tanto, el nivel de confiabilidad de una respuesta va a ser igual a la suma de pesos que la 

conformaron (puntaje total) dividida para 3. 

𝒄𝒐𝒏𝒇𝒊𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 [Respuesta] =
Puntaje total [Respuesta]

3
  

Por lo tanto, dentro del meta-clasificador una vez definida la respuesta final, se calculará la 

confiabilidad de la respuesta, aplicando esta fórmula, y dicha confiabilidad será devuelta en 

conjunto con la respuesta respectiva.  

3.4.3.2.4 Salida del modelo. 

La respuesta del modelo está compuesta por dos elementos: 

 Identidad predicha. 

Corresponde a la identidad predicha por el modelo para la imagen de entrada, como parte 

del proceso de reconocimiento facial. 

 Confiabilidad de la respuesta. 

Que representa el porcentaje de confiabilidad que le asignó el modelo a la respuesta que 

esta proporcionado. 
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3.5 Herramientas y entorno de trabajo 
Para la implementación del modelo propuesto se utilizaron las siguientes herramientas y entorno 

de trabajo. 

3.5.1 Descripción de librerías utilizadas. 

Para la implementación de modelo propuesto, se optó por utilizar las librerías de OpenCV [37], 

que son un conjunto de librerías “open source” que proveen un gran número de funcionalidades 

para visión por computador desarrollada.  

Las librerías de openCV dentro de sus funcionalidades incluyen la implementación de tres 

algoritmos de reconocimiento facial que son utilizados en este trabajo: EigenFaceRecognizer, 

FisherFaceRecognizer y LBPHFaceRecognizer. 

Dentro de los principales beneficios que proveen las librerías de openCV están los siguientes [37]: 

 Son muy eficientes a nivel computacional, fueron diseñadas con el enfoque de que puedan 

ser utilizadas en aplicaciones de tiempo real. 

 Pueden tomar ventaja del procesamiento multi-core que proveen los procesadores actuales. 

 Son multiplataforma, existen versiones para Linux, Windows, Mac OS, iOS y Android. 

 Debido a su licencia que permite su libre uso tanto a nivel comercial como de investigación, 

estás librerías han sido ampliamente usadas en un gran número de aplicaciones a nivel 

mundial. 

 Proveen interfaces para los siguientes lenguajes de programación: C / C++, Java, Python.  

La versión de las librerías OpenCV que se utilizó para este trabajo es la versión: opencv-2.4.12, 

esto debido a que se trata de una versión estable y que trae embebido por defecto los componentes 

que permiten trabajar con las funcionalidades de reconocimiento facial. El lenguaje seleccionado 

fue C/C++ dado que es el lenguaje estándar de las librerías y que soporta de manera nativa todas 

las funcionalidades provistas.  

3.5.2  Descripción del entorno de desarrollo. 

Como entorno de desarrollo se decidió utilizar: Visual Studio 2013 Profesional, dado que este IDE 

cuenta con total compatibilidad con la versión de las librerías de openCV seleccionadas, y 

adicionalmente permite trabajar con proyectos en C++ de una manera fácil y eficiente. 
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3.5.3 Descripción del equipo sobre el cual se realizaron las evaluaciones. 

Las evaluaciones de este trabajo fueron realizadas sobre una computadora portátil con las 

siguientes especificaciones: 

 Procesador: Intel i7-6500U CPU @ 2.50GHz 

 Memoria: 8 GB 

 Almacenamiento: Disco sólido (SSD) 512 GB 

 Sistema Operativo: Windows 2010 Home de 64 bits 

3.5.4 Detalles de la implementación del modelo 

De acuerdo a las definiciones del entorno de trabajo explicadas, la implementación del modelo se 

lo hizo a través de un proyecto que estaba divido en dos programas en C++, el primer programa 

permite realizar el entrenamiento del modelo, para lo cual los algoritmos de reconocimiento facial 

son ejecutados contra el conjunto de datos de entrenamiento definidos y se generan los pesos del 

modelo. 

El segundo programa es el que permite realizar el proceso de reconocimiento facial como tal, y es 

donde se encuentra el meta-clasificador que en base a las respuestas parciales de los algoritmos y 

la categoría de la imagen a reconocer permite seleccionar la mejor respuesta y su nivel de 

confiabilidad. 

3.6 Protocolos de evaluación. 
Como se indica en [9] un sistema de reconocimiento facial puede operar bajo uno de los dos 

escenarios como parte de un esquema de identificación: 

 Identificación “closed-set”. 

 Identificación “open-set”. 

En una identificación “closed-set”, el sistema asume que la imagen que está reconociendo 

necesariamente pertenece a uno de los individuos catalogados en la galería de sujetos, por lo el 

sistema siempre devuelve como resultado la identidad del sujeto que más se aproxima a la imagen 

de entrada. 

En cambio, en una identificación open-set no se asume que el individuo a reconocer está en la 

galería, por lo que el sistema debe decidir si devuelve la identidad de un individuo, o si devuelve 

un mensaje indicando que la imagen a reconocer no pertenece a ninguno de los individuos.   
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Los algoritmos a evaluar en este trabajo operan por defecto en modo de “identificación closed-

set”, es decir, siempre devuelven la identidad del individuo que más se acerca a la imagen de 

entrada, aunque es posible también configurarlos para que trabajen en modo “open-set” mediante 

la definición de un umbral, no es siempre fácil establecer el valor de dicho umbral dado que no 

existen un rango de distancias fijas entre las imágenes a evaluar.  

En este estudio se utilizan los algoritmos trabajando en su modo estándar “closed-set” ya que no 

se quiere que los datos obtenidos como resultados de las evaluaciones vayan verse afectados por 

factores externos como el valor que se definió para los umbrales y se quiere más centrase 

específicamente en cómo influyen las características de las imágenes dentro del desempeño de los 

algoritmos. 

La evaluación del modelo, en cambio, va cubrir los dos tipos de evaluaciones: 

 Identificación “closed-set”. 

 Identificación “open-set”. 

 

3.7 Métricas de evaluación. 
 

A continuación, se detallan las métricas que van a ser usadas para estos dos tipos de evaluaciones: 

3.7.1 Métricas evaluación “closed-set”. 

Se debe considerar que en una evaluación “closed-set” el sistema siempre va a clasificar las 

imágenes de entrada asociándolas a una identidad, no va a existir ningún caso en el que sistema no 

clasifique una imagen como que no pertenece a una identidad. Por lo que las medidas que van a 

tener disponibles son: 

 TP (Verdaderos positivos) cuando el sistema clasifica la imagen de entrada como parte de 

una identidad y la identidad es correcta. 

  FP (Falsos positivos) cuando el sistema clasifica la imagen de entrada como parte de una 

identidad, pero la identidad no es la correcta. 

Mientras que los valore de FN (Falsos Negativos) y TN (Verdaderos Negativos) siempre va a ser 

cero, ya que en ningún caso el sistema no va clasificar una imagen como parte de una identidad. 

(Estos valores si se tendrían disponibles en una evaluación del tipo “open-set”). 
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Por lo tanto, la métrica más significativa que se utiliza para las evaluaciones de tipo “closed-set” 

es la precisión del modelo, la cual está definida de la siguiente manera: 

𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏 =
TP

TP + FP
 

 

La precisión, también conocida en reconocimiento facial como la “Tasa de reconocimiento”, 

indica el porcentaje que hay entre el número de aciertos que tuvo el sistema sobre el total de 

imágenes evaluadas. 

3.7.2 Métricas evaluación “open-set”. 

Para una evaluación de tipo “open-set” el sistema puede por un lado devolver una identidad 

clasificando la imagen a reconocer, o por otro lado devolver un mensaje indicando que la imagen 

que la imagen no puedo ser clasificada, por lo que, en este caso, se tienen disponibles las siguientes 

medidas: 

 TP (Verdaderos positivos) cuando el sistema clasifica la imagen de entrada como parte de 

una identidad y la identidad es correcta. 

 TN (Verdaderos Negativos) cuando el sistema no clasifica la imagen de entrada como parte 

de una identidad, y efectivamente la identidad predicha por el sistema era incorrecta. 

 FP (Falsos positivos) cuando el sistema clasifica la imagen de entrada como una parte de 

una identidad, pero la identidad no es correcta. 

 FN (Falsos Negativos) cuando el sistema no clasifica la imagen de entrada como parte de 

una identidad, pero la identidad resultante de la predicción del sistema si era correcta. 

Por la tanto, para esta evaluación se pueden obtener tanto la precisión como el alcance (recall) del 

modelo. Donde la precisión significa de las respuestas dadas como ciertas por el modelo cuales 

eran efectivamente ciertas, mientras que el alcance significa de todas las identidades ciertas 

existentes cuales fueron efectivamente consideradas por el sistema como ciertas. Las fórmulas para 

calcular estas dos métricas se las puede ver a continuación: 

𝒑𝒓𝒆𝒔𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏 =
TP

TP + FP
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𝒓𝒆𝒄𝒂𝒍𝒍 =
TP

TP + FN
 

En la práctica es recomendable que un buen modelo tenga tanto una precisión como un alcance 

(recall) altos, por lo que una métrica que nos permite ver la combinación de estas dos medidas es 

la media armónica (F-Measure), cuya fórmula se muestra a continuación:  

𝑭 = 2 .  
Precision ∙  Recall

Precision +  Recall
 

Por lo tanto, para la evaluación “open-set”, se utilizará la media armónica (F-Measure), como 

métrica de desempeño. 
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Capítulo 4 
 

4 Evaluación y Resultados. 
 

El objetivo de este capítulo es evaluar el desempeño del modelo propuesto y compararlo con el 

desempeñó que se obtendría al aplicar los algoritmos de manera individual y al aplicar otros 

enfoques. 

Este capítulo está estructurado de la siguiente manera, primero se detalla cómo se realizó la 

segmentación en las categorías con las que trabajará el modelo, luego se indica cómo se realizó la 

selección de datos para el entrenamiento, posteriormente se detalla el proceso de entrenamiento 

que se llevó a cabo con el modelo, para finalmente detallar las evaluaciones de tipo: “closed-set” 

y “open-set” realizadas en donde se muestran los resultados obtenidos por el modelo y se los 

compara con los de otros enfoques.  

 

4.1 Segmentación categorías del modelo para la evaluación. 
 

Uno de los puntos más importantes del modelo propuesto es la segmentación en categorías de las 

imágenes según las características que estas presentan, es decir se deben definir varias categorías 

que abarquen a las características de todas las imágenes, por ejemplo, si existen imágenes que 

presentan a sujetos con una determinada expresión facial, se debería definir una categoría de esa 

expresión facial, donde van a estar agrupados todos los sujetos que tenga dicha expresión. 

A nivel del conjunto de datos YALE que se está utilizando en este trabajo, a más de la imagen que 

se destinó para la galería, existen 10 imágenes más por cada uno de los sujetos como se mostró en 

la sección 3.3.1.2, por lo que para esas 10 imágenes fue necesario establecer las categorías 

correspondientes. Dado que cada una de las 10 imágenes poseen una característica diferente, se 

establecieron 10 categorías como se cómo se detalla a continuación: 

 

 



64 
 

Categoría Descripción Número de imágenes 

Categoría 1: Iluminación central. 15 

Categoría 2: Sujeto con gafas. 15 

Categoría 3: Expresión facial felicidad. 15 

Categoría 4: Iluminación izquierda. 15 

Categoría 5: Sujeto sin gafas. 15 

Categoría 6: Iluminación derecha. 15 

Categoría 7: Expresión facial tristeza. 15 

Categoría 8: Expresión facial sueño. 15 

Categoría 9: Expresión facial sorpresa. 15 

Categoría 10: Expresión facial guiñando. 15 

TOTAL 150 

Tabla 4.1: Categorías definidas como parte del modelo 

Por lo que las evaluaciones serán realizadas considerando esas 10 categorías.  

4.2 Selección de datos para entrenamiento del modelo. 
El modelo propuesto requiere destinar un porcentaje del conjunto de datos para su entrenamiento, 

ya que luego va a aprovechar lo que aprendió con ese porcentaje de datos para clasificar el conjunto 

de datos entero. 

Por lo que para verificar el comportamiento del modelo ante diferente número de datos de 

entrenamiento se decidió utilizar dos porcentajes: el 30 % y 50 % de los datos. 

Adicionalmente, para evitar un sobreajuste con los datos de entrenamiento, se decidió para cada 

uno de esos porcentajes seleccionar 3 particiones diferentes de los datos. Por lo que al final se 

tendrían seis particiones diferentes como se muestran a continuación: 

Porcentaje Partición 

Entrenamiento 

Sujetos Número de 

sujetos 

Número de 

imágenes 

30% de los datos       

  Partición 1 sujeto 1 al sujeto 5 5 50 

  Partición 2 sujeto 6 al sujeto 10 5 50 

  Partición 3 sujeto 11 al sujeto 15 5 50 

50% de los datos       
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  Partición 4 sujeto 1 al sujeto 8 7 75 

  Partición 5 sujeto 5 al sujeto 12 7 75 

  Partición 6 sujeto 8 al sujeto 15 7 75 

Tabla 4.2: Particiones definidas para el entrenamiento del modelo 

Por lo tanto, el modelo propuesto va a ser entrenado con cada una de estas particiones, para obtener 

los pesos con los cuales va a trabajar el sistema. 

 

4.3 Entrenamiento del modelo 
 

Para llevar a cabo estas evaluaciones, se entrenó el modelo con las seis particiones definidas. El 

objetivo principal del entrenamiento es obtener un conjunto de pesos los cuales representan el 

comportamiento del desempeño de cada uno de los algoritmos de reconocimiento ante las 

diferentes categorías de imágenes con las que fue entrenado. Estos pesos obtenidos servirán 

posteriormente en la fase de reconocimiento facial para que el “modelo de fusión de decisiones” 

obtenga la mejor respuesta de las diferentes predicciones realizadas por los algoritmos. 

El proceso de entrenamiento del modelo se lo realizó de la siguiente manera por cada una de las 

particiones definidas: 

1) Se aplicaron los 3 algoritmos de reconocimiento facial de manera independiente para cada 

una de las imágenes que conformaban la partición. Por ejemplo, en el caso de la “Partición 

1” se ejecutaron los 3 algoritmos para las 50 imágenes de la partición. 

2) Por cada una de las ejecuciones se registra información tanto del contexto de la prueba, el 

resultado de la ejecución y cierta información de verificación como se puede ver a 

continuación: 

 INFORMACIÓN DEL CONTEXTO DE LA PRUEBA: 

o idParticion.  

Identificador de la partición sobre la que se ejecutó la prueba. 

o idAlgoritmo.  

Identificador del algoritmo aplicado. Teniéndose los siguientes valores: PCA = 

1, LDA = 2, LBP =3. 

o idCategoria.  
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Identificador de la categoría a la que pertenece la imagen, pudiendo ser alguna 

de las 10 categorías expresadas en 4.1 

o testLabel. 

Identidad de la imagen que se trata de reconocer 

 INFORMACIÓN RESULTANTE DE LA EJECUCIÓN: 

o predictedLabel.  

Identidad predicha por el algoritmo aplicado. 

o confidence.  

Confidencia devuelta por el algoritmo, que representa la distancia entre la 

imagen de entrada y la imagen predicha.  

o tiempo.  

Tiempo en milisegundos que tardó el algoritmo en realizar el reconocimiento. 

 INFORMACIÓN DE VERIFICACIÓN: 

o exito.  

Si la identidad a reconocer (testLabel) fue igual a la identidad predicha 

(predictedLabel) exito = 1, caso contrario, exito = 0. 

En la tabla 4.3 se puede apreciar como ejemplo un extracto de la información almacenada como 

parte del entrenamiento del modelo sobre la Partición número 1. 

idParticion idAlgoritmo idCategoria testLabel predictedLabel confidence tiempo exito 

1 1 1 1 14 -1457867063 0.000 0 

1 1 1 2 2 -1302634470 0.000 1 

1 1 1 3 6 1534248143 0.000 0 

1 1 1 4 4 757534384 0.001 1 

Tabla 4.3: Extracto de la información almacenada entrenamiento modelo - Partición # 1 

 

3) Una vez finalizadas todas las ejecuciones, se ejecuta un proceso que determina el 

desempeño que tuvieron los diferentes algoritmos de reconocimiento facial sobre las 

diferentes categorías y que devuelve la matriz de pesos resultantes. Para lo cual se agrupan 

los resultados por categorías y estos a su vez se agrupan por algoritmos, y se van 
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contabilizando en cada categoría por cada algoritmo el número de éxitos (exito=1) en las 

ejecuciones quedando una matriz similar a la tabla 4.4. 

Categoría Descripción 
Desempeño 

PCA 

Desempeño 

LDA 

Desempeño 

LBP 

1 Iluminación central 0,40 0,60 0,60 

2 Sujeto con gafas 0,80 0,80 0,80 

3 Expresión facial felicidad 1,00 1,00 1,00 

4 Iluminación izquierda 0,40 0,40 0,20 

5 Sujeto sin gafas 1,00 1,00 1,00 

6 Iluminación derecha 0,20 0,20 0,00 

7 Expresión facial tristeza  1,00 1,00 1,00 

8 Expresión facial sueño 1,00 1,00 1,00 

9 Expresión facial sorpresa 0,60 0,40 0,80 

10 Expresión facial guiñando 1,00 1,00 1,00 

Tabla 4.4: Pesos obtenidos del entrenamiento del modelo sobre la Partición # 1 

En el Anexo A, se puede ver el detalle de los pesos obtenidos por cada una de las particiones 

utilizadas para el entrenamiento del modelo. 

 

4.4 Evaluación del modelo en esquema de Identificación “closed-set” 
La primera evaluación que se llevó a cabo es una evaluación del tipo identificación “closed-set”, 

que como se explicó anteriormente, significa que el sistema siempre devuelve una identidad como 

respuesta al proceso de reconocimiento. Esta evaluación fue realizada tanto a nivel del modelo 

propuesto como de los otros enfoques evaluados. 

4.4.1 Ejecución modelo. 

El modelo fue ejecutado para identificar las 150 imágenes que forman parte del conjunto de datos 

de pruebas. Se ejecutaron seis evaluaciones independientes, una por cada conjunto de pesos 

obtenidos de las particiones. Los resultados de las evaluaciones se lo registro tanto a nivel de 

número de aciertos totales, así como número de aciertos en cada categoría evaluada.  
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En la siguiente tabla se puede apreciar el número de aciertos obtenidos por el modelo, al ser 

ejecutado con los pesos obtenidos del entrenamiento con cada una de las particiones definidas en 

este trabajo. 

 30 % de los datos 50% de los datos 

Categoría Descripción categoría 
# Aciertos 

Partición 1 

# Aciertos 

Partición 2 

# Aciertos 

Partición 3 

# Aciertos 

Partición 4 

# Aciertos 

Partición 5 

# Aciertos 

Partición 6 

1 Iluminación central 4 6 4 4 6 6 

2 Sujeto con gafas 13 13 13 13 13 13 

3 Expresión facial felicidad 14 15 15 15 15 15 

4 Iluminación izquierda 4 4 4 3 4 3 

5 Sujeto sin gafas 13 14 13 14 14 14 

6 Iluminación derecha 4 4 4 4 4 4 

7 Expresión facial tristeza  13 13 13 13 13 13 

8 Expresión facial sueño 15 15 15 15 15 15 

9 Expresión facial sorpresa 12 12 12 12 12 12 

10 Expresión facial guiñando 13 14 13 14 14 14 

# Total Aciertos 105 110 106 107 110 109 

Tabla 4.5: Resultados evaluación del modelo entrenado con particiones del 30% y 50% de los datos. 

 

4.4.2 Resultados obtenidos del modelo. 

 

Utilizando las métricas definidas en la sección 3.7 para la evaluación de identificación “closed-

set” se calcula tasas de acierto para cada una de las particiones y los tiempos empleados en modelo 

tanto en la etapa de entrenamiento como ejecución. Los resultados se los muestra en tablas 

independientes para cada porcentaje de datos utilizados para las particiones: 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos al entrenar con el 30 % de los datos. 

Modelo 
Número 

Aciertos 

Tasa de 

precisión 
Tasa de error 

Tiempo 

Entrenamiento (seg.) 

Tiempo Ejecución 

(seg.) 

Partición 1 105 0,7000 0,3000 0,565 1,318 

Partición 1 110 0,7333 0,2667 0,575 1,384 
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Partición 3 106 0,7067 0,2933 0,559 1,345 

Promedio 107,00 0,7133 0,2867 0,566 1,549 

Tabla 4.6: Resultados evaluación modelo con particiones del 30% de los datos 

 

  En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos al entrenar con el 50 % de los datos. 

Modelo 
Número 

Aciertos 

Tasa de 

precisión 
Tasa de error 

Tiempo 

Entrenamiento (seg.) 

Tiempo Ejecución 

(seg.) 

Partición 4 107 0,7133 0,2867 1,311 1,629 

Partición 5 110 0,7333 0,2667 1,510 1,545 

Partición 6 109 0,7267 0,2733 1,436 1,563 

Promedio 108,67 0,7244 0,2756 1,419 1,579 

Tabla 4.7: Resultados evaluación modelo con particiones del 50% de los datos 

 

En la siguiente figura se puede ver la comparación de los resultados obtenidos con las particiones 

según diferentes porcentajes de datos usados para el entrenamiento del modelo: 

 

Figura 4.1: Comparación de las tasas de precisión obtenidas por cada una de las particiones 
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En la figura 4.1 se puede ver que al utilizar el 50 % de los datos de entrenamiento se obtuvo una 

mayor tasa de aciertos que al utilizar el 30% de datos, excepto para las particiones 2 y 5 donde se 

obtuvo la misma tasa de precisión para ambos porcentajes. 

4.4.3 Evaluación de otros enfoques. 

En esta sección se comparan los resultados obtenidos por el modelo con los resultados que se 

obtuvieron al aplicar otros enfoques. 

Los enfoques evaluados fueron los siguientes: 

 Aplicación de los algoritmos de manera individual. 

 Enfoque de fusión basado en la moda. 

A continuación, se detallan cada uno de los enfoques evaluados. 

4.4.3.1 Ejecución de los algoritmos de manera individual. 

En esta sección se evaluó el desempeño que alcanzan los algoritmos de reconocimiento facial al 

ser aplicados de manera individual para clasificar el mismo conjunto de datos clasificado por el 

modelo. 

4.4.3.1.1 Preparación del entorno. 

De acuerdo a las definiciones del entorno de trabajo detalladas en la sección 3.5.2, para esta 

evaluación se programaron tres clases independientes en C++, cada una de las cuales 

implementaba el algoritmo de reconocimiento facial a ser evaluado, haciendo uso de la librería 

“FaceRecognizer” de OpenCV. Las clases implementadas estaban divididas en dos partes 

principales, una parte donde se realizaba el entrenamiento del modelo y la otra parte donde se 

ejecutaban las pruebas del reconocimiento. Para cada una de estas partes se calculaba el tiempo 

respectivo. 

4.4.3.1.2 Entrenamiento algoritmos. 

Una vez preparados los datos se procedió a entrenar cada uno de los algoritmos propuestos para 

esta evaluación, cada algoritmo fue entrenado con las imágenes de los 15 sujetos disponibles en la 

galería, de acuerdo a lo que se indica a continuación: 
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4.4.3.1.2.1 Entrenamiento PCA. 

Para el entrenamiento de este algoritmo se creó el modelo a entrenar a través del método: 

createEigenFaceRecognizer() de openCV. No se configuró ningún “threshold”, ya que es una 

evaluación “closed-set” y se dejó que el modelo utilice todos los “Eigenfaces” que requiera por lo 

tanto no se limitó el número de componentes a usar, con lo cual se procedió a entrenar el modelo. 

4.4.3.1.2.2 Entrenamiento LDA. 

Para el entrenamiento de este algoritmo se creó el modelo a entrenar a través del método: 

createFisherFaceRecognizer() de openCV, de igual manera no se configuró ningún “threshold”, y 

se dejó que utilice todos los componentes que requiera.  Posteriormente se procedió a entrenar el 

modelo.  

4.4.3.1.2.3 Entrenamiento LBP. 

Para el entrenamiento de este algoritmo se creó el modelo a entrenar a través del método: 

createLBPHFaceRecognizer() de openCV, no se configuró ningún “threshold”, los parámetros 

usados fueron los que vienen por defecto: 8 vecinos, radio de 1 pixel, 8 cuadrantes en la dirección 

X, 8 cuadrantes en la dirección Y.  De la misma manera, se procedió a entrenar el modelo con 

todas las imágenes de la galería. 

model->train(images, identidades); 

4.4.3.2 Pruebas algoritmos. 

Luego del entrenamiento de los modelos, se procedió a ejecutar el conjunto de pruebas definido, 

el cual consistía en evaluar 10 imágenes por cada sujeto de la galería. Por lo que en total cada 

algoritmo evaluó 150 imágenes. Para esta evaluación se llamó al método predict() del modelo se 

le pasó la imagen de entrada a predecir y se capturó la identidad predicha así como la confidencia 

de la predicción, que en este caso es la distancia comprendida entre la imagen predicha y la imagen 

de entrada a predecir, como se puede apreciar a continuación: 

model->predict(imagenEntrada, predictedLabel, confidence); 

4.4.3.2.1 Resultados aplicación de los algoritmos. 

En la siguiente tabla se muestra la tasa de precisión y la tasa de error obtenidas por cada uno de 

tres algoritmos de reconocimiento facial: PCA, LDA y LBP al ser evaluados de manera individual 

contra el conjunto de datos. 
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Algoritmo 
Número 

Aciertos 

Tasa de 

precisión 

Tasa de 

error 

Tiempo 

Entrenamiento 

(seg.) 

Tiempo 

Ejecución 

(seg.) 

PCA 104 0,6933 0,3077 0,01 0,049 

LDA 100 0,6667 0,3333 0,012 0,044 

LBP 105 0,7 0,3 0,098 1,535 

Promedio 103 0,6867 0,3137 0,04 0,543 
Tabla 4.8: Resultados evaluación independiente algoritmos 

De los resultados obtenidos se puede apreciar que los algoritmos al ser evaluados de manera 

independiente obtienen una tasa de precisión promedio de alrededor de: 0,69, el cual, si bien es un 

valor relativamente bajo, está de acuerdo al estado del arte de la evaluación de los algoritmos al 

tener un número pequeño de imágenes disponibles por sujeto dentro de la galería [38], siendo este 

escenario el que se está abordando en este trabajo. 

4.4.3.3 Enfoque de esquema de fusión basado en la moda. 

En esta evaluación se verifica el desempeño que se alcanza al aplicar uno de los enfoques populares 

para la decisión dentro de los “sistema de fusión” que se basa en la moda de las respuestas para 

determinar la predicción final [7]. 

4.4.3.4 Preparación del entorno. 

En base al entorno de trabajo definido, se implementó una clase en C++ la cual internamente 

llamaba a los tres algoritmos de reconocimiento facial definidos para este estudio: PCA, LDA y 

LBP. Y con base a la salida de estos archivos, identidad predicha, realizada la fusión de las 

decisiones basado en la moda de las respuestas, es decir se seleccionaba la identidad predicha por 

la mayoría de los algoritmos, y en caso de que todos los algoritmos dieran respuestas diferentes se 

mantenía la predicción de un algoritmo base, por lo cual este enfoque abarcó tres evaluaciones: 

 Moda + PCA. (Siendo PCA el algoritmo base). 

 Moda + LDA. (Siendo LDA el algoritmo base). 

 Moda + LBP. (Siendo LDA el algoritmo base). 

 

4.4.3.5 Entrenamiento. 

Este enfoque no requiere un entrenamiento previo del modelo como tal, ya que la fusión de 

predicciones la realiza en tiempo de ejecución con las respuestas de los algoritmos. Por lo que el 
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único entrenamiento que se realiza es el de los algoritmos de la misma forma que fue detallado en 

la evaluación anterior. 

4.4.3.6 Pruebas. 

El proceso de pruebas consistió en evaluar las 150 imágenes destinadas para este propósito, por 

cada una de las imágenes se ejecutaron los tres algoritmos, obteniendo tres respuestas por cada 

imagen, luego para decidir la respuesta final del modelo se escogió la moda de las tres respuestas, 

es decir la respuesta que se repetía más veces, en el caso de que los tres algoritmos dieran 

respuestas diferentes se mantenía la respuesta del algoritmo seleccionado como base.  

4.4.3.6.1 Resultados fusión basado en la moda. 

En la siguiente tabla se puede ver la tasa de precisión y la tasa de error obtenidas al aplicar como 

esquema de fusión de los algoritmos el enfoque basado en la moda, explicado anteriormente.  

Enfoque 
Número 

Aciertos 

Tasa de 

precisión 

Tasa de 

error 

Tiempo 

Entrenamiento (seg.) 

Tiempo 

Ejecución (seg.) 

Moda y PCA 105 0,7000 0,3000 0,120 1,628 

Moda y LDA 102 0,6800 0,3200 0,119 1,544 

Moda y LBP 104 0,6933 0,3067 0,119 1,560 

Promedio 103,67 0,6911 0,3089 0,119 1,577 

Tabla 4.9: Resultados evaluación enfoque basado en la moda 

4.4.4 Comparación del modelo con otros enfoques. 

A continuación, se muestra la comparación de los resultados obtenidos por el modelo propuesto 

con los obtenidos por los otros enfoques. 

4.4.4.1 Comparación de tasas de precisión. 

En la siguiente tabla se muestra la tasa de precisión y la tasa de error obtenidas por cada uno de 

los enfoques que fueron evaluados dentro del esquema de identificación “closed-set”. 

Enfoques Tasa de precisión Tasa de error 

Algoritmo PCA 0,6933 0,3077 

Algoritmo LDA 0,6667 0,3333 

Algoritmo LBP 0,7000 0,3000 
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Enfoque moda + PCA 0,7001 0,3000 

Enfoque moda + LDA 0,6800 0,3200 

Enfoque moda + LBP 0,6933 0,3067 

Modelo (Entrenamiento 30%) 0,7133 0,2867 

Modelo (Entrenamiento 50%) 0,7244 0,2756 

Tabla 4.10: Tasas de precisión y de error de los diferentes enfoques evaluados 

Como se puede apreciar en la tabla anterior el modelo propuesto entrenado tanto con el 30% de 

los datos, como con el 50% de los datos alcanza una tasa de precisión mayor que los otros enfoques 

evaluados. 

El modelo entrenado con el 50% de los datos es el que alcanza la mayor tasa de precisión, 

mejorando en un 2,4 % la precisión que obtuvo el mejor de los algoritmos al ser aplicado de 

manera individual (Algoritmo LBP). Mejorando también en un 2,3% al enfoque de la moda con 

mayor precisión (Enfoque moda + PCA). 

En la siguiente figura se puede visualizar de mejor manera las tasas de precisión alcanzadas por 

cada uno de los enfoques: 

 

Figura 4.2: Resultados precisión obtenida por los diferentes enfoques 
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De la comparación realizada, se puede concluir que el modulo propuesto logró su objetivo de 

mejorar la tasa de reconocimiento que obtiene los algoritmos de reconocimiento facial al ser 

aplicados de manera individual, solventando de esta manera la sensibilidad que presentan estos 

algoritmos ante determinadas características presentes en las imágenes a reconocer tales como: 

variación de iluminación, variación de pose, expresión facial y oclusión. 

4.4.4.2 Comparación tiempos. 

A continuación, se muestra la comparación a nivel de los tiempos que tomaron tanto el 

entrenamiento como ejecución de los diferentes enfoques. 

Enfoques 
Tiempo Entrenamiento 

(seg.) 

Tiempo Ejecución 

(seg.) 

Algoritmo PCA 0,0100 0,0490 

Algoritmo LDA 0,0120 0,0440 

Algoritmo LBP 0,0980 1,5350 

Enfoque moda + PCA 0,1200 1,6280 

Enfoque moda + LDA 0,1190 1,5440 

Enfoque moda + LBP 0,1190 1,5600 

Modelo (Entrenamiento 30%) 0,5660 1,5490 

Modelo (Entrenamiento 50%) 1,4190 1,5790 

Tabla 4.11: Tiempos empleados por los diferentes enfoques 

Se puede apreciar que el tiempo que requiere el modelo en la etapa de entrenamiento es mayor que 

el tiempo que requieren los otros enfoques. Sin embargo, se debe considerar que este 

entrenamiento es realizado de manera independiente al proceso de reconocimiento facial, como un 

proceso previó, y solo se ejecuta una sola vez para la obtención de pesos. Por lo que el tiempo de 

respuesta del modelo no se ve afectado por el tiempo empleado en entrenamiento. 

Con respecto a los tiempos de ejecución del modelo dentro del proceso de reconocimiento facial, 

estos son mayores que los de los otros enfoques.  Esto debido a que el modelo internamente tiene 

que esperar la respuesta de la ejecución de los tres algoritmos. Sin embargo, este tiempo podría ser 

disminuido, ejecutando los algoritmos de manera paralela en diferentes máquinas, en este caso el 

tiempo del modelo solo dependería del algoritmo que más tiempo tarde en ejecutarse. 
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Finalmente, se debe considerar que el tiempo de aproximadamente 1,58 segundos registrado por 

el modelo en la etapa de reconocimiento, corresponde a lo que demoró en realizar el 

reconocimiento facial de 150 imágenes, teniéndose un promedio de 0,011 segundos por imagen, 

el cual es un tiempo muy aceptable incluso para sistemas que deban trabajar en tiempo real. 

 

4.5 Evaluación del modelo en esquema de Identificación “open-set” 
 

Como se explicó en la sección 3.4.3, el modelo propuesto a más proporcionar como salida la 

identidad predicha, calcula el nivel de confiabilidad de dicha salida. Este nivel de confiabilidad 

puede ser usado para llevar a cabo una evaluación “open-set”, ya que puede servir de umbral para 

decidir cuando el sistema devolvería la identidad seleccionada o cuando devolvería un mensaje 

indicando que no fue factible determinar dicha identidad.  

A continuación, se detalla el proceso de la evaluación “open-set” que se llevó a cabo para el modelo 

propuesto. 

4.5.1 Entrenamiento y Ejecución modelo. 

El entrenamiento y la ejecución del modelo es similar a los realizado en la evaluación “closet-set”, 

ya que la determinación de la respuesta final del modelo se la va calcular a partir de los resultados 

que proporcionó el modelo. 

La información que se registra como parte de la evaluación del modelo es la siguiente:  

idParticion idAlgoritmo idCategoria testLabel predictedLabel confidence tiempo exito 

1 4 1 1 15 0.1250 0.009 0 

1 4 1 2 2 0.5333 0.007 1 

Tabla 4.12: Información registrada como parte del proceso de evaluación 

Donde: 

 idParticion: Es el identificador de la partición que se está evaluando. 

 idAlgoritmo: Siempre es el número 4 que corresponder el identificador del modelo. 

 idCategoria: Es la categoría de la imagen evaluada. 

 testLabel: Es la identidad correcta de la imagen que se está reconociendo. 

 predictedLabel: Es la identidad predicha por el modelo. 
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 confidence: Es el nivel de confiabilidad asignada a la respuesta predicha por el modelo.  

 tiempo: Es el tiempo en segundos que tardó el modelo en realizar el reconocimiento.  

 exito: Es un parámetro que indica si el modelo tuvo éxito o no en el reconocimiento. 

Los parámetros de salida que proporciona el modelo son: 

 predictedLabel 

 confidence 

Siendo este parámetro “confidence” el que permitiría llevar a cabo la evaluación “open-set”. 

4.5.2 Configuración del umbral. 

Como parte de esta evaluación, es necesario establecer un umbral, de manera que todas las 

respuestas cuya confidencia sean mayores a ese umbral, se devolvería como respuestas correctas, 

y en cambio las respuestas cuya confiabilidad se encuentre bajo ese umbral se devolverían como 

respuestas incorrectas. 

El valor establecido como un umbral para esta evaluación fue el del 50%. 

4.5.3 Ejecución proceso de clasificación “open-set” 

Una vez configurado el umbral, se procedió a clasificar todas las respuestas del modelo en base al 

umbral establecido, de manera que si una respuesta tiene un valor de confiabilidad mayor al 50% 

se la clasifica como verdadera, en cambio si su nivel de confiabilidad es menor al 50% se la 

clasifica como falsa. 

Consideremos los datos de ejemplo, que se muestran en la siguiente tabla:  

testLabel predictedLabel confidence exito 

1 15 0.1250 0 

2 2 0.5333 1 

Tabla 4.13: Ejemplo datos de confiabilidad devuelto por el modelo 

 

Para el primer registro la identidad predicha es la identidad número 15 y el nivel de confiabilidad 

es del 12%, por lo tanto, para ese caso no se devuelve la identidad, sino un mensaje de que no fue 

posible identificar al individuo. 
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Para el segundo registro la confiabilidad es 53.33% por lo tanto como respuesta del sistema se 

tendría la identidad predicha que es la identidad número 2. 

Como se puede en el ejemplo detallado el uso de la confiabilidad, permitió en el primer caso que 

el sistema no devolviera una respuesta una respuesta incorrecta y en el segundo caso que 

devolviera la respuesta que efectivamente era la correcta. 

Por lo que este proceso fue aplicado a cada una de las salidas de las 150 imágenes que forman 

parte del conjunto de datos evaluados, y fue realizado para cada una de las particiones definidas 

para este trabajo.  

4.5.4 Resultados obtenidos del modelo. 

Utilizando las métricas definidas en la sección 3.7 para la evaluación de identificación “open-set”, 

se procedió calcular la presión, alcance y media-armónica del modelo. Para la cual, previamente 

se obtuvo la matriz de confusión para cada una de las particiones evaluadas. Como se puede ver 

en la siguiente tabla para la partición 1: 

PARTICION 1 
REAL 

SI NO 

ESTIMADO 
SI TP = 90 FP = 6 

NO FN = 15 TN = 39 

Tabla 4.14: Matriz de confusión evaluación “open-set” partición 1. 

Donde: 

 TP (True Positive):  correspondería a aquellos casos donde el sistema devolvió la identidad 

predicha y esta efectivamente era correcta. 

 TN (True Negative): correspondería a aquellos casos donde el sistema devolvió el mensaje 

de que no fue factible determinar la identidad y efectivamente la identidad predicha por el 

sistema no era correcta. 

 FP (False Positive): correspondería a aquellos casos donde el sistema devolvió la identidad 

predicha, pero esta identidad era incorrecta. 

 FN (False Negative): correspondería a aquellos casos donde el sistema devolvió el mensaje 

de que no fue factible determinar la identidad, pero la identidad predicha si era la correcta. 
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En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos por el modelo para esta evaluación 

“open-set” por cada una de las particiones utilizadas: 

Partición Precision Recall F-Measure 

Partición 1 93,75 85,71 89,55 

Partición 2 95,6 79,09 86,56 

Partición 3 92 86,79 89,32 

Partición 4 95,56 80,37 87,31 

Partición 5 92,78 81,82 86,96 

Partición 6 92,93 84,4 88,46 

Promedio 93,77 83,03 88,07 

Tabla 4.15: Resultados de la evaluación “open-set” del modelo para cada una de las particiones 

 

En el Anexo B, se puede ver el detalle de los resultados obtenidos en esta evaluación “open-set” 

para cada una de las particiones. 

 

4.5.5 Discusión de resultados y comparación con otros enfoques. 

Como se indica en [39], las evaluaciones de tipo “open-set” todavía aún no han sido abordadas de 

manera óptima por los diferentes algoritmos de reconocimiento. Y este es el caso de los algoritmos 

de reconocimiento facial evaluados en este trabajo. Estos algoritmos, para trabajar en modo “open-

set” proveen un parámetro llamado “confidence”, el cual representa la distancia que existe entre 

la imagen a reconocer y la imagen que fue predicha como resultado.  

Pero este parámetro que representa la distancia entre imágenes, no siempre es útil para determinar 

la confiabilidad de una respuesta, que es lo que se requiere para una evaluación open-set. Ya que 

como explica [33], la distancia que puede haber entre dos imágenes de la misma persona, se ve 

afectada grandemente por las condiciones de las imágenes con las que se están trabajando. Por 

ejemplo, para dos imágenes de una misma persona, pero una en posición frontal y otra con la cara 

inclinada, la distancia calculada para ambas imágenes puede ser una distancia grande, pero eso no 

significa que la respuesta sea no confiable. Y de la misma manera, una distancia pequeña entre las 

imágenes no significa necesariamente que haya una alta confiabilidad en la respuesta. 
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Como se puede apreciar, la confiabilidad de una respuesta no está asociada de manera estricta a la 

distancia encontrada entre imágenes, que es lo que devuelven los algoritmos evaluados. Por lo que 

en este trabajo se propone un esquema para calcular la confiabilidad de una repuesta, en base a 

que tan bien se desempeñan los algoritmos ante las diferentes características que pueden estar 

presentes en las imágenes a reconocer. 

En la evaluación “open-set” realizada, con el modelo propuesto se obtuvo una precisión promedio 

del 93,77% con un alcance del 83,03% generando una media armónica 88,07 %. A nivel de la 

literatura no se encontraron evaluaciones “open-set” específicas sobre la base de datos “Yale”. 

Pero si los comparamos con otra evaluaciones que se ha realizado sobre esta base de datos, 

considerando un número pequeño de imágenes disponibles por sujeto en la galería [38], se puede 

ver que en esas evaluaciones el mejor de los enfoques alcanza una precisión del 91.58%. Por lo 

que los resultados obtenidos por el modelo son muy satisfactorios. 
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Capítulo 5 
 

5 Conclusiones y trabajo futuro. 
 

En este trabajo se propuso un modelo basado en la fusión de varios algoritmos de reconocimiento 

facial y segmentación según las características de las imágenes, con el propósito de resolver el 

problema de la sensibilidad que presentan los algoritmos de reconocimiento facial ante 

determinadas características de las imágenes a reconocer. Características tales como variación de 

iluminación, variación de pose, expresión facial, oclusión, afectan grandemente el desempeño de 

los algoritmos, de manera que mientras unos algoritmos responden mejor ante un determinado tipo 

de características, otros algoritmos responden mejor ante otros tipos. 

El modelo propuesto consiste en la combinación de varios algoritmos de reconocimiento facial, 

dos basados en apariencia: PCA y LDA; y uno basado en características locales: LBP, los cuales 

son complementarios entre sí, como lo han demostrado algunos estudios [31]. El modelo propuesto 

fusiona las respuestas obtenidas por estos algoritmos en base al desempeño que presentaron estos 

algoritmos, al ser evaluados en una etapa de entrenamiento y según el tipo de categoría de la 

imagen del rostro que se está reconociendo.  

El modelo ha sido implementado en C++ utilizando las librerías de OpenCV que cuentan con la 

implementación de los algoritmos de reconocimiento facial que son utilizados internamente como 

parte del modelo. 

La tasa de precisión alcanzada por el modelo propuesto, supera a las tasas de precisión obtenidas 

por los algoritmos al ser aplicados de manera individual. En el análisis de los resultados se ha 

observado una mejora de un 2,4 % respecto al algoritmo con la mayor precisión. Adicionalmente, 

el modelo propuesto supera también la tasa de precisión que se obtiene al aplicar otros esquemas 

de fusión de los algoritmos basados en publicaciones en el área, como por ejemplo usando la moda. 

Estos resultados se los puede ver a nivel de la tabla 4.10. 

Para la evaluación del modelo se utilizó la base de rostro pública YALE, que contiene múltiples 

imágenes de individuos en diferentes condiciones que incluyen variación de iluminación, cambios 

en la expresión facial y oclusión parcial. Esto permitió la segmentación de los datos en las 
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diferentes categorías que se han definido en esta tesis de máster y que han servido para entrenar el 

modelo. Se utilizaron seis particiones diferentes de los datos para la etapa de entrenamiento para 

el cálculo de los pesos con los cuales trabajaría el modelo, esto con fin de evitar el sobreajuste del 

modelo con los datos de entrenamiento. 

Otro de los hallazgos relevantes de este trabajo, es que el valor de confiabilidad que el modelo 

asigna a una respuesta, y que es calculado a partir del desempeño de los algoritmos y la 

coincidencia en sus predicciones, contiene información importante.   

Este hallazgo de la importancia del valor de confiabilidad, se obtiene al utilizar dicho valor como 

un umbral para realizar una evaluación del tipo identificación “open-set” sobre el conjunto de datos 

evaluados, obteniendo una precisión promedio del 93,77 % con una precisión máxima del 95,6% 

y un alcance promedio del 83,03% con un máximo de 84,40%.  Estos valores son muy buenos en 

comparación a otras evaluaciones sobre la base de datos YALE, al tener disponible solo un número 

pequeño de imágenes por sujeto en la galería de identidades. 

Los tiempos registrados por el modelo, tanto para la etapa de entrenamiento como para el proceso 

de reconocimiento fueron mayores que los registrados por los otros enfoques.  

Con respecto a la etapa de entrenamiento hay que considerar que esta etapa se realiza como una 

actividad previa e independiente al proceso de reconocimiento y se la realiza solo por una ocasión, 

por lo que los tiempos registrados por el modelo en esta etapa no afectan al tiempo de respuesta 

del modelo dentro del proceso de reconocimiento como tal. 

Con respecto al tiempo de respuesta del modelo en la fase de reconocimiento facial, si bien, este 

tiempo es también mayor que el tiempo empleado por los otros enfoques, el mismo se encuentra 

en el orden de los 11 milisegundos, el cual es un tiempo muy aceptable incluso en sistemas que 

operan en tiempo real.  Además, se podrían aplicarse ciertas acciones dentro del modelo, como la 

ejecución en paralelo de los algoritmos de reconocimiento facial que son usados internamente, lo 

cual ayudaría a este tiempo. 

 

 



83 
 

5.1 Trabajo futuro. 
 

Esta sección se presenta las líneas para trabajos futuros en los que se puede seguir investigando a 

partir de este trabajo. 

 Determinación automática de la categoría: en la actualidad existen varios estudios 

enfocados a determinar la expresión facial de un individuo dentro de una imagen [35], así 

como también estudios referentes a determinar la posición del rostro del individuo dentro 

de la fotografía [36]. Por otro lado, otros estudios tienden a medir la distancia de la imagen 

de un rostro con respecto a otro rostro de referencia [33]. Por lo que sería interesante en un 

futuro utilizar estas investigaciones y plantear algún mecanismo para que el modelo pueda 

determinar la categoría a la que pertenece la imagen a reconocer de manera automática. Lo 

cual permitiría ampliar el número de categorías con las que trabajaría el modelo, pudiendo 

incluso incluir categorías que no son fácilmente perceptibles. 

 

 Prueba del modelo en otras bases de datos a gran escala: un siguiente paso luego de esta 

investigación podría ser el realizar pruebas del modelo en un ámbito más general, 

probándolo contra las diferentes bases de datos de rostros disponibles, las cuales manejan 

una amplia diversidad de número de individuos, división por género, división por edades, 

grupos étnicos, etc. Así como también, una variedad grande de las condiciones de las 

imágenes, variaciones de iluminación, diferentes expresiones faciales, diversos tipos de 

oclusión, diferentes posiciones del rostro dentro de la fotografía, diferentes calidades de 

las imágenes, etc. Esto permitiría establecer el potencial del modelo en una operación a 

gran escala y plantear nuevos retos. 

 

 Paralelizar la ejecución de los algoritmos: una manera de optimizar el tiempo de respuesta 

del modelo propuesto, sería ejecutar de manera paralela los algoritmos que son invocados 

internamente por el modelo. Por lo que, como trabajo futuro se podría verificar este 

escenario, en el cual incluso los algoritmos podrían estar ejecutándose en equipos 

independientes y que las respuestas provenientes de estos algoritmos sean procesadas por 

otro equipo en donde el modelo seleccionaría la respuesta final. Todo esto debería estar 

enfocado a probar el desempeño a nivel computacional del modelo. 



84 
 

 

 Inclusión de aprendizaje incremental: actualmente existen varios estudios referentes al 

aprendizaje incremental de los modelos como parte de la inteligencia artificial [40], dentro 

de un proceso de aprendizaje incremental un modelo podría ir afinado sus parámetros 

conforme el modelo va realizando su trabajo. En el caso del modelo propuesto este trabaja 

en función de una matriz de pesos referentes al desempeño de los algoritmos, los cuales 

fueron establecidos en la etapa de entrenamiento del modelo. Sería interesante hacer uso 

de estas investigaciones para plantear un esquema de aprendizaje incremental de este 

modelo, de manera que ya no se dependa solo lo que el modelo aprendió en la etapa de 

entrenamiento, sino también se pueda utilizar lo que el modelo va aprendiendo como parte 

de ejecución del modelo. 
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7 Anexos 
 

Anexo A. Pesos obtenidos del entrenamiento del modelo. 
 

A continuación, se muestran los pesos obtenidos como parte del entrenamiento del modelo para cada 

una de las particiones utilizadas para este estudio. 

 

7.1.1 Pesos obtenidos partición 1. 

 

Categoría Descripción 
Desempeño 

PCA 

Desempeño 

LDA 

Desempeño 

LBP 

1 Iluminación central 0,40 0,60 0,60 

2 Sujeto con gafas 0,80 0,80 0,80 

3 Expresión facial felicidad 1,00 1,00 1,00 

4 Iluminación izquierda 0,40 0,40 0,20 

5 Sujeto sin gafas 1,00 1,00 1,00 

6 Iluminación derecha 0,20 0,20 0,00 

7 Expresión facial tristeza  1,00 1,00 1,00 

8 Expresión facial sueño 1,00 1,00 1,00 

9 Expresión facial sorpresa 0,60 0,40 0,80 

10 Expresión facial guiñando 1,00 1,00 1,00 

Tabla 7.1: Pesos obtenidos partición 1 

 

7.1.2 Pesos obtenidos partición 2. 

 

Categoría Descripción 
Desempeño 

PCA 

Desempeño 

LDA 

Desempeño 

LBP 

1 Iluminación central 0,00 0,00 0,40 



90 
 

2 Sujeto con gafas 0,80 0,80 0,80 

3 Expresión facial felicidad 1,00 0,80 0,80 

4 Iluminación izquierda 0,00 0,00 0,40 

5 Sujeto sin gafas 0,80 1,00 0,80 

6 Iluminación derecha 0,20 0,00 0,40 

7 Expresión facial tristeza  0,60 0,60 1,00 

8 Expresión facial sueño 1,00 1,00 1,00 

9 Expresión facial sorpresa 0,80 0,60 0,60 

10 Expresión facial guiñando 1,00 1,00 0,80 

Tabla 7.2: Pesos obtenidos partición 2 

 

7.1.3 Pesos obtenidos partición 3. 

 

Categoría Descripción 
Desempeño 

PCA 

Desempeño 

LDA 

Desempeño 

LBP 

1 Iluminación central 0,40 0,00 0,20 

2 Sujeto con gafas 0,60 1,00 1,00 

3 Expresión facial felicidad 1,00 1,00 0,80 

4 Iluminación izquierda 0,40 0,20 0,20 

5 Sujeto sin gafas 0,80 0,80 0,80 

6 Iluminación derecha 0,20 0,20 0,40 

7 Expresión facial tristeza  1,00 1,00 0,80 

8 Expresión facial sueño 1,00 1,00 1,00 

9 Expresión facial sorpresa 1,00 1,00 0,60 

10 Expresión facial guiñando 0,80 0,60 0,80 

Tabla 7.3: Pesos obtenidos partición 3 

 

7.1.4 Pesos obtenidos partición 4. 

 

Categoría Descripción 
Desempeño 

PCA 

Desempeño 

LDA 

Desempeño 

LBP 

1 Iluminación central 0,25 0,38 0,38 
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2 Sujeto con gafas 0,75 0,75 0,75 

3 Expresión facial felicidad 1,00 0,88 0,88 

4 Iluminación izquierda 0,25 0,25 0,25 

5 Sujeto sin gafas 0,88 1,00 0,88 

6 Iluminación derecha 0,25 0,13 0,25 

7 Expresión facial tristeza  0,88 0,88 1,00 

8 Expresión facial sueño 1,00 1,00 1,00 

9 Expresión facial sorpresa 0,63 0,38 0,63 

10 Expresión facial guiñando 1,00 1,00 0,88 

Tabla 7.4: Pesos obtenidos partición 4 

 

7.1.5 Pesos obtenidos partición 5. 

 

Categoría Descripción 
Desempeño 

PCA 

Desempeño 

LDA 

Desempeño 

LBP 

1 Iluminación central 0,13 0,00 0,25 

2 Sujeto con gafas 0,88 0,88 0,88 

3 Expresión facial felicidad 1,00 0,88 0,88 

4 Iluminación izquierda 0,13 0,13 0,25 

5 Sujeto sin gafas 0,88 1,00 0,88 

6 Iluminación derecha 0,13 0,13 0,50 

7 Expresión facial tristeza  0,75 0,75 1,00 

8 Expresión facial sueño 1,00 1,00 1,00 

9 Expresión facial sorpresa 0,88 0,75 0,63 

10 Expresión facial guiñando 1,00 0,88 0,75 

Tabla 7.5: Pesos obtenidos partición 5 

 

7.1.6 Pesos obtenidos partición 6. 

 

Categoría Descripción 
Desempeño 

PCA 

Desempeño 

LDA 

Desempeño 

LBP 

1 Iluminación central 0,25 0,00 0,38 
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2 Sujeto con gafas 0,75 1,00 1,00 

3 Expresión facial felicidad 1,00 0,88 0,75 

4 Iluminación izquierda 0,25 0,13 0,25 

5 Sujeto sin gafas 0,75 0,88 0,75 

6 Iluminación derecha 0,13 0,13 0,38 

7 Expresión facial tristeza  0,75 0,75 0,88 

8 Expresión facial sueño 1,00 1,00 1,00 

9 Expresión facial sorpresa 1,00 0,88 0,75 

10 Expresión facial guiñando 0,88 0,75 0,75 

Tabla 7.6: Pesos obtenidos partición 6 
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Anexo B. Resultados evaluación “open-set” 
 

A continuación, se muestran los resultados que se obtuvieron de la evaluación “open-set” del modelo 

por cada una de las particiones: 

 

7.1.7 Resultados evaluación partición 1. 

 

PARTICION 1 
REAL 

SI NO 

ESTIMADO 
SI TP = 90 FP = 6 

NO FN = 15 TN = 39 

Tabla 7.7: Matriz de confusión partición 1 

 

PARTICION 1 
Presicion 93,75 

Recall 85,71 

Tabla 7.8: Precisión y alcance partición 1 

 

7.1.8 Resultados evaluación partición 2. 

 

PARTICION 2 
REAL 

SI NO 

ESTIMADO 
SI TP = 87 FP = 4 

NO FN = 23 TN = 36 
Tabla 7.9: Matriz de confusión partición 2 

 

PARTICION 2 
Presicion 95,60 

Recall 79,09 

Tabla 7.10: Precisión y alcance partición 2 
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7.1.9 Resultados evaluación partición 3. 

 

PARTICION 3 
REAL 

SI NO 

ESTIMADO 
SI TP = 92 FP = 8 

NO FN = 14 TN = 36 
Tabla 7.11: Matriz de confusión partición 3 

 

PARTICION 3 
Presicion 92,00 

Recall 86,79 

Tabla 7.12: Precisión y alcance partición 3 

 

7.1.10 Resultados evaluación partición 4. 

 

PARTICION 4 
REAL 

SI NO 

ESTIMADO 
SI TP = 86 FP = 4 

NO FN = 21 TN = 39 
Tabla 7.13: Matriz de confusión partición 4 

 

PARTICION 4 
Presicion 95,56 

Recall 80,37 

Tabla 7.14: Precisión y alcance partición 4 

 

7.1.11 Resultados evaluación partición 5. 

 

PARTICION 5 
REAL 

SI NO 

ESTIMADO 
SI TP = 90 FP = 7 

NO FN = 20 TN = 33 
Tabla 7.15: Matriz de confusión partición 5 
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PARTICION 5 
Presicion 92,78 

Recall 81,82 

Tabla 7.16: Precisión y alcance partición 5 

 

7.1.12 Resultados evaluación partición 6. 

 

PARTICION 6 
REAL 

SI NO 

ESTIMADO 
SI TP = 92 FP = 7 

NO FN = 17 TN = 34 
Tabla 7.17: Matriz de confusión partición 6 

 

PARTICION 6 
Presicion 92,93 

Recall 84,40 

Tabla 7.18: Precisión y alcance partición 6 

 

 


