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Abstract 
 

This works presents a performance evaluation of the face recognition neural network Facenet 
when some conditions of the input image are modified. Facenet was introduced in 2015 by a 
team from Google as an a evolution of the Inception model and was trained using a scheme  of 
triplets (anchor image, same identity image, different identity image) and a loss function that 
favored small distances between descriptors generated from same identity images and larger 
distances between descriptors generated from images of different identity. Facenet was 
presented as a network with incredible invariance to aspects such as position, lighting, occlusion 
or the age of the individual. It significantly varied the state of the art in face recognition. 

The evaluation has been carried out using the Multi-Pie studio dataset to evaluate the variation 
in performance of Facenet when the lighting, gesture or camera position conditions are 
modified, and using a set of synthetically generated images from a selection of images from the 
VGGFace2 dataset to evaluate the performance variation when aspects such as the resolution of 
the image, the cropping of the face, the hue, the saturation, the intensity or the angle of rotation 
of the image are modified. It has also been possible to assess the performance variation 
regarding the gender of the person. 

 

 

 

Resumen 
 

Este trabajo presenta una evaluación de la variación del rendimiento de la red neuronal para 
reconocimiento de caras Facenet cuando varían algunas condiciones de la imagen de entrada. 
Facenet fue introducida en 2015 por un equipo de Google como evolución del modelo Inception 
y fue entrenada usando un esquema de tripletas (imagen base, imagen de la misma identidad, 
imagen de distinta identidad) y una función de pérdida que favorecía distancias pequeñas entre 
los descriptores generados para imágenes de la misma identidad y distancias grandes entre los 
descriptores de imágenes de distinta identidad. Se presentaba Facenet como una red con 
resultados asombrosamente invariantes ante aspectos como la posición, la iluminación, la 
oclusión o la edad del individuo que variaba de manera significativa el estado del arte en 
reconocimiento de caras. 

La evaluación se ha llevado a cabo utilizando el dataset de estudio Multi-Pie para evaluar la 
variación en rendimiento de Facenet cuando se modifican las condiciones de iluminación, gesto 
y posición de cámara, y un conjunto de imágenes generadas sintéticamente a partir de una 
selección de imágenes del dataset VGGFace2 para evaluar la variación del rendimiento cuando 
se modifican aspectos como la resolución de la imagen, el área de recorte de la cara, la 
tonalidad, la saturación, la intensidad o el ángulo de giro de la imagen. Se ha podido valorar 
también la variación de rendimiento en relación con el género de la persona. 
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1. Introducción 
 

El reconocimiento de objetos ha sido un área de interés durante muchos años dentro del mundo 
del procesamiento de imágenes. Dentro de esta área cobra especial importancia el 
reconocimiento de personas, en aplicaciones de, p.e., seguridad. Reconocer personas a partir de 
una imagen de su cara tiene ventajas sobre otros métodos biométricos de reconocimiento porque 
se pueden tomar a distancia, sin intervención activa del sujeto y de una manera rápida y 
eficiente. 

Los humanos reconocemos caras de manera natural, rápida y sin esfuerzo. Sin embargo, esta no 
es una tarea sencilla para un ordenador. Este aspecto se ha tratado desde varias perspectivas 
desde los años sesenta [7],[12], pero en esta década ha obtenido sus mejores resultados con la 
introducción de sistemas basados en redes neuronales, y más específicamente en redes 
neuronales convolucionales. 

1.1. Reconocimiento e identificación de caras 
 

El reconocimiento de caras se divide en tres tipos de procesamiento principalmente: 
verificación, identificación y agrupamiento (clustering). 

La verificación trata de discriminar si dos imágenes corresponden a la misma o a distinta 
identidad. La identificación trata de identificar a la persona que se corresponde con una imagen 
comparándola con identidades contenidas en una base de datos etiquetada. El clustering agrupa 
imágenes que comparten características comunes, en este caso p.e., ser de la misma identidad. 

Históricamente el procesamiento generalmente sigue esta secuencia 

- Detección de la cara 
- Localización y recorte de la cara 
- Alineamiento y normalización de la imagen 
- Extracción de características 
- Generación de un vector descriptor, embebido en un subespacio o manifold. 
- Proceso de verificación, identificación o clustering a partir de los vectores descriptores. 

A principios de los ’90, con la introducción de las eigenfaces, el reconocimiento facial se 
convirtió en un tema popular en el área de visión por ordenador, con un enfoque principalmente 
matemático. Durante los’90 y los ’00 el problema se abordó intentando reducciones de 
dimensionalidad, pero chocando con los cambios en la imagen, como p.e. debidos a la expresión 
facial, que alteraban en gran medida los descriptores de las imágenes. Este problema dio lugar a 
un enfoque basado en características locales y las propiedades invariantes de filtros locales, 
dando lugar a principio de los ’10 a descriptores locales con aprendizaje automático, lo que 
paliaba en cierta medida los problemas de falta de compactación y distinción de mecanismos 
anteriores, pero seguían sufriendo de los complejos cambios que producían las variaciones de 
aspecto (gestual, iluminación, postura, etc). Estos problemas se trataron por separado, pero no 
había ninguna técnica que los tratara de manera integrada. Con estos métodos se llegó a alcanzar 
una accuracy del 95%, considerada baja para las aplicaciones en que se utilizaban por el alto 
número de falsos positivos [26]. 
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En 2012, con la victoria de la arquitectura AlexNet (ver figura 1.1) en el reto ImageNet, se 
produjo un punto de inflexión que cambió la dirección de evolución en esta área de trabajo. Las 
redes neuronales profundas, con cascadas de múltiples capas de elementos como las redes 
convolucionales, eran capaces de “aprender” muchos niveles de abstracción sobre la imagen de 
entrada, con unos requerimientos técnicos viables. Estos niveles forman una jerarquía de 
conceptos, desde las características más cercanas a la imagen en la primera capa, a elementos 
como texturas en la 2ª o características más complejas, como p.e. el tipo de nariz, en la 3ª. Estas 
estructuras aprendían automáticamente de una manera bastante precisa lo que se había tratado 
de conseguir en los anteriores 20 años, y en capas más profundas eran capaces de dar a su salida 
información estable y bastante invariante a cambios que anteriormente hacía fallar a los 
algoritmos. Este aprendizaje era posible gracias a ciertos elementos que no estaban disponibles 
en años anteriores: la capacidad de procesamiento, un volumen alto de datos para entrenar y la 
introducción de técnicas de Deep Learning y de optimización de la red para el tratamiento de 
imágenes, como p.e. el uso de redes convolucionales. 

 

Figura 1.1. Arquitectura de AlexNet 

 En 2014 Deepface consiguió elevar la accuracy al 97,35%, sobre el dataset LFW, entrenado un 
modelo de 9 capas con un dataset de 4 millones de imágenes. En 2015 DeepID3 usa la 
arquitectura VGGNet, (ver Figura 1.2) evolución de AlexNet en que se sustituyen las 
convoluciones de 11x11 y 5x5 por convoluciones 3x3 y se aumenta el nº de filtros de cada capa 
(duplicando el de la capa anterior), y con ello consigue una accuracy del 99,53%, con un alto 
coste computacional. 

 

Figura 1.2. Arquitectura VGGNet. 
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En 2015 aparecen las arquitecturas basadas en el módulo Inception (ver Figura 1.3) con las que 
se reduce enormemente el esfuerzo computacional al introducir en cada capa convoluciones 1x1 
sobre los n filtros de la capa anterior. Aparecen también nuevas funciones de pérdida como la 
triplet loss que veremos más adelante o posteriormente cosface y arcface, que mejoran la 
separación entre los espacios de descriptores de igual y distinta identidad. 

 

Figura 1.3. Modulo Inception en su versión original 

En 2017 aparece la arquitectura ResNet (Residual Network, ver figura 1.4), que mejora el 
aprendizaje de la red al llevar, en paralelo con cada capa, su entrada a la salida, lo que evita que 
tenga que aprender la función identidad y cada capa se enfoque en aprender información 
residual.  

 

Figura 1.4. Introducción de conexión de entrada a salida en ResNet 

En este tiempo, ver Tabla 1.1, varios modelos han ido elevando paulatinamente el accuracy del 
estado del arte hasta alcanzar recientemente valores por encima del 99,8% sobre el data set 
LFW (Coco-loss en 2017 o ArcFace, en 2018). 

En solo 3 años se alcanzó una accuracy del 99% con una sola red, y en los 3 años siguientes se 
ha alcanzado el 99,83%. Queda ver qué nos depararán los 3 próximos años.  
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Tabla 1.1. Accuracy de diferentes modelos sobre el dataset LFW. Extraído de [26]. 

Esta evolución, que arranca con Alexnet en 2012, se ha producido gracias a diversos aspectos : 
la combinación y evolución de arquitecturas básicas (backbones) en arquitecturas más 
complejas (p.e. DeepId2 con 25 redes), la adopción de mecanismos que reducían el esfuerzo 
computacional requerido, la introducción de nuevas funciones de pérdida que aumentan el poder 
discriminativo de la red como p.e. la triplet loss por Facenet, o más recientemente arcface 
(Additive Angular Margin Loss [3]) o la disponibilidad para ciertas empresas (Google, 
Facebook) de datasets con cientos de millones de imágenes y millones de identidades, o de 
datasets menores pero muy depurados en el mundo académico. 

 

1.2. Facenet 
 

En el año 2015, se publicó el artículo [18], en el que un equipo de Google presentaba un nuevo 
modelo de red neuronal para la verificación, identificación y clustering de caras.  

Esta red se presentaba con dos arquitecturas alternativas: 

- Modelo NN1, basado en la arquitectura de Zeiler&Fergus. Ver tabla 1.2.a 
- Modelos NN2-NN4/NNS1-NNS2 basados en Inception [20], el modelo de Szegedy et 

al. Ver Figura 1.3 y tabla 1.2.b  

La 2ª arquitectura al utilizar la estrategía Inception tiene un nº mucho menor de parámetros a 
configurar/aprender (de 140M a 7,5M) para un número de operaciones a procesar similar. 

El modelo recibe a su entrada una imagen de dimensión nxnx3 y genera a su salida un vector 
normalizado (en el modelo final, de dimensión 128). 

Las imágenes se comparan utilizando la distancia euclídea entre sus descriptores. 
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 a)  b) 

Tabla 1.2. Estructura de las variantes usadas de los modelos 

El establecimiento de un umbral de discriminación sobre la distancia entre los descriptores 
(vectores de salida de la red) de dos imágenes permitía realizar el proceso de verificación. Con 
este modelo, llamado Facenet, mejoraron el estado del arte en un 30%, obteniendo en 
verificación una accuracy del 99,63% sobre el dataset LFW. 

Lo novedoso del modelo y lo rupturista de sus resultados no venía tanto de la estructura del 
modelo como de la función de pérdida usada en el entrenamiento y el dataset utilizado en el 
entrenamiento (con hasta 260 millones de imágenes, 260M a lo largo de este documento). 

El entrenamiento del modelo lo orientaron a que el espacio en que se embeben las imágenes de 
una misma identidad estuviera separado de los espacios en que se embeben los de otras 
identidades, es decir, reforzar el poder discriminativo de la red. 

           

Figura 1.5. Modelo global y pérdida por tripletas 

Para hacer esto entrenan el modelo (ver figura 1.5) usando el concepto de tripletas, formados 
por las distancias entre una imagen “ancla” (xi

a), otra de la misma identidad (xi
p) y una tercera 

de otra identidad(xi
n), para minimizar la función de pérdida   

 

De manera que según avance el entrenamiento tiende a minimizar la distancia entre imágenes de 
la misma identidad, al tiempo que maximiza la distancia entre imágenes de identidades distintas. 
El factor α se estableció en 0.2 en los entrenamientos. Dado el volumen del dataset de entrada, y 
por tanto el de posibles combinaciones de tripletas, un elemento importante del entrenamiento 
fue seleccionar las tripletas a utilizar de manera que se obtuviera la máxima eficacia con el 
mínimo número de tripletas. La estrategia que se siguió fue elegir para cada imagen aquella de 
la misma identidad que tuviera la máxima distancia con ella, y aquella de distinta identidad que 
tuviera la mínima distancia. Para reducir el volumen de procesamiento a realizar y evitar los 
errores que introducen imágenes ruidosas o mal etiquetadas, esta selección se realizaba entre las 
imágenes que formaban cada batch de entrenamiento. 
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1.3. Objetivo del trabajo fin de master 
 

El objetivo de este trabajo fin de master es realizar una evaluación de la eficacia de la red 
neuronal Facenet para verificación facial cuando cambian las condiciones de adquisición o de 
procesamiento de la imagen de entrada. 

El trabajo pretende también establecer la base de una metodología reutilizable de evaluación de 
modelos de reconocimiento facial, habiendo elegido Facenet por tratarse de una red que supuso 
un salto significativo en el estado del arte (es el primer modelo que con una sola red supera una 
accuracy del 99%), entre otros aspectos por la introducción de tripletas en la función de pérdida 
como factor discriminante en su entrenamiento. Se trata de una red que, a pesar de no estar 
disponible en su versión original, se han realizado implementaciones posteriormente sobre 
tensorflow y keras que están disponibles públicamente. Hay que notar, sin embargo, que en el 
último año se han desarrollado otras arquitecturas (ResNet, SENet) o funciones de pérdida 
(ArcFace) que han conseguido mejores resultados. 

Se ha realizado poco trabajo de evaluación sobre estas arquitecturas aparte del cálculo de 
métricas que lo posicionan en el ranking del estado del arte (principalmente accuracy o VAL 
sobre datasets conocidos como LFW o MS-Celeb-1M) pero, como prácticamente todo modelo 
neuronal que trate un problema complejo, Facenet no es infalible y hay ciertas condiciones que 
le son más favorables que otras. 

Veremos a lo largo del trabajo que la métrica principal que se menciona en el artículo y que 
supone en ese momento un salto en el estado del arte (accuracy) no es la más adecuada para 
evaluaciones en dataset desbalanceados (como suele ocurrir en el caso de la verificación, dado 
que el número de imágenes de la misma identidad es generalmente mucho menor que el de 
imágenes de distinta identidad). 

Analizaremos la idoneidad de usar la distancia euclídea, como en el artículo, o la similitud 
coseno para comparar los descriptores de 2 imágenes y decidir si pertenecen o no a la misma 
identidad. Calcularemos también el umbral de discriminación sobre el cual realizar esta 
decisión. 

Es conocido que los algoritmos de reconocimiento de caras, y en particular Facenet, funcionan 
bastante bien en condiciones de adquisición favorables. Sin embargo, no se conoce cómo y 
cuánto disminuye su rendimiento en presencia de distintas perturbaciones. Como elemento 
principal de este trabajo veremos cómo se comporta Facenet cuando se producen variaciones de 
la imagen de entrada en varios aspectos (posición de la cámara, iluminación, gesto), así como 
ciertas características de la adquisición o transformaciones previas de la imagen (resolución, 
recorte, giro, saturación, intensidad, tonalidad). Para ello desarrollaremos varias maneras de 
visualizar esta información n-dimensional. 

El resultado de esta evaluación permitirá, a la hora de usar Facenet, mitigar el impacto negativo 
de ciertas condiciones y/o fomentar aquellas que son más favorables para realizar una 
agrupación máxima de los descriptores de imágenes de igual identidad y separación máxima de 
los de identidad distinta, tal como se pretende con el entrenamiento por tripletas que caracteriza 
al modelo Facenet. 
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2. Trabajos previos 
 

Hay poco trabajo publicado sobre evaluación de modelos de reconocimiento facial. El propio 
artículo sobre Facenet [18] evalúa el modelo respecto a alguno de sus metaparámetros 
(parámetros de diseño, entrenamiento o utilización, ver tabla 2.1.): 

 Arquitectura, donde da resultados con valores de sensibilidad (recall) entre el 51,9% y 
el 89,4% según la arquitectura utilizada, empleando como datos para la evaluación las 
particiones de hold-out retenidas del dataset de entrenamiento (5 particiones de 200k 
imágenes cada una, comparando 100k imágenes con las restantes 100k imágenes). 

 Calidad de la imagen de entrada, según el nivel de compresión de la imagen original en 
el jpeg usado como entrada. 

 Tamaño de la imagen de entrada del modelo, con imágenes desde 40x40 a 256x256. 
 Número de imágenes en el entrenamiento, con tamaños del dataset de entrenamiento 

entre 2,6M y 260M. 
 Dimensión del vector de salida, con dimensionalidades entre 64 y 512. 

 

Tabla 2.1. Variación de la sensibilidad con metaparámetros. Extraído de [18]. 

De esta evaluación en el diseño del modelo se extraen las decisiones que se toman cuando se 
construyen modelos con la filosofía de Facenet: típicamente se usan arquitecturas NN2 o NN3 
(salvo cuando por eficiencia computacional, p.e. para uso en móviles, se requieren arquitecturas 
más sencillas a costa de perder rendimiento), con una imagen de entrada de 160x160 o 224x224. 
La salida se genera con dimensión 128. 

En este artículo se declara una cierta invarianza en la verificación de identidades respecto a la 
iluminación, la edad, la postura o incluso la oclusión, dado que los datasets utilizados contienen 
imágenes de cada identidad en distintos momentos, con diferentes posturas, vestuario, edad, etc, 
pero no se hace una evaluación de cómo afectan estos parámetros. 

En [16] Golla et al. hacen una evaluación de la variación del rendimiento de Facenet cuando 
varía la resolución de la imagen de entrada (antes de convertirla a los 160x160 de entrada de la 
red). Para ello usan el dataset LFW procesando las imágenes con resoluciones de entrada de 
10x10, 20x20, 40x40, 60x60, 80 x80 y 100x100. Los resultados que obtienen, ver tabla 2.2, 
muestran una caída importante de accuracy en la resolución de 20x20 e inferiores. 

 

Tabla 2.2. Variación del rendimiento con la resolución de la imagen. Extraído de [16]. 

Hay trabajos anteriores a Facenet, como p.e. [14], que evalúan el rendimiento de algoritmos de 
reconocimiento facial bajando la resolución de la imagen de entrada hasta 21x21 y mostrando 
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que no hay una pérdida significativa, pero por un lado no bajan más la resolución, y por otro 
lado la tecnología ha cambiado radicalmente en los últimos años y sus conclusiones no se 
pueden dar por extrapolables a los modelos actuales. 

En [5] se hace una evaluación del funcionamiento de Facenet y una variación de la arquitectura 
(Facenet with memory) con personajes sintetizados, ver figura 2.1, declarando un buen 
comportamiento del modelo. Este no es un artículo académico y la evaluación tiene defectos de 
forma (p.e. no se prepara un dataset de test distinto al de trainning, con lo que alcanza una 
accuracy no contrastada del 100%). 

 

Figura 2.1. Algunas imágenes sintetizadas usadas en [5]. 
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3. Estructura de la evaluación 
 

3.1. Entorno técnico 

El proyecto se ha desarrollado en un ordenador con la configuración mostrada en la tabla 3.1.a. 

Adicionalmente se ha utilizado un ordenador del departamento de IA de la UPM en el que se 
disponía del dataset Multi-Pie (que se describirá en el punto 5.4) y donde se ha ejecutado el 
modelo para obtener sus descriptores. Su configuración se muestra en la tabla 3.1.b. 

a)          b)  

Tabla 3.1. Componentes ordenador I y II. 

 

3.2. Metodología 

Este trabajo fin de master y los experimentos que contiene se han elaborado siguiendo los 
siguientes pasos 

1. Localización de una implementación de Facenet sobre keras. 
2. Preparación de la infraestructura 
3. Puesta en marcha de la implementación de Facenet y prueba de uso. 
4. Identificación de datasets y selección de los que se usarán 
5. Identificación de algoritmos de detección de caras 
6. Definición de la medida a utilizar y del umbral de discriminación entre imágenes de la 

misma identidad e imágenes de distintas identidades. 
7. Definición de experimentos sobre el dataset con escenarios con imagen real. 
8. Definición de experimentos sobre los escenarios simulados de generación automática. 
9. Ejecución de los experimentos 

a. Detección de la cara y generación de descriptor de cada imagen (n, 1 por 
imagen de entrada) 

b. Cálculo de matriz de comparación por pares (todos con todos), intra e inter 
identidad. 

c. Representación en imágenes (nxn) para poder interpretar los resultados 
10. Interpretación y conclusiones 

HW Versión
Procesador Intel Core i7-2630QM
RAM 6 GB
Componente SW Versión
S.O. Ubuntu 18.04.2 LTS
Python 3.6.7
pip 19.0.3
Keras 2.2.4
TensorFlow 1.12.0
OpenCV 3.4.3
numpy 1.15.1
matplotlib 3.0.0
simplejson 3.13.2
sklearn 0.20.2
imageio 2.4.1
skimage 0.14.2
scipy 1.1.0

HW Versión
Procesador 8 cores
RAM 32 GB
Componente SW Versión
S.O. SMP Debian 4.9.130-2/Linux 9.8
Python 3.7.1
pip 19.0.3
Keras 2.2.4
TensorFlow 1.13.1
OpenCV 3.4.3
numpy 1.15.4
matplotlib 3.0.2
simplejson 3.16.0
sklearn 0.20.1
imageio 2.4.1
skimage 0.14.1
scipy 1.1.0
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Aunque se muestra el orden lógico de realización de los trabajos, su ejecución real ha sido en 
muchos casos iterativa, dado que los resultados o problemas de una fase realimentaban en 
muchos casos etapas anteriores. 

Para poder interpretar los resultados, tras muchas pruebas, se ha definido un mapa de color que 
pretende discernir cómo evoluciona la distancia según nos movemos por el eje que ordena las 
imágenes, diferenciando siempre las que se reconocen como de la misma identidad y las que se 
discriminan como de distinta identidad. 

3.3. Asunciones y restricciones 

El artículo original sobre Facenet[18], describe una red neuronal que diseñaron, implementaron 
y entrenaron sus autores, pero que no está disponible públicamente.  

Para realizar esta Trabajo Fin de Master se ha utilizado una red que sí está disponible 
públicamente y que se ha generado a partir del diseño de Facenet pero con un entrenamiento que 
no puede ser igual al que realizó el equipo de Google. 

El modelo que se ha utilizado [21] es una implementación en keras de Facenet que parte del 
modelo realizado en TensorFlow por David Sandberg [17], en su versión 20170512-110547. 

Nos referiremos a lo largo de este trabajo a este modelo como el modelo Facenet-Nyoky, y al 
modelo original de Google como Facenet o Facenet-original. 

Facenet-original se entrenó con un dataset que no es conocido ni está disponible. Facenet-
Nyoky ha sido entrenado con el dataset MS-Celeb-1M. 

Aun siendo probablemente el dataset y la capacidad de entrenamiento usados en Facenet-Nyoky 
menores o de peores características que los utilizados por el equipo de Google en Facenet-
original (en la tabla 2.1 se muestra que entrenaron el modelo original al menos con 260M de 
imágenes), se supondrá en este trabajo que los resultados que se obtendrán en los experimentos 
son extrapolables al modelo original en algunos de sus puntos. Es de notar sin embargo que 
algunos de los problemas que se identificarán pueden provenir de sesgos o restricciones del 
entrenamiento de este modelo de acceso público, que eventualmente podrían no existir en el 
modelo original. 

El equipo de Facenet evaluó el rendimiento de su modelo NN1, obteniendo una accuracy del 
99,63% en el dataset LFW. En este trabajo se ha obtenido una accuracy del 99,41% usando el 
modelo Facenet-Nyoky evaluándolo sobre una muestra del dataset VGGFace2. En siguientes 
mejoras de su implementación sobre TensorFlow, David Sandberg llegó a conseguir una 
accuracy del 99,65% entrenando el modelo con VGGFace2 en lugar de MS-Celeb-1M y 
evaluándolo con LFW, logrando un rendimiento equiparable al de Facenet-original, e incluso 
superándolo en unas centésimas. 

Se utilizarán en este trabajo datasets conocidos y de disponibilidad pública. Adicionalmente se 
trabajará con el dataset Multi-PIE que, aun teniendo su acceso un coste, está disponible en el 
departamento de Inteligencia Artificial de la facultad de Informática de la UPM. 

Los autores de Facenet describen en el artículo diversas versiones de su modelo (entre ellos 
NN1 a NN4 y NNS1 a NNS2), con distintos meta-parámetros y arquitecturas. De ellas la que les 
da mejor valor de la métrica sensibilidad es la NN2, basada en la arquitectura Inception, que con 
una imagen de entrada de 224x224 obtiene un valor de sensibilidad (recall) del 89.4%. 

El modelo que se utiliza a lo largo de este trabajo tiene entre sus meta-parámetros los siguientes: 
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 Resolución imagen de entrada: 160x160 (como NN3) 
 Dimensionalidad descriptor de salida: 128 (el valor que maximiza recall en NN1) 

 

3.4. Datasets 

Los datasets (conjunto de datos de entrada etiquetados) son fundamentales, tanto a la hora de 
entrenar los modelos como a la hora de evaluarlos. La calidad del resultado de ambos procesos 
depende en gran medida de la calidad del dataset, tanto de la calidad de los datos de entrada 
como del correcto etiquetado de cada muestra. 

El artículo original sobre Facenet [18] no identifica con qué datos se han entrenado las distintas 
versiones que se han desarrollado. Las evaluaciones posteriores que se mencionan en el artículo 
se realizan sobre 4 datasets: una partición que se reservan del dataset que se utiliza para el 
entrenamiento, un pequeño dataset de imágenes personales y 2 datasets académicos de acceso 
público : Labelled Faces in the Wild (LFW) [11] y Youtube Faces DB [27]. 

El modelo Facenet-Nyoky que se utilizará en este trabajo ha sido entrenado con el data set MS-
Celeb-1M [24]. 

Hay muchos datasets de imágenes de personas, con distintas características (tamaño del dataset, 
etiquetas que se recogen, calidad de etiquetado, resolución de las imágenes, realizados en 
estudio o en el mundo real,…), pero una de las características que más nos afectan para este 
proyecto es su disponibilidad : son privados, públicos de pago o públicos libres. 

Se describen a continuación los principales datasets públicos relacionados de alguna manera con 
este trabajo (lamentablemente el del entrenamiento original de Facenet no está disponible ni son 
públicas sus características): 

 LFW (Labelled Faces in the Wild) [11]. Este dataset se compone de 13.233 imágenes 
de 5.749 individuos, 4.069 de ellos con una sola imagen. Las imágenes tienen una 
resolución de 250x250, generalmente en color aunque algunas son en blanco y negro. 
La imagen puede contener más de una cara, aunque es la cara que contiene el pixel 
central de la imagen la que está etiquetada. La base de datos contiene también recortes 
de las caras realizados con el algoritmo de detección de caras de Viola-Jones [24] y 
[25]. La calidad del etiquetado es alta, aunque se han registrado algunas erratas que 
están identificadas. 

 

 MS-Celeb-1M [9]. Este dataset se generó desde Microsoft para el reto “MS-Celeb-1M: 
Challenge of Recognizing One Million Celebrities in the Real World”. Contiene más de 
8M de imágenes, correspondientes a cerca de 100K celebridades (una media de aprox. 
80 imágenes por individuo). Las imágenes están etiquetadas con la identidad de la 
persona, pero la calidad del etiquetado no es buena en un número significativo de 
identidades. Se proporcionan también recortes y recortes alineados. 

 

 VGGFace2 [2]. Este dataset es más moderno que los dos anteriores, y consigue 
características buenas de ambos (calidad del primero y tamaño del segundo) evitando 
las negativas. Se compone de 3,3M de imágenes de algo más de 9.000 individuos (una 
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media de aprox, 360 imágenes por individuo). El dataset tiene una variedad amplia de 
posturas y edades.  

 

 Multi-PIE [8]. Este dataset del año 2009 es una evolución del dataset “Pose, 
Illumination, and Expression” (PIE) del año 2000, mejorando algunas de sus 
características. Multi-PIE es un dataset generado en estudio que contiene imágenes de 
337 personas tomadas en 4 sesiones (11 subsesiones). En cada subsesión el individuo 
interpreta un gesto y se le realizan fotografías simultáneamente desde 15 cámaras, en 
una ráfaga de 20 tomas, cada una de ellas con una configuración distinta de luz. Esto da 
un total de 300 imágenes por subsesión e individuo, con un total de 3.300 imágenes por 
individuo con configuración etiquetada (individuo, genero, subsesión, cámara, 
condición de luz). En la figura 3.1 se puede observar una panorámica de la distribución 
de cámaras y flashes. 

 

Figura 3.1. Panorámica de situación de cámaras y flashes en Multi-PIE. Extraído de [8]. 

 

Posición de las Cámaras. Las cámaras se colocan a lo largo de 180º, cada 15º, con 2 
cámaras adicionales en una posición elevada, simulando la posición de cámaras de 
vigilancia. Las posiciones se pueden ver en la figura 3.2. 

 

Figura 3.2. Situación de cámaras. Extraído de [8]. 

En la figura 3.3 se presenta una muestra de imágenes de una toma, indicando la 
numeración y orden que se ha usado en el proyecto (de derecha a izquierda) a la hora de 
procesar los ficheros y generar las imágenes que se verán más adelante. 
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0: 24_0                  1: 01_0                  2: 20_0                  3: 19_0                  4: 19_1 

         

5: 04_1                  6: 05_0                  7: 05_1                  8: 14_0                  9: 13_0 

         

10: 08_1                  11: 08_0                  12: 09_0                  13: 12_0                  14: 11_0 

Figura 3.3. Imágenes por posición de cámara. (Id. 3) 

 

Condiciones de luz. La primera y la última imagen se toman sin flash, las otras 18 
imágenes disparando individualmente cada flash. Se toman las 300 imágenes (15x20) en 
un intervalo total de 0.7 segundos, manteniendo por tanto la postura y el gesto. Las 
condiciones de luz se ordenan de 0 a 19 según se muestra en la figura 3.4, de izquierda a 
derecha y de arriba abajo. 

 

 

 

 

Figura 3.4. Imágenes por condición de luz, en visión frontal. (Id.2). 
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Sesiones y Subsesiones (Gesto). En las 4 sesiones se han realizado un total de 11 
subsesiones, posando el individuo con un gesto establecido para cada una de ellas. En la 
figura 3.5 se presenta una muestra de los gestos de cada subsesión tomadas desde una 
misma cámara y con la misma configuración de luz. 

El orden en que aparecen en el directorio las imágenes y su nomenclatura no es el 
mismo que se muestra en el artículo. Se ha mantenido éste: 

    
0: S1_0 (Neutral)              1:S1_1 (Sonrisa) 

     
2: S2-1 (Neutral)                3:S2-2 (Sorpresa)                 4:S2-3 (Entrecerrados) 

     
5: S3-1 (Neutral)                6:S3-2 (Sonrisa)                   7:S3-3 (Asco) 

     
8: S4-1 (Neutral)                9:S4-2 (Neutral)                10:S4-3 (Grito) 

Figura 3.5. Imágenes por subsesión, con cada gesto (Id. 62) 

Los gestos se corresponden en general con la interpretación natural que un humano hace de 
ellos, con mejor o peor actuación por parte de cada identidad (los gestos no son naturales 
sino forzados), menos el último gesto, que a veces parece grito y a veces bostezo. 

3.5. Medidas de similitud entre dos imágenes de cara 

En el artículo de Facenet, para evaluar la similitud entre dos imágenes se plantea usar la 
distancia euclídea entre sus descriptores. 

Sin embargo, nos podríamos plantear otras medidas de distancia. En [4] se acude al término 
acuñado por Bellman en 1961 respecto a la “maldición de la dimensionalidad”, indicando que 
cuando la dimensionalidad de los atributos es alta (p.e. mayor de 100), la intuición que usamos 
en tres dimensiones falla (p.e. en una distribución normal en un espacio hipercúbico que tiene 
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embebida una hiperesfera, la mayoría de los puntos están fuera de la esfera y no dentro como 
nos diría la intuición). En [1] se muestra que la distancia Euclídea y la Manhattan pueden no ser 
adecuadas para espacios de alta dimensionalidad. 

Otras medidas de similitud han demostrado buenos resultados en espacios de alta 
dimensionalidad. En [19] se propone la distancia coseno y la Jaccard como mejores alternativas 
para espacios dispersos y de alta dimensionalidad (p.e. vectores de palabras para comparación 
de textos). La similitud coseno estrictamente hablando no se considera sin embargo una métrica 
o función distancia al no cumplir la desigualdad triangular. 

La distancia euclídea o L2 se define como 

 

La distancia coseno se define a partir de 

 

 

En librerías Python como scipy, para que la distancia con uno mismo sea 0, la distancia coseno 
se implementa como 

 

 

En este trabajo se estudiará el efecto de usar la distancia euclídea o la distancia coseno como 
medida de similitud entre imágenes caras. 

 

3.6. Métricas de rendimiento. Umbral de diferenciación 
de identidades 

El artículo de Facenet [18] utiliza como métrica principal la precisión (accuracy) para 
compararse con modelos anteriores, pero también utiliza la sensibilidad (sensitivity o recall) y la 
tasa de falsos positivos (1-especificidad), dándoles los nombres VAL Y FAR. 

 

 

Extraído de [18]. 

Estas métricas se establecen sobre la tabla de confusión (ver figura 3.6) para un umbral de 
distancia dado, de manera que dos imágenes se consideran de la misma identidad si la distancia 
entre sus descriptores es menor o igual al umbral y de identidades distintas si la distancia es 
mayor al umbral. 
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Figura 3.6. Tabla de confusión y umbral. 

 

Las métricas indicadas se definen como 

 

 

 

 

 

 

Como hemos comentado, el artículo de Facenet usa la distancia euclídea y establece un umbral 
óptimo en 1.242 para discriminar entre caras de una misma persona o de personas distintas 
(umbral que obtiene para 7 de sus 8 particiones del dataset, salvo una en que el valor óptimo es 
1.256). 

Con estos parámetros, Facenet (en su implementación NN1 y con el dataset LFW) alcanza una 
accuracy del 98,87% o 99,63%, en función de si usa como recorte (cropping) de la imagen el 
proporcionado por el dataset o un detector de caras propietario -similar a Picasa-). Este valor del 
99,63% es el que supuso una mejora del estado del arte del 30% y lo revolucionario del modelo 
en ese momento. 

Para calcular el umbral óptimo de nuestro modelo se ha usado el dataset VGGFace2 por ser un 
data set con imágenes en escenario real, con un nº de identidades e imágenes por identidad 
grande y con buena calidad de etiquetado. Dado que este dataset contiene 9.000 identidades y 
3,3M de imágenes, se han seleccionado 2 grupos disjuntos de imágenes, de unas 20.000 
imágenes cada uno. Con el objetivo de que estas agrupaciones no sean arbitrarias o aleatorias, se 
han seleccionado de manera determinista. Para ello se han ordenado las identidades por su nº de 
identificación y se han definido intervalos de 160 identidades cada uno. Dentro de cada 
intervalo se ha tomado la identidad del centro del intervalo para la agrupación1 (cálculo de 
umbral), y la identidad de inicio del intervalo para la agrupación2 (validación). Dado que el 
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dataset no cubre todos los valores de identificador, la 1ª agrupación contiene 51 identidades y 
20.669 imágenes, y la 2ª agrupación 48 identidades y 19.027 imágenes. 

De cada una de estas imágenes se ha realizado la detección y cropping de la cara, como se verá 
en el apartado 6.1., y se han generado sus descriptores pasando cada imagen por el modelo 
Facenet-Nyoky. 

Una vez generados los descriptores, se han realizado 2 medidas de similitud, distancia euclídea 
y coseno, sobre todos los posibles pares de imágenes dentro de cada agrupación. 

Estas distancias se han clasificado en las de misma y de distinta identidad y ordenado de menor 
a mayor distancia, y a continuación se han calculado métricas de rendimiento en función del 
valor del umbral de distancia, variándolo entre 0 y 2. El programa que se ha desarrollado para 
realizar estos cálculos permite la configuración del nº de dígitos que se quieren obtener del 
umbral. Para este trabajo hemos usado una precisión de 2 dígitos. 

En la figura 3.7 se pueden observar las métricas calculadas para cada valor de umbral y ambas 
distancias 

Figura 3.7. Métricas tradicionales. 

En la tabla 3.2 se muestran en negrita el valor máximo de accuracy (como vemos, en este 
modelo se logra un valor menor que el obtenido en Facenet-original, del 99,65%) y el umbral en 
que se alcanza, así como el umbral en que recall y specificity se igualan, lo que define el punto 
EER (Equal Error Rate), mostrado en la curva ROC en la figura 3.10.a. 

 

Tabla 3.2. Máximos de las métricas tradicionales. 

Se puede observar que el valor de accuracy se mueve en valores muy altos, incluso a valores 
bajos de umbral (p.e. fijando el umbral en 0 obtenemos un valor de accuracy de 97,93% a pesar 
de que con un umbral 0 no reconocemos ninguna cara como de la misma identidad que otra) y 
las métricas recall y specificity “saturan” en valores de umbral (0.0 y 2.0) que no discriminan. 
Esto parece indicar que estas métricas por sí solas no son adecuadas para esta evaluación.  

El problema principal de estas métricas viene de que los datos están muy desbalanceados: cada 
identidad en la agrupación 1 tiene de media 405 imágenes, y tenemos unas 50 identidades, lo 
que hace que en la tabla de confusión haya aproximadamente 4M de valores para parejas de la 
misma identidad, frente a más de 200M de valores de parejas de distinta identidad, es decir, un 
ratio 1:50 entre ambos conjuntos, como se muestra en forma de histograma en la figura 3.8 (se 
muestran los datos en escala logarítmica). 

Distancia Euclidea Distancia Coseno
 Umbral accuracy Recall Specificity Umbral accuracy Recall Specificity

1,02 0,994137435 0,782936655 0,998604282 0,52 0,994138496 0,782378865 0,998617089
1,22 0,946712143 0,948123537 0,946682293 0,75 0,944244413 0,949398195 0,944135413
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Figura 3.8. Histograma de distancias. 

Este desequilibrio entre pares de distintos y de iguales hace que los valores de estas métricas 
estén muy condicionados por esta proporción (1:50) y aporten poca información. Los 
indicadores de recall y specificity nos dan información dentro del subconjunto de datos de 
misma identidad o de distinta, pero no nos dan una visión global de qué pasa en ambos 
conjuntos de manera simultánea (misma y distinta identidad). Para los problemas de 
reconocimiento de caras nos interesa tener el valor máximo de recall (identificamos 
correctamente caras de la misma persona), pero no interesa que sea a costa de dar por iguales las 
identidades de personas que no lo son. 

Por este motivo en el proyecto hemos identificado una métrica adicional, que por un lado tiene 
en cuenta que los datos están desbalanceados (por eso toma valores relativos a cada 
subconjunto, tal como hacen recall y sensitivity para cada parte), pero además compensa los 
aciertos y los fallos, de manera que tengamos una medida de cuánto acertamos más que 
fallamos. El indicador recibe el nombre de Bookmaker Informedness (BM) o Informedness y se 
define [15] como 

 

o, reformulado, como  

BM Informedness = Recall+ Specificity-1 

Esta métrica también recibe el nombre de índice de Youden (J). Se muestra su gráfica en la 
figura 3.9 junto al resto de métricas, y en la tabla 3.3 los valores de umbral en que se alcanza el 
máximo de accuracy y de Informedness, y en el que se alcanza el punto EER (Equal Error 
Rate) en el que se igualan las tasas de error de FP y FN. 

 

Figura 3.9. Métricas incluyendo Informedness 
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Tabla 3.3. Máximos de las métricas, incluyendo Informedness. 

En [15], se realiza un trabajo de evaluación de distintas métricas, clasificando Accuracy, Recall 
y Specificity como indicadores sesgados, frente a otros como el aquí definido (Informedness) o 
el de Markedness. Se considera Informedness una variante no sesgada de Recall, y Markedness 
una variante no sesgada de Precision. 

En el artículo se indica que Informedness se ha aplicado de manera extensa en un número 
amplio de disciplinas donde ha mostrado su valor frente a indicadores como Recall, Precision o 
Accuracy que se veían no útiles para comparar los resultados de experimentos con ruido o 
artefactos, mientras que Informedness daba unos resultados claros, no ambiguos y fácilmente 
interpretables. 

Por estos motivos, en este trabajo se va a utilizar Informedness como indicador a optimizar para 
definir el umbral de separación entre pares de caras iguales o distintas, en lugar de basarlo en 
p.e. Recall o Accuracy, que darían otros valores de umbral (p.e. 1.242 en el caso del artículo de 
Facenet-original para optimizar el valor de accuracy y poder comparar con evaluaciones de 
trabajos previos de reconocimiento) 

En figura 3.10.a se muestra la curva ROC, marcando en rojo la línea que define el punto EER. 

       

a)                   b)     

Figura 3.10. Curva ROC y corte del histograma normalizado. 

En la figura 3.10.b se muestran las curvas del histograma de distancias entre imágenes iguales y 
distintas, normalizando el área de cada histograma y mostrando en el eje de abscisas el valor de 
distancia.  

Es la separación entre estas dos curvas de distribución de densidades en el eje de distancias lo 
que permite marcar un umbral que discrimine entre identidades iguales y distintas. Este desfase 
se genera gracias al entrenamiento por tripletas de la red Facenet y la definición de la función de 
pérdida que reduce la distancia a imágenes de la misma identidad generando una distancia 
mayor con las de distinta identidad. 

 

Distancia Euclidea Distancia Coseno
 Umbral accuracy Recall Specificity BM-Informedness Umbral accuracy Recall Specificity BM-Informedness

1,02 0,994137435 0,782936655 0,998604282 0,781540937 0,52 0,994138496 0,782378865 0,998617089 0,780995953
1,19 0,966785463 0,933671415 0,967485818 0,901157233 0,71 0,966785443 0,93367032 0,967485808 0,901156128
1,22 0,946712143 0,948123537 0,946682293 0,89480583 0,75 0,944244413 0,949398195 0,944135413 0,893533609
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3.6.1. Relación distancia euclídea y distancia coseno 

Se puede observar en la figura 3.9 que la forma de las gráficas es similar, y se obtienen 
aproximadamente (por la precisión a 2 dígitos del umbral) los mismos valores de los 
indicadores, aunque para valores distintos de cada distancia. Esto sugiere una relación entre la 
distancia coseno y la distancia euclídea entre descriptores que veremos a continuación. 

En términos generales en el espacio de n-dimensiones no existe esta relación, pero en el caso de 
Facenet estas medidas de similitud sí están relacionadas al acabar la arquitectura de Facenet con 
una etapa de normalización, donde los descriptores se embeben, sin afectar a su dirección, en 
una hiperesfera de radio 1 (en nuestro caso de dimensión 128). 

Si tomamos el plano que definen el origen de coordenadas y los dos descriptores normalizados 
que estamos comparando, y representamos su intersección con la hiperesfera en que están 
embebidos los descriptores obtenemos la figura 3.11. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11. Plano del corte de la hiperesfera. 

De ella obtenemos 

 

     [tal como la implementa scipy] 

Dada la relación trigonométrica 

 

Obtenemos 

 

 

Esta relación se puede confirmar con los datos obtenidos de las distancias entre los descriptores. 
Usando la relación deucl

2 = 2 dcos se comprueba que las gráficas se superponen. 

Una vez obtenida esta relación entre las distancias, y por tanto entre ambos umbrales, vemos 
que al ser la relación monótona creciente proporcionan una separación equivalente entre los 
espacios de imágenes de identidades iguales y distintas, al ser las imágenes que quedan bajo un 
umbral con una distancia las mismas que quedan bajo el otro utilizando la otra 
distancia/similitud. Por simplificar, en el resto de este trabajo se usará únicamente la distancia 
euclídea. 
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3.6.2. Umbral Resultante 

Una vez definida la distancia a utilizar (euclídea) y la métrica a optimizar (Informedness), 
obtenemos un valor umbral de 1.19 que, como podemos ver en la tabla 3.5, determina un valor 
de Informedness en su máximo del 90,12% para una accuracy del 96,68% en la agrupación1 del 
dataset. 

Para validar este dato, cogemos la 2ª agrupación del dataset, y por el mismo procedimiento 
vemos que para ese valor de umbral se obtiene un valor de Informedness del 92,09%, siendo 
éste su valor máximo, y una accuracy del 97,02%. Se muestra en la figura 3.12 la gráfica 
correspondiente a la 2ª agrupación. 

 

Figura 3.12. Métricas de la agrupación 2. 

Por tanto, damos por válidos los resultados. Subiendo la precisión del programa a 3 dígitos 
obtenemos un valor de umbral de 1.196, que es el que usaremos a partir de este punto para los 
restantes experimentos. En la tabla 3.4 se muestran los valores finales con precisión de 3 
dígitos. 

 

Tabla 3.4. Métricas con umbral a 3 dígitos de precisión. 

  

Umbral Accuracy Recall Specificity Informedness
Max. Accuracy 1,025 99,414% 77,785% 99,872% 77,657%
Max Informedness 1,196 96,832% 93,210% 96,909% 90,118%
EER point 1,228 94,755% 94,768% 94,754% 89,522%
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4. Evaluación de escenarios con imagen real 
En este apartado veremos qué le sucede a las distancias entre imágenes de una persona cuando 
hacemos variaciones en la posición de la cámara, la luz con la que se toma la imagen o el gesto 
de la persona. Para ello hemos utilizado el dataset Multi-Pie que se describió en el apartado 3.4., 
que contiene imágenes de más de 300 personas captadas en 11 subsesiones en que se tomaban 
simultáneamente fotografías desde las distintas posiciones (15 cámaras), en ráfagas con la 
variación de iluminación (20 condiciones de luz) y con las gesticulaciones determinadas para 
cada una de las 11 tomas o subsesiones que componen las 4 sesiones. 

A la primera sesión acudieron 250 personas, pero de estas sólo un aparte acudieron a la segunda, 
que se complementó con nuevas personas, lo que volvió a ocurrir en la tercera sesión. En la 
cuarta sesión ya no se añadieron nuevas personas. De las 346 personas que asistieron a alguna 
sesión únicamente 129 asistieron a todas las sesiones. Algunas de ellas (26) están listadas en el 
fichero de erratas, que incluye imágenes que tuvieron algún problema con la luz. Las restantes 
103 identidades (75 hombres y 28 mujeres) son las que se han utilizado en las pruebas de esta 
sección. 

 

4.1. Detección de caras 

El primer aspecto a cubrir para tratar las imágenes es la detección de las caras para realizar el 
recorte que se pasará luego al modelo Facenet-Nyoky. 

Para detectar las caras inicialmente se utilizó el algoritmo que utilizan los programas de demo 
de Facenet-Nyoky y que se recogen en el site de descarga del modelo [14]. Este detector es un 
clasificador en cascada basado en boosting descrito en 2001 en [24] e implementado en 
OpenCV.  

Para mostrar los resultados de la detección de cara se han usado 4 identidades del dataset Multi-
Pie que participaron en todas las sesiones (los 2 primeros hombres del dataset [identidades nº 2 
y 3], a la izquierda, y la primera mujer del dataset [identidad 10] junto con una mujer con rasgos 
similares al primer hombre [identidad 62], a la derecha), que se muestran en la figura 4.1. 

          

Figura 4.1. Imagen de muestra de las identidades 2, 3, 10 y 62. 

En la figura 4.2.a-d) se muestra el resultado de pasar por el detector las 4x3.300 imágenes (11 
subsesiones x 15 cámaras x 20 condiciones de luz) de estas 4 identidades. Se ha generado una 
imagen por cada una de las identidades, mostrándolas en el mismo orden, de izquierda a 
derecha. 

Dentro de cada imagen se muestran 11 bloques, uno por cada uno de los 11 escenarios, cada uno 
formado por un rectángulo de 15x20 puntos (por cada una de las cámaras e iluminaciones). 
Cada punto representa por tanto la detección en una imagen (de una subsesión, una cámara y 
una iluminación), apareciendo en verde si se ha detectado cara y en rojo si no.  
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a)    b)   c)   d) 

Figura 4.2. Detección de caras con la cascada I. 

Se puede observar que la detección de caras es muy dependiente de la cámara (se detecta bien 
en las posiciones frontales y mal en las laterales), y algo dependiente del gesto (especialmente 
en el último escenario -grito-), la luz no afecta demasiado como se puede deducir de los 
patrones horizontales. 

Para mejorar la detección se añade a la cascada, para las imágenes en que no se ha detectado 
cara, un detector también en cascada Haar, diseñado para imágenes de perfil. En la figura 4.3 se 
muestra en azul el resultado de la detección 

          

Figura 4.3. Detección de caras con la cascada II. 

Se puede observar que mejora de manera significativa la detección de imágenes en uno de los 
perfiles (el izquierdo), pero no en el otro. Se sigue percibiendo una peor detección en algunos 
escenarios (especialmente el último -grito-). Como mecanismo de mejora, para las imágenes en 
que no se detecta cara se realiza de nuevo un procesamiento con ambos detectores, tras hacer 
una transformación especular de la imagen (flip sobre el eje vertical), para que el detector las 
reciba como del perfil en que funciona mejor. En la figura 4.4 se muestran en ocre las imágenes 
que detecta el detector frontal y en morado las que detecta el detector de perfil una vez girada la 
imagen. 

          

Figura 4.4. Detección de caras con la cascada III. 

Como vemos se ha reducido bastante el nº de imágenes en que no se detecta cara (mostradas 
siempre en rojo), pero aun así sigue siendo un porcentaje significativo. Para reducirlo se pasan 
las imágenes en que no se detecta por otros 3 detectores, los 2 detectores LBP incluidos en 
OpenCV 3.x [29] y una implementación particular que mejora el detector frontal original, 
encontrado en [25]. Se muestran en la figura 4.5 los resultados 

          

Figura 4.5. Detección de caras con la cascada IV. 
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Se puede observar que se detecta alguna cara adicional, pero no mejora mucho la situación. 

Estos detectores tienen ya un tiempo (Haar es de 2001) y han sido mejorados ampliamente con 
posterioridad. En 2016, en [13] se describe la arquitectura SSD (Single Shot Multibox 
Detector), una red neuronal con capas convolucionales que se ha entrenado jugando un papel 
crucial el data augmentation, incluyendo el flip de la imagen.  

Se han usado dos implementaciones de detectores con arquitecturas SSD. En primer lugar una 
implementación de SSD basada en MobileNet [10]. Se pasan las imágenes por este detector y 
tras él, para las imágenes en que no se haya detectado cara se pone la cascada anterior. En la 
figura 4.6 se muestra el resultado, correspondiendo el color violeta a las imágenes en que se 
detecta la cara por este método. 

          

Figura 4.6. Detección de caras con la cascada V. 

Se puede ver que el porcentaje de caras detectadas en primera instancia por el detector es 
bastante elevado, y de las caras que no detecta algunas son aún detectadas por las cascadas 
anteriores. 

Se sigue apreciando que la última subsesión da los peores resultados, y que los resultados en 
mujeres parecen algo peores que en hombres. 

Tanto en la serie anterior, como en ésta se puede apreciar claramente que hay 2 cámaras en que 
se concentran las no detecciones (son las 2 cámaras que está en una posición elevada). Del resto 
de cámaras, en las que hay más dificultad es en las más laterales. 

La segunda implementación SSD que usamos es resnet_ssd [30] 
(res10_300x300_ssd_iter_140000), que está incluida en los ejemplos de las últimas versiones de 
opencv. Colocándola en primer lugar, seguido de todas las anteriores obtenemos los resultados 
de la figura 4.7, donde las detecciones de resnet_ssd se muestran en amarillo. 

          

Figura 4.7. Detección de caras con la cascada VI. 

Podemos observar claramente que el resultado de este detector es mucho mejor que los 
anteriores, alcanzando el 100% de las imágenes en la primera identidad. Sigue habiendo peores 
resultados en las cámaras elevadas y el resultado es peor en mujeres que en hombres. Este 
detector no identifica algunas caras que sí son identificadas por alguno de los anteriores, 
principalmente el otro modelo SSD. 

Inicialmente se achaca el peor resultado en las cámaras elevadas a su posición, pero acudiendo 
al dataset observamos que las imágenes de estas 2 cámaras están giradas 180º (en la figura 3.3 
se han mostrado ya rectificadas). Introducimos en el algoritmo la rectificación de las imágenes 
de estas cámaras y obtenemos el resultado de la figura 4.8. 
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Figura 4.8. Detección de caras con la cascada VII. 

Como podemos observar en las identidades correspondientes a hombres la detección de caras ha 
obtenido resultados en el 100% de las imágenes, y todas ellas han sido con el mismo detector (el 
primero en la cascada que hemos programado), lo que da una cierta homogeneidad a los recortes 
que se obtendrán.  

En el caso de las imágenes de mujeres el porcentaje es muy alto, pero no alcanza el 100%, y 
para las fotos laterales ha hecho falta el uso de otros detectores, principalmente siendo 
localizadas por el siguiente, el otro detector SSD. Aun así, en algunas imágenes no se ha 
detectado la cara (marcadas siempre en rojo). El hecho de que entren en juego varios detectores 
puede dar cierta heterogeneidad al recorte realizado y afectar en alguna medida a los 
descriptores que se generarán con Facenet-Nyoky. 

La última configuración que se utiliza es como la anterior, pero dado que ahora es el perfil 
izquierdo el que se detecta peor, se hace también un flip de la imagen para los detectores SSD, 
apreciándose una ligera mejora, ver figura 4.9. Con esta configuración se han generado los 
descriptores de todas las imágenes. 

          

Figura 4.9. Detección de caras con la cascada VIII (final). 

La peor detección se hace en la identidad tercera, que corresponde con una mujer, con pelo 
largo, con gafas, principalmente en las imágenes de perfil izquierdo. Se aprecia que, aunque son 
pocas las imágenes en que no se detecta cara (rojo), hay un conjunto amplio en que el primer 
detector falla y son detectadas principalmente por el segundo (Mobilenet SSD, en violeta). 

Se presenta a continuación, en la figura 4.10, una muestra del perfil izquierdo de cada una de las 
subsesiones de esta identidad (Id.10) que ha tenido mayor número de no detecciones, donde 
puede intuirse que el pelo y la continuidad de pelo y ropa pueden ser los elementos que más 
influyan en los problemas de detección de la cara. 
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Figura 4.10. Muestra de imágenes de perfil de la identidad 10 en cada subsesión. 

 

4.2. Evaluación del impacto de variaciones en luz, 
posición y gesto, en una identidad 

 

En la figura 4.11 se muestra el histograma de valores de distancia entre cada par de imágenes 
dentro de la misma identidad (3.300x3.300 pares en identidades en que se han detectado caras 
en todas las imágenes), para las identidades 2, 3, 10 y 62. 

 

Figura 4.11. Histograma distancias IntraIdentidad. 

 

Se puede observar que las identidades 2 y 3 (hombres) tienen un histograma centrado en 
distancias menores que las identidades 10 y 62 (mujeres), siendo el nº de distancias intraentidad 
por encima del umbral (1.196) mucho más alto en las mujeres (estas distancias por encima del 
umbral corresponden a Falsos Negativos en la verificación de la identidad) 
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Es de notar también que, a pesar de corresponder cada curva a la misma identidad, en fotos 
sacadas en muchos casos casi en el mismo instante, son reducidas el nº de distancias por debajo 
de 0.3 en la 1ª identidad, 0.4 en el resto. 

En la figura 4.12 se muestran los histogramas de las 103 identidades (28 mujeres y 75 hombres) 
que acudieron a todas las sesiones. 

   

Mujeres               Hombres 

Figura 4.12. Histograma de distancias intra-identidad. 

En la figura 4.13.a) se muestran las curvas promedio de las curvas de los hombres y de las 
mujeres, en la que se puede apreciar que, aun teniendo el pico en un valor similar, en el caso de 
mujeres es mayor el número de pares que tienen la distancia por encima del umbral de 
discriminación. En la figura 4.13.b) se ha representado el valor de distancia al que se obtiene el 
pico del histograma en el eje de abscisas, y la desviación estándar de cada una de las curvas, 
extraídas de su histograma, en el eje de ordenadas. Se muestran en rojo los puntos 
correspondientes a las mujeres y en azul los correspondientes a los hombres. 

    
a)    b) 

Figura 4.13. Distancias Intraidentidad. Desviación estándar y valor del pico del histograma. 

Se puede observar una mayor concentración de los puntos correspondientes a los hombres y una 
mayor variabilidad en las mujeres. Aunque no hay una separación clara entre ambos conjuntos, 
se puede observar que en general las imágenes de los hombres tienen entre sí una desviación 
típica menor (el rango de variación de las distancias al cambiar las condiciones de captura de las 
imágenes es menor). Mirando todos los puntos vemos que hay una agrupación de identidades 
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con desviación típica alrededor de 0.03 y pico en distancias entre 0.7 y 0.9 en que se encuentran 
principalmente hombres, pero que también incluye algunas mujeres. 

En la tabla 4.1 se presenta la métrica de accuracy media de cómo se reconocen una identidad 
comparando todas las combinaciones de parejas de imágenes de la identidad entre sí (intra-
identidad), para el colectivo de mujeres, para el de hombres y para la muestra total de 103 
identidades con 340k imágenes. 

 

Tabla 4.1. Accuracy en el reconocimiento de las imágenes intra-identidad. 

Se puede concluir que Facenet-Nyoky obtiene mejores resultados con hombres que con mujeres. 
Sin embargo, en este punto es difícil dar una explicación a este efecto. En los siguientes 
experimentos se extraen algunas conclusiones que permiten determinar algunas condiciones que 
justifican este resultado.  

Para poder visualizar como varían estas distancias en función de las condiciones de posición, 
luz y gesto, y dado el volumen de imágenes (11 subsesiones x 15 cámaras x 20 condiciones de 
luz = 3.300 imágenes por cada identidad, 339.900 imágenes en total), se han generado imágenes 
que representan con colores las distancias dentro de una misma entidad. Estas imágenes han 
sido generadas formando una matriz que representa con colores las distancias entre todos los 
pares de imágenes que se colocan ordenadas a lo largo de los ejes X e Y. 

Para que las imágenes muestren información que podamos interpretar a simple vista, se ha 
probado con distintos mapas de color (asignación de color a los distintos valores de distancia), 
habiendo optado en último término por un mapa discreto que cuantifica el valor de distancia en 
14 bandas, usando 2 gamas de color, una en azules para los valores menores que el umbral y 
otra en rojos y amarillos para los valores mayores que el umbral. En la banda que contiene el 
umbral se ha distinguido en verde la zona bajo el umbral y en rojo oscuro la zona sobre el 
umbral, de manera que en las imágenes queden más marcadas las distancias en estos valores 
límite. Se muestra en la figura 4.14 este mapa de color y los valores de distancia que delimitan 
cada banda. 

 

Figura 4.14. Mapa de colores 

Se han generado imágenes de dos tipos: 

 Imágenes mono-dimensión. En estas imágenes se recoge una única faceta (sesión, 
cámara o luz), y se muestran las distancias entre elementos de esa faceta, siendo la 
distancia la media de las distancias en el resto de las dimensiones. Es decir, si p.e. la 
faceta a mostrar es Posición de las Cámaras, la imagen es de 15x15 puntos, y cada 
punto representa la distancia media recogida en las 11 subsesiones y con las 20 
condiciones de luz (220 imágenes) entre 2 pares de cámaras, p.e. el punto (4,14) 
representará, al igual que el (14,4), la distancia media entre todas las imágenes de la 
cámara 4 (elevada desde la derecha) y la cámara 14 (lateral en el extremo izquierdo). En 
la figura 4.15 se puede ver una muestra de este tipo de representación para 4 identidades 
del dataset. En cada una de estas imágenes, se muestran 3 cuadrados, de 11x11, 15x15 y 

Accuracy
Mujeres 92,67%
Hombres 97,08%
Total 95,91%
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20x20, conteniendo cada uno de ellos la media de distancias comparando subsesiones, 
posiciones de cámara y situaciones de luz respectivamente. 

 
a) Hombres                     b) Mujeres 

Figura 4.15. Medias por dimensión de 4 identidades. 

 Imágenes multi-dimensión. En estas imágenes planas se pretende poder visualizar 
patrones mostrando las 3 dimensiones (sesión, cámara, luz). Las imágenes tienen por 
tanto una resolución de 3.300x3.300 puntos. Para poder recoger la información de 
manera que a simple vista se puedan observar patrones si éstos son significativos, se 
han generado 6 imágenes de cada comparación a mostrar, variando la manera de 
ordenar las 3.300 imágenes. P.e., en la primera representación se agrupan las caras por 
subsesiones, dentro de cada subsesión por cámaras y en cada cámara por condiciones de 
luz, como se representa en la figura 4.16. La segunda representación ordena las 3.300 
agrupándolas también en subsesiones, dentro de cada subsesión por condiciones de luz, 
y dentro de cada condición de luz por posición de la cámara. 

 

Figura 4.16. Ordenación de las imágenes en la 1ª representación. 

 

 

Figura 4.17. Estructura de la imagen 1 [3.300x3.300 (11x15x20)]. 

En la figura 4.17 se muestra cómo se construyen las imágenes generadas por esta vía. 
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Se incluye en la figura 4.18 las imágenes generadas en el modo mono-dimensión, representando 
en la imagen de la izquierda la media de las distancias de todas las identidades (103) que han 
participado en todas las sesiones, la media de las mujeres (28) en la imagen central, y la media 
de los hombres (75) en la imagen de la derecha. En cada imagen se muestra la matriz de 3.300 x 
3.300 parejas de combinaciones de subsesión, cámara y luz. La imagen de la izquierda dentro de 
cada recuadro tiene dimensión 11x11 correspondiendo a comparación entre distancias medias 
de cada subsesión, la central, de 15x15 compara las medias de cada cámara, y la de la derecha, 
de 20x20, las de cada condición de luz. 

 

         FEMALE+MALE     FEMALE          MALE 

Figura 4.18. Comparación sobre una única dimensión. Medias de todas las identidades. 

Tanto en las imágenes de medias sobre todas las identidades de la figura 4.18 como en las de 
entidades individuales de la 4.15 se puede apreciar que las distancias son algo más altas para 
mujeres (tonos más claros) que para hombres (tonos más oscuros), llegando a cruzar el umbral 
de discriminación de misma identidad p.e. en el caso de la identidad 62. 

Si nos fijamos en los puntos de la diagonal, en los que se comparan imágenes con la misma 
situación de la dimensión principal, vemos que no hay puntos oscuros (cercanos a 0) que tengan 
distancias reducidas, lo que implica que las dimensiones que se han colapsado introducen 
dispersión en sus comparaciones. 

Este modo de análisis no es muy concluyente, aunque en cierta medida se puede apreciar que la 
dimensión subsesión muestra que los gestos de grito y en menor medida el de asco están más 
distanciados de los demás en la muestra global y en los hombres. También que el de sorpresa 
está más distanciado de los dos de sonrisa que de los neutrales. En las mujeres las subsesiones 
neutrales y con sonrisa se parecen más entre sí que al resto, siendo en general las distancias 
mayores (tonos más claros de azul). 

Respecto a las cámaras, la variabilidad de las medias es menor (llegando a obtenerse una 
imagen plana en el caso de los hombres). Esta manera de representar las distancias no nos da 
idea de la dispersión de las distancias en el resto de las dimensiones, que sí podremos ver en el 
otro modo de representación. 

En relación a las condiciones de luz se puede apreciar que las distancias son menores cuando 
comparamos condiciones similares entre sí (especialmente en las iluminadas frontalmente), que 
las distancias aumentan a medida que comparamos medias de condiciones de luz más dispares, 
y que hay una cierta simetría (las imágenes iluminadas desde un lado se parecen más a las 
iluminadas desde el otro que a las de iluminación frontal). 

Este análisis nos da poca información al haber colapsado demasiadas condiciones distintas a la 
hora de hacer las medias, por lo que a continuación comparamos todas las imágenes sin eliminar 
información con esta eliminación de dimensiones (aunque sí se realizan las medias entre 
identidades para cada condición de adquisición)  
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0.- SESION-CAMARA-LUZ (11 ( 15 (20 ))) 

   TODOS    MUJERES            HOMBRES 

     

1.- SESION-LUZ-CAMARA (11 ( 20 (15 ))) 

   TODOS    MUJERES            HOMBRES 

     

2.- LUZ-SESION-CAMARA (20 ( 11 (15 ))) 

     

   TODOS    MUJERES            HOMBRES 

Figura 4.19. Mapa Multidimensional Intraidentidad-I. 
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3.- LUZ-CAMARA-SESION (20 ( 15 (11 ))) 

     

   TODOS    MUJERES            HOMBRES 

 

4.- CAMARA-SESION-LUZ (15 ( 11 (20 ))) 

     

   TODOS    MUJERES            HOMBRES 

 

5.- CAMARA-LUZ-SESION (15 ( 20 (11 ))) 

     

   TODOS    MUJERES            HOMBRES 

Figura 4.20. Mapa Multidimensional Intraidentidad -II 

 

En las figuras 4.19 y 4.20 se muestran las imágenes multi-dimensión obtenidas como media de 
las de todas las identidades, a la izquierda, las identidades correspondientes solo a mujeres y las 
identidades correspondientes solo a hombres. Se pueden apreciar a simple vista patrones tanto 
en las ordenaciones por subsesión como en las ordenaciones por posición de cámara, 
apareciendo también diferencias en el comportamiento por género (la proporción entre hombre 
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y mujeres en la muestra es casi de 3:1, por lo que las mujeres impactan en menor medida en la 
visión total, en la que no se tiene en cuenta el género). Por el tamaño de la imagen en estas 
páginas, se puede apreciar principalmente patrones en la primera dimensión y en menor medida 
en la segunda. En el anexo 5 se han incluido estas mismas imágenes a una escala mayor para 
poder apreciar los patrones más internos (que se dan no en la primera dimensión sino en la 
segunda o en la tercera). 

Sin tener en cuenta las zonas más oscuras próximas a la diagonal, en que se comparan entre sí 
las subdimensiones de un mismo elemento (y por tanto las distancias son menores -azul más 
oscuro-; en última instancia, en la diagonal pura se compara una imagen consigo misma y por 
tanto la distancias es 0) podemos observar: 

Cámara: este es el patrón que se diferencia más claramente. Se aprecia en las imágenes en que 
es la primera dimensión, ver figura 4.21, pero también claramente en las que es la segunda. Se 
puede observar a simple vista cómo las peores distancias (azules más claros) se dan en las 
cámaras laterales en ambos extremos (algo peor en el lado izquierdo [A] que en el derecho [B]), 
y cómo las distancias van mejorando escalonadamente (azules más oscuros) a medida que nos 
acercamos a la posición frontal [C], con muy poca diferencia entre las 5 cámaras centrales (que 
cubren aproximadamente un ángulo de 35º a cada lado de la posición central).  

Se puede ver también como la distancia entre imágenes es bastante sensible también a las 
posiciones elevadas de las cámaras (cámaras 4 [D] y 10 [E]), aunque no tanto como a las de 
perfil.  

Se ve también una cierta simetría en las distancias respecto a la posición de las cámaras 
(izquierda-derecha, p.e. la cámara 3 [F] se parece a las centrales y también a la 11, aunque algo 
menos). El patrón de esta simetría se observa más claramente en las cámaras centrales donde se 
observa claramente un patrón romboidal, marcado en rosa [G] en la figura 4.21.b. 

Aparecen posiciones “aisladas”, de mayor distancia con todas las demás, en las cámaras de 
perfil y en las elevadas. Las cámaras elevadas a quien más se parecen es una a la otra [H], y la 
distancia mayor la tienen con las cámaras de perfil [I]. 

 

a)  b) 

Figura 4.21. Patrones en posición de cámara. 

Subsesión (gesto): en la figura 4.22 se aprecian mayores similitudes entre las subsesiones 8 y 9 
([A], ambas neutrales y tomadas en el mismo día), seguidos de las subsesiones 0 y 1 [B] por un 
lado y las 5 y 6 [C] por otro (en ambos casos cada pareja es de tomas en el mismo día, una 
neutral y otra sonrisa, ver tabla 4.2): Las subsesiones 7 [D] y 10 [E] (asco y grito) son 
individuales (distintas de todas las demás), especialmente la de grito. Las subsesiones 0 y 1 se 
parecen también a las 2, 5-6 y 8-9. La subsesiones 3 y 4 (sorpresa y ojos entrecerrados) están en 
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una situación intermedia [F]: no se parecen mucho a ninguna otra ni se distancia tampoco 
demasiado; ambas tienen más cercanía con la subsesión 2 que a las demás. Podemos resumir en 
que la sonrisa no altera mucho las distancias [G] respecto a la imagen neutral (siendo más 
similares por coincidir en el día que en el gesto), el grito y el asco sí llevan los descriptores a 
áreas del hiperespacio más distantes (a las demás y entre sí), y la sorpresa y el asco tiene una 
situación intermedia. 

S1 0: Neutral 1: Sonrisa  
S2 2: Neutral 3: Sorpresa 4: Entrecerrados 
S3 5: Neutral 6: Sonrisa 7: Asco 
S4 8: Neutral 9: Neutral 10: Grito 

Tabla 4.2. Gestos de cada sesión y subsesión. 

 

 

Figura 4.22. Patrones en subsesión (gesto). 

Luz: en la figura 4.23 se puede apreciar ligeramente que las zonas cercanas se parecen entre sí 
(diagonal [A]) y la zona izquierda a la derecha [B], pero el patrón es poco claro. La 1ª y última 
foto se tomaron sin flash, y tienen cierta similitud [C]. 

 

Figura 4.23. Patrones en condiciones de luz. 

Genero, en la figura 4.24 se observa un peor comportamiento en la verificación de imágenes de 
mujeres que en la de hombres, principalmente en las posiciones más laterales de las cámaras, 
llegando a cruzar el umbral de discriminación cuando comparamos con las imágenes de cámaras 
centrales, principalmente en las subsesiones 0-1-5-6-8 y 9 y en menor medida las 2-3(que son 
las que tienen distancias menores entre sí y mayores con las demás): se puede ver también que 
en los hombres las cámaras elevadas se parecen más entre sí. Una hipótesis podría ser la mayor 
simetría de las caras en esas posiciones para hombres debido al peinado. 
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MUJERES           HOMBRES 

Figura 4.24. Diferenciación por género. 

 

4.3. Evaluación del impacto de variaciones en luz, 
posición y gesto entre identidades 

En el punto anterior hemos visto cómo afecta la variación de condiciones a los descriptores de 
una identidad. En este punto veremos el impacto de estas mismas variaciones en las distancias 
entre los descriptores de 2 identidades distintas. 

Para hacer este experimento hemos seleccionado la primera identidad de un hombre en el 
dataset (que ha participado en todas las sesiones en el dataset MultiPie), Id nº 2, y la hemos 
comparado con otras 3 identidades: la del siguiente hombre en el dataset, Id nº3, la de la primera 
mujer en el data set, Id nº 10, y la de una mujer que no tiene algunas de las características 
diferenciales (pelo corto, sin gafas), Id nº 62. Se muestran en la figura 4.25. 

 

 

     

Figura 4.25. Identidades que se compararan. 

En la figura 4.26.a) se muestra el histograma de distancias comparando imágenes equivalentes 
en subsesión, cámara y escenario de luz (p.e la cara de la subsesión 3, cámara 2, luz 7 de la 
identidad 2 con la cara de la subsesión 3, cámara 2, luz 7 de la identidad 3, 3.300 comparaciones 
entre cada par de identidades). En la figura 4.26.b) se muestra el histograma de comparación de 
todas las imágenes de la identidad 2 con todas las de cada una de las otras identidades 
(3.300x3.300 comparaciones entre cada par de identidades). 
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a) Imágenes equivalentes                                              b) Todas las imágenes       

Figura 4.26. Histograma de distancias interIdentidades. 

Se puede deducir que la red es bastante robusta ante variaciones en la captura, pues no hay 
grandes diferencias entre los histogramas de las figuras 4.26.a y 4.26.b. 

Se puede observar que los histogramas de las distancias con las mujeres son muy similares y 
que la mayor parte de las distancias se sitúan por encima del umbral fijado (1.196), mientras que 
las distancias con el otro hombre son menores habiendo un porcentaje significativo por debajo 
del umbral (es decir que el resultado del modelo en algunas imágenes es que son de la misma 
identidad, un falso positivo). 

Esto se produce a pesar de que a simple vista podría decirse que la imagen de la identidad 2 es 
más parecida a la de la identidad 62 en p.e. la forma de la cara, y a haber factores diferenciales 
como las gafas presentes en las identidades 3 y 10. 

En la figura 4.27 se muestran las gráficas de distancias de cada una de las 4 identidades con las 
3 restantes (para imágenes equivalentes y para todas las imágenes), donde se puede apreciar la 
heterogeneidad de comportamientos, lo que hace que las interpretaciones no estén tan claras al 
ampliar entre quienes comparamos, pero sí se ve que la mayoría de las distancias entre las 2 
mujeres (identidades 10 y la 62, en marrón) se sitúan por debajo del umbral de discriminación 
entre identidades. En mucha menor medida también es grande el nº de comparaciones por 
debajo del umbral entre la identidad 3 con tanto la 2 (ambos hombres) como la 10 (hombre-
mujer, ambos con gafas). 

 

 

Figura 4.27. Histograma de distancias inter-identidad entre imágenes equivalentes y total. 

A lo largo de los experimentos se ha podido comprobar que el modelo Facenet-Nyoky es 
sensible al género de la persona, teniendo un peor rendimiento en mujeres que en hombres. Esta 
diferencia en parte puede deberse a que el detector de caras funciona mejor en hombres que en 
mujeres (y por tanto se ha utilizado un detector distinto para algunas caras en mujeres lo que 
puede producir diferencias de recorte -cropping-), también se puede deber a que el gesto de las 
mujeres esté más marcado en las subsesiones con gestos no neutrales. Dado que el impacto 
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mayor se observa en las posiciones laterales, también puede verse afectado por otros factores 
como variaciones en el pelo, pendientes o el maquillaje, que son más frecuentes en mujeres. 
Otras variaciones presentes en el dataset son p.e. personas con y sin gafas, pero no están 
etiquetadas por lo que este análisis no es directo. En los histogramas de la figura 4.26 se ha 
podido interpretar que la distancia entre identidades es más sensible al género que a factores 
como las gafas, la longitud del pelo o la forma de la cara, aunque la 4.27 nos muestra que esto 
no es siempre así. 

Para poder ver en qué escenarios de las 3 dimensiones (subsesión, cámara, luz) las distancias 
son mayores y menores se ha generado el mismo tipo de imágenes del apartado anterior para 
visualizar las distancias entre las imágenes de la identidad 2 con cada una de las de las otras 3, 
las 3 imágenes de la izquierda en las figuras 4.28 y 4.29. Adicionalmente se ha incluido, a la 
derecha, la comparación entre las identidades 10 y 62 (las dos mujeres), que como se puede ver 
en la figura 4.27 (en marrón), tienen más valores por debajo del umbral que por encima (es 
decir, Facenet-Nyoky las considera erróneamente de la misma identidad más veces que de 
distinta). En las figuras 4.28 y 4.29 se pueden ver las imágenes que comparan las distancias 
entre las 3.300 imágenes de cada par de identidades, con las 6 distintas combinaciones de orden 
de subsesión, cámara e iluminación. 

 

Id.2 con Id. 3             Id.2 con Id.10               Id.2 con Id.62             Id.10 con Id.62 

0.- SESION-CAMARA-LUZ (11 ( 15 (20 ))) 

    

1.- SESION-LUZ-CAMARA (11 ( 20 (15 ))) 

    

2.- LUZ-SESION-CAMARA (20 ( 11 (15 ))) 

    

Figura 4.28. Mapa Multidimensional Interidentidad -I 
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Id.2 con Id. 3             Id.2 con Id.10               Id.2 con Id.62             Id.10 con Id.62 

3.- LUZ-CAMARA-SESION (20 ( 15 (11 ))) 

    

4.- CAMARA-SESION-LUZ (15 ( 11 (20 ))) 

    

5.- CAMARA-LUZ-SESION (15 ( 20 (11 ))) 

    

Figura 4.29. Mapa Multidimensional Interidentidad -II 

Analizando las imágenes se puede comprobar que la mejor verificación se consigue cuando 
comparamos la imagen de un hombre con la de una mujer (las imágenes centrales). Cuando 
comparamos 2 hombres o 2 mujeres entre sí empiezan a aparecer zonas verdes y azules 
(imágenes de la izquierda y de la derecha), sorprendentemente abundantes en la comparación 
entre mujeres. Podemos ver que las dos imágenes parecen casi complementarias, es decir, en los 
escenarios entre hombres donde Facenet-Nyoky clasifica las imágenes como de la misma 
identidad siendo en realidad distintas, es en los escenarios en que funciona mejor en mujeres, y 
viceversa: donde funciona peor en la comparación entre mujeres es donde funciona mejor en la 
comparación entre hombres. 

Los escenarios en que peor se comporta el modelo entre hombres (las distancias están por 
debajo del umbral) tienen que ver más con la posición de las cámaras que con la luz o el gesto. 
Las cámaras donde se aprecia peor comportamiento (verde y tonos azules) son las laterales (con 
cierta asimetría a favor del lado izquierdo) y las que están en posición elevada. En la 
comparación entre mujeres ocurre lo contrario, el mejor comportamiento (distancias por encima 
del umbral) se consigue en las cámaras elevadas y en las más laterales. Se puede ver una 
asimetría entre el funcionamiento en el lado izquierdo y el derecho. En la comparación entre 
mujeres sí se puede observar que el peor funcionamiento se concentra en las 3 subsesiones de la 
última sesión (con gestos neutra, neutral y susto). 
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En la comparación entre identidades mixtas, son mucho menores las zonas verdes o azuladas, 
pero se puede ver que el comportamiento es distinto en la comparación con la identidad 10 que 
con la identidad 62. En el primer caso los fallos de verificación se concentran en las subsesiones 
5ª y 8ª (con caras no detectadas en las 2 últimas subsesiones, como se vio al final del capítulo 
4.1), y en una de las cámaras laterales, mientras que en el segundo caso los peores 
comportamientos se dan en las cámaras frontales. 

En estas imágenes se sitúan en vertical las imágenes de la 1ª identidad y en horizontal las de la 
2ª. Fijándonos en si las líneas son horizontales o verticales, vemos que es la identidad 10 la que 
genera más escenarios problemáticos (patrones verticales en su comparación con la 2 y 
horizontales en su comparación con la 62). En la comparación entre los 2 hombres es la 
identidad 3 de la que dependen la mayoría de los problemas (patrones verticales en las imágenes 
ordenadas por cámara), salvo los relativos a las cámaras elevadas en que también hay 
dependencia de la identidad 2 (patrón horizontal) 

4.4. Otras variaciones con imagen real (edad y raza) 
El artículo de Facenet menciona que es poco sensible a algunas variantes como la luz, la postura 
y los cambios de edad. De este último aspecto se ha hecho una pequeña prueba con fotografías 
familiares, habiendo realizado el reconocimiento satisfactoriamente, pero la muestra era 
pequeña para poder sacar conclusiones. 

En [22] se menciona que alguna implementación de Facenet no tiene buen rendimiento con 
caras asiáticas (baja mucho su rendimiento). Se achaca este problema a haber realizado el 
entrenamiento con el dataset MS-Celeb-1M por ser el perfil principalmente caucásico, a pesar 
de incluir algunas identidades asiáticas,. (“although MS have Asian faces, but most of them are 
Caucasian faces, so it can work well on lfw”). Se menciona en los comentarios del blog que el 
rendimiento ha mejorado al extender el entrenamiento incluyendo más perfiles asiáticos. Esta 
problemática se trata en más detalle en [28]. 

 

Figura 4.30. Segmentación del Dataset MS-Celeb-1M. Extraída de [9]. 

En la figura 4.30 se pueden ver algunas segmentaciones del dataset MS-Celeb-1M que es el que 
se ha usado para entrenar el modelo Facenet-Nyoky y que puede producir sesgos en su 
rendimiento. Desconocemos qué sesgos puede haber introducido en Facenet-original los sesgos 
de su dataset de entrenamiento al no ser éste público. 
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5. Evaluación del rendimiento frente a ruido sintético 
 

El dataset multi-pie permite ver las variaciones de distancias entre imágenes de varias 
identidades con 3 (4) variaciones: posición de cámara, gesticulación, posición de luz (y genero). 
En el mundo real las posibles variaciones son muchas más, pero no disponemos de una dataset 
amplio y etiquetado que nos permita hacer esta evaluación. 

Por este motivo, en este capítulo realizaremos una evaluación con imágenes generadas a partir 
de una dada, sometiéndola a ciertas transformaciones que modifican uno de sus parámetros y 
comparando luego distancias entre todos los pares para ver como se ve afectado el rendimiento 
al realizar esa variación.  

Se han tomado 3 imágenes de muestra (de un hombre de raza blanca, de una mujer de raza 
blanca y de un hombre de raza negra), para poder ver también como de estable es la variación al 
modificar el individuo, su género y raza. Las 3 imágenes han sido seleccionadas del dataset 
VGGFace2, correspondientes a las identidades indicadas en la tabla 5.1. En esta tabla se 
muestran también las coordenadas y tamaños de las caras detectadas. Dado que la imagen de 
entrada de Facenet-Nyoky es cuadrada (160x160), se ha realizado un recorte cuadrado tomando 
la mayor de las dimensiones y centrándola en el recuadro de la detección (en las 3 imágenes es 
la altura, marcada en negrita en la tabla). A continuación, en la figura 5.1. se muestran las 
imágenes completas, marcando en verde el recuadro original de detección de cara. 

 

Tabla 5.1. Identidades y caras detectadas. 

        

 

Figura 5.1. Imágenes utilizadas como punto de partida. 

Una imagen puede tener variaciones en un gran número de dimensiones/características, para 
esta evaluación hemos cogido algunas de ellas, marcadas en azul en la tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2. Algunas de las posibles variaciones a características de la toma de una imagen. 

x y w h
1 n004080 0056_01.jpg 401 351 92 90 171 227
2 n005200 0246_01.jpg 618 548 137 131 273 351
3 n000400 0162_01.jpg 960 768 124 218 475 586

Detección de CaraIdentidad Imagen Resol. Y Resol. X

Posición Cámara Resolución Intensidad
Gesto Tamaño Area de recorte Saturación
Luz (posición) Centrado Area imagen Giro
Luz (intensidad) Hue Frecuencia
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En los siguientes apartados se mostrarán (en el mismo orden que sus correspondientes 
identidades) las imágenes que se forman al comparar las imágenes generadas para un mismo 
individuo variando una característica a lo largo de una única dimensión (comparación intra-
identidad, mono dimensión). Para la representación de las distancias entre pares de imágenes 
se utilizará el mismo mapa de colores que en el capítulo anterior, y que se puede ver en la 
figura 4.14. 

En el anexo 6 se han incluido todas las imágenes generadas para cada una de las identidades y 
dimensiones. 

5.1. Área de Recorte 
Se realiza la detección de la cara, y a partir del centro de la cara detectada se toman recortes 
de tamaño creciente, desde el 1% del área inicialmente detectada, en pasos del 0.66%, hasta el 
133%. El recorte obtenido se redimensiona al tamaño esperado por el modelo Facenet-Nyoky 
(160x160) para obtener sus descriptores. Se muestran en la figura 5.2 las imágenes de 
distancias generadas para cada uno de los 150x150 pares de descriptores. Las imágenes 
generadas para cada una de las 3 identidades se muestran manteniendo el orden de la figura 
5.1. 

       

Figura 5.2. Cambio de área de recorte. Distancias entre pares dentro de cada identidad. 

Se pueden apreciar que el patrón de las 3 identidades es similar (algo menos definido en el 
hombre de raza negra), con 2 zonas de similitud (la distancia entre los descriptores, en azul y 
verde, está por debajo del umbral [1.196]), y una zona (y su simétrica) de discrepancia (en 
rojo). Entre ambas zonas azules hay una pequeña área de transición. 

 

Figura 5.3. Zonas definidas en la comparación I y recorte óptimo. 

En la figura 5.3 se analiza la imagen generada para la 1ª identidad. La primera zona de similitud 
(1) se corresponde con un recorte de la imagen tan pequeño que consiste en una zona 
relativamente homogénea (p.e. la nariz), y todas las imágenes están a distancias pequeñas por 
ser similares (pero no identifican a la persona).  
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Este conjunto de imágenes mantiene una distancia grande (zona roja) con la segunda zona de 
similitud (2). La separación entre la zona 1 y la zona 2 es bastante brusca y marcando una línea 
bastante homogénea (área roja con forma rectangular). La zona 2 de similitud se da a partir de 
un cierto porcentaje de recorte del recuadro original de detección de cara (alrededor del 52%-
55%) y se mantiene hasta el máximo valor utilizado (133% de la detección original). Podemos 
ver en esta zona una franja relativamente amplia alrededor de la diagonal en azul oscuro lo 
que representa que los recortes generan unos descriptores que están más próximos a los de 
tamaño similar, pero manteniendo la verificación de la identidad hasta reducirse a ese recorte 
al 52%-55% a pesar de ir aumentando la distancia con los recortes de tamaños más dispares.  

Se marca con una línea rosa el intervalo de valores (aprox. el 94%-104% del recorte original, 
cuando la cara aparece completa y es reducido el contexto adicional) en que las distancias al 
resto de imágenes de la zona son mínimas (tonos de azul más oscuros en un intervalo mayor).  

A pesar de ir apareciendo los rasgos gradualmente, hasta que el recorte no incluye los 2 ojos al 
completo y parte de la boca no se entra en la zona 2. En la identidad 3 se entra en la zona 2 
cuando los 2 ojos están completos, pero antes de que se incluya la boca, lo que implica que 
este último elemento no es imprescindible para realizar la verificación. 

Se muestran en la figura 5.4. los recortes al 10%, 31%, 52%, 73%, 94% y 115% del recuadro de 
detección de cara original de la 1ª identidad. 

 

Figura 5.4. Recortes al 10%, 31%, 52%, 73%, 94% y 115%. 

 

5.2. Resolución 
Para realizar este experimento se ha tomado el recorte de la cara y se ha bajado su resolución 
a 1/256 de su resolución original, redimensionando a continuación a la resolución de entrada 
de Facenet-Nyoky (160x160), con el modo “reflect” de la función resize. Para las siguientes 
imágenes se ha ido aumentando la resolución en pasos de 1/256 de la resolución original hasta 
llegar a la resolución completa (que es distinta para cada identidad). Se muestra el resultado 
en la figura 5.5. 

       

Figura 5.5. Cambio de resolución. Distancias entre pares dentro de cada identidad. 
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Se puede observar que de nuevo la estructura de las distancias es equivalente en las 3 
identidades, correspondiendo la diferencia en el tamaño de las zonas a la diferencia en 
resolución de los recortes de las caras tras su detección.  

 

Figura 5.6. Zonas definidas en la comparación II. 

En la figura 5.6 se muestra el análisis de la 1ª identidad. Tenemos 4 áreas definidas por 2 
intervalos muy definidos. Una primera zona (1) de similitud, a muy baja resolución, donde la 
imagen no presenta detalles, una zona (2) muy amplia y con los bordes claramente delimitados 
en que las imágenes son similares entre sí, la zona 3, en rojo representando que estas dos zonas 
(1 y 2) no están relacionadas entre sí, y una pequeña zona de transición, en la diagonal que las 
une, marcando, como siempre, que imágenes que tienen distorsión similar tienen también 
distancias similares. 

Podemos ver que las 3 identidades tienen anchuras distintas de la zona 3 (roja). Esto se debe a 
que las resoluciones de la cara recortada son distintas. Si calculamos qué resolución es la que 
marca la frontera, podemos ver que se corresponde aproximadamente con una imagen de 
18x18 (es decir, aproximadamente un 11% del tamaño de la imagen de entrada de Facenet-
Nyoky). Se puede apreciar en las imágenes que la transición es bastante rápida (hay poco verde). 

Este resultado es coherente con el de la evaluación realizada en [16], donde se observa una 
caída en accuracy en imágenes de 20x20, aunque en ese artículo la evaluación solo se realiza 
para imágenes de 10x10, 20x20, 40x40 y mayores. 

En la figura 5.7. se muestran las imágenes generadas para la identidad 1 a resoluciones 4x4, 
10x10, 18x18, 36x36 y 54x54. 

 

Figura 5.7. Imágenes a distintas resoluciones 

 

5.3. Tonalidad (hue), saturación e intensidad 
A partir de la codificación HSV (hue-saturation-value) de la imagen se varía cada una de estas 
dimensiones por separado 
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Tonalidad 

Se convierte la imagen de RGB a HSV, se realiza una variación de tonalidad (a todos los puntos 
de la imagen se les aplica el mismo desplazamiento en tonalidad) en todo el espectro (360°, 
intervalo de valores 0-180 en la llamada a la función de opencv debido al uso de uint8) y se 
vuelve a pasar a RGB. Se muestra el resultado en la figura 5.8. 

       

Figura 5.8. Cambio de tonalidad. Distancias entre pares dentro de cada identidad. 

Se puede observar que la imagen se compone sólo de tonos azules (siempre por debajo del 
umbral de discriminación), en general con valores bajos (Facenet-Nyoky es poco sensible a la 
variación de tonalidad), salvo en el caso de la mujer en que se elevan algo más, aunque 
manteniéndose lejos del umbral de discriminación. Dado que la variación del valor de 
tonalidad es periódico, en la figura 5.9. se muestra la imagen correspondiente a la mujer, 
dándole continuidad en ambos ejes 

 

Figura 5.9. Zonas definidas en la comparación III. 

Se puede observar que existen 2 intervalos de valores que delimitan 2 zonas que están 
relativamente separadas entre sí (colores más claros cuando se comparan entre ellas). La 
primera es bastante cuadrada (distancia bastante homogénea entre todos los valores del 
intervalo), y la segunda es más redondeada (los valores centrales del intervalo están más cerca 
a todos los demás que los extremos entre sí). La 1ª va aproximadamente de -40° a +130° (zona 
de rojizos) y la 2ª es algo mayor, cubriendo en diámetro los restantes 190° (zona de verdosos), 
aunque sin cubrir las esquinas del cuadrado que delimita este umbral.  

Se puede observar que el centro de la zona de verdosos (línea rosa) mantiene unas distancias 
menores con el resto de imágenes que el centro de la zona de rojizos (línea amarilla). Se puede 
encontrar otra zona “dulce” en la transición entre las 2 zonas (línea naranja). 
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En la figura 5.10 se muestran las imágenes con cambios de tonalidad de -20°, 110°, 150°, 225° 
y 300°. Las 2 primeras en cada lado de la zona 1, y las 3 siguientes en la zona 2, en su centro (el 
óptimo en relación a las distancias al resto de imágenes) y en cada uno de los lados. 

 

Figura 5.10. Imágenes en las distintas zonas de tonalidad. 

Saturación 

Al igual que en el apartado anterior, estas imágenes son generados convirtiendo el recorte de 
la cara a formato HSV y modificando el valor de la saturación. La posición central del eje en las 
imágenes en la figura 5.11 se corresponde con la imagen original. A su izquierda se ha reducido 
el nivel de saturación, dividiendo el valor original en un factor creciente entre ÷1 y ÷8. A la 
derecha se ha ido aumentando el nivel de saturación multiplicándolo gradualmente por un 
valor que va desde x1 hasta x8. Hay que notar que, dado que manejamos valores de intensidad 
entre 0 y 255, este incremento de saturación está acotada (en 255) para factores distintos en 
cada punto, según su nivel original de saturación. A pesar de la distorsión que produce tener 
este valor acotado, los valores de distancia intra-identidad se mantienen siempre por debajo 
del umbral de discriminación, lo que indica que la saturación es una característica a la que 
Facenet-Nyoky es poco sensible, aunque lo es más en el caso de la mujer (imagen central). 

       

Figura 5.11. Cambio de tonalidad. Distancias entre pares dentro de cada identidad. 

Se pueden identificar 3 intervalos con distintos comportamientos, se marcan en la figura 5.12. 
En el primero tenemos una zona (1) con forma cuadrada (las imágenes se parecen de manera 
homogénea todas entre sí) que se corresponde con las imágenes con saturación muy baja 
(hacia ByN). El tercer intervalo (zona 3) corresponde a las imágenes muy saturadas (con 
valores en su mayoría acotados a 255), la zona es también cuadrada y azul oscuro (distancias 
bajas y homogéneas dentro de la zona). En el intervalo entre estas 2 zonas tenemos otra (zona 
2) con forma de pasillo con un círculo en una posición intermedia (más o menos deformado 
según la identidad que cojamos). Representa que las imágenes de este intervalo se parecen a 
las de modificación similar, pero a medida que aumenta la diferencia de distorsión aumenta 
también la distancia. Es en esta zona intermedia donde tenemos un mayor rango de niveles de 
saturación y por tanto más matices capta la imagen, en las otras 2 zonas el rango dinámico 
disminuye (estando muy concentrado en valores acotados a 255 en la zona 3) 
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En todo el experimento, las zonas de mayor distancia intra-identidad se corresponden a la 
comparación de imágenes de media saturación con imágenes de saturación baja y alta en el 
caso de los hombres e imágenes de media saturación con imágenes de baja y media en el caso 
de la mujer. En el caso de la mujer las zonas 1 y 3 están muchos más claras y distanciadas entre 
sí, llegando casi a desaparecer el pasillo central. Se observa que el mejor escenario de 
comparación intra-identidad (línea lado a lado con tonos lo más oscuro posible) se obtienen al 
final de la zona1, en valores próximos al de saturación original. En el caso de la mujer hay una 
2ª zona dulce, al principio de la zona3. 

 

Figura 5.12. Zonas definidas en la comparación IV. 

Se muestran en la figura 5.13 a la izquierda 2 imágenes de cada una de las 2 zonas de la mujer 
y a la derecha 3 imágenes de las zona 1, 2 y 3 para el hombre de raza negra. En las imágenes 
que se recogen en el anexo 6 se pueden distinguir a simple vista las agrupaciones de imágenes 
equivalentes. 

 

Figura 5.13. Imágenes en las distintas zonas de saturación. 

Intensidad 

El mecanismo utilizado para este experimento ha sido el mismo que en el caso de la saturación 
pero aplicándolo al tercer canal de la imagen HSV en lugar de al segundo. Al igual que en el 
caso anterior, la alteración de la imagen sufre de valores acotados a 255 en intensidad 

       

Figura 5.14. Cambio de tonalidad. Distancias entre pares dentro de cada identidad. 
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En este caso podemos observar en la figura 5.14 que el patrón de las 3 identidades no es tan 
similar, aunque sigue teniendo rasgos comunes. 

 

Figura 5.15. Zonas definidas en la comparación V. 

En la figura 5.15 se muestra el análisis de la 1ª identidad. Podemos ver que se definen 2 zonas 
que están muy distanciadas entre si (sobrepasando el umbral de discriminación cuando 
comparamos imágenes de una zona con imágenes de la otra zona). En el caso del hombre y la 
mujer de raza blanca, la transición entre ambas zonas es bastante abrupta (las zonas azul claro, 
verde y rojo oscuro cercanas al umbral de discriminación son estrechas). Sin embargo, en el 
caso del hombre de raza negra la transición es mucho más lenta (zonas amplias en el área de 
discriminación y cercanas a ella). Esto puede ser debido a la menor variabilidad en tonalidades 
de las distintas zonas de la cara al ser la piel más oscura y dar lugar a colores más homogéneos. 

La primera zona (1) corresponde a la imagen oscura y en ella la distancia a la imagen original es 
grande, pero las imágenes con intensidad baja se parecen entre sí. En la segunda zona (2 y 3, 
incluyendo a la imagen original) todas las imágenes tienen distancias entre sí menores al 
umbral. Esta zona está subdividida a su vez en una primera zona (2) que se corresponde con 
reducciones de la intensidad sobre la imagen original, en que las imágenes son cercanas a las 
que tienen alteraciones similares (tubo alrededor de la diagonal), y una zona más amplia (3), 
que se corresponde con la zona en que se incrementa la intensidad y en la que las distancias se 
van reduciendo (forma de cono, debido probablemente a que la saturación a 255 del valor de 
intensidad hace que imágenes que deberían ser más lejanas en realidad tengan una distancia 
inferior).  

Se observa que hay un pequeño intervalo de valores en que las imágenes están dentro del 
umbral de discriminación con todas las demás imágenes (marcada con una línea rayada), este 
intervalo se produce a distintos valores en cada identidad y con anchuras de intervalo muy 
dispares. En el hombre de raza negra podemos observar que aparece una 2ª zona con esta 
característica, correspondiendo a las imágenes muy saturadas 

Se puede observar otra pequeña anomalía (rodeada en rosa), en que valores de intensidad 
reducida se parecen más a valores de intensidad aumentada que a la imagen original o puntos 
intermedios (imágenes con intensidad ÷2 con distancia a imágenes con intensidad x6 menores 
que la que tienen a la imagen original).  

Se muestran en la figura 5.16 las imágenes con intensidades ÷7.2, ÷5.6, ÷2.12, x2.62 y x5.5. La 
1ª se sitúa en mitad de la zona 1, la segunda en mitad de la franja en que la distancia con todas 
las demás imágenes está por debajo del umbral de discriminación. La 3ª tiene reducción de 
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intensidad y su distancia a la 5ª es menor que su distancia a la 4ª, ambas con incremento de 
intensidad. 

 

Figura 5.16. Imágenes en las distintas zonas de intensidad. 

5.4. Rotación 
Pudimos comprobar en el apartado 4.1 que el módulo de detección de caras era bastante 
sensible al giro de 180° de las imágenes (en el dataset multi-pie las imágenes de las cámaras 
elevadas estaban giradas 180° y esto afectaba a los módulos de detección). En la generación 
de los mapas de distancias con estas imágenes giradas, antes de rectificarlas, pudimos también 
comprobar que aparecían patrones con distancias mayores cuando se producía este giro. Por 
este motivo se ha incluido aquí un apartado en que veremos ver la sensibilidad de Facenet-
Nyoky a la rotación de la imagen. 

Para ello se han generado imágenes rotando la imagen original sobre el centro de la cara 
detectada y luego realizando el recorte de la cara. Se han tomado muestras con giros de la cara 
cada 3°. Se muestra el resultado para las 3 identidades en la figura 5.17. 

       

Figura 5.17. Cambio de tonalidad. Distancias entre pares dentro de cada identidad. 

Podemos ver que sí existe un patrón relativamente similar en las 3 imágenes (en el caso del 
hombre de raza negra el patrón se rompe parcialmente al infiltrarse la zona azul en lo que es 
franja roja en las otras 2 identidades). 

En la figura 5.18 se muestran los patrones de los 2 hombres, continuados en ambas 
direcciones para facilitar su análisis, al ser las distancias periódicas. A primera vista el patrón 
puede llevar a confusión, dado que el área azul más amplia (zona2) no es la válida para 
verificación, sino al revés. La zona 1 es en la que se verifica la identidad de la persona. Se trata 
de un intervalo estrecho, de aproximadamente 42° a cada lado de la posición vertical. Los 
otros 276° (138° a cada lado de la posición invertida) corresponden a la zona 2 cuyos 
descriptores tienen una distancia con los de la zona 1 mayor que el umbral de discriminación 
(en rojo, no se reconocen como de la misma identidad). 
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Figura 5.18. Zonas definidas en la comparación VI. 

En las zonas azules se puede apreciar la línea diagonal que compara una imagen consigo 
misma y con las que tienen un giro similar, pero vemos que también resalta la diagonal 
simétrica en azul oscuro (aunque no tanto como la diagonal principal), lo que quiere decir que 
una imagen rotada x grados a la izquierda es similar a la rotada x grados a  la derecha  (aunque 
hay algo de distancia entre ellas, algo menos en la mujer, y más en el hombre de raza negra, lo 
que probablemente tiene que ver con su iluminación lateral y/o con la asimetría natural de la 
cara). 

Midiendo la anchura de la zona roja, podemos ver p.e. que en el caso de la mujer es de 
aproximadamente 81°, y que la posición vertical (el centro de la zona roja) se sitúa a 21° a la 
derecha (la cara original está girada 21° a la izquierda). En las 2 primeras imágenes de la figura 
5.19 se muestra la imagen original de la mujer y la que ocupa esta posición central de la zona 
roja. El mismo patrón nos indica que la cara del hombre blanco está girada 12° (se muestran 
también original y rectificada en la figura 5.19) y la del hombre de raza negra tiene un giro 
menor a 3°.  

La ruptura del patrón continuo en la zona roja en el caso del hombre de raza negra se produce 
en el giro a la derecha, alrededor de los 135° (se muestra la imagen central de este intervalo a 
la derecha de la figura 5.19). Las imágenes con un giro de 15° a ambos lados de esta posición 
mantienen distancias por debajo del umbral con todas las demás imágenes (excepto las que 
tienen un giro de 315° -aproximadamente un giro adicional de 180°). Este comportamiento se 
mantiene, pero sólo de manera parcial hasta los 225°. No se ha encontrado explicación a esta 
ruptura del patrón que ocurre en 1 de las 3 identidades. 

Podemos extrapolar que este procedimiento de comparación de imágenes giradas y búsqueda 
de la zona central de discrepancia podría usarse como mecanismo de rectificación automática 
de caras giradas. 

 

Figura 5.19. Imágenes originales, rectificadas y de la zona de ruptura del patrón. 

En paralelo con la realización de este experimento se ha realizado un cálculo de métricas y 
umbral óptimo con las imágenes invertidas (giro de 180°) sobre la agrupación1 de imágenes 
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del dataset VggFace2. Como era de esperar de las conclusiones de este apartado, se puede 
confirmar en las gráficas de la figura 5.20 y en la tabla 5.3 un valor obtenido de Informedness 
muy bajo (19,37%), debido a la poca separación entre las curvas que corresponden al 
histograma normalizado de distancias, para imágenes de igual y de distinta identidad 

            

Figura 5.20. Métricas e histograma normalizado de imágenes invertidas 

 

 

Tabla 5.3. Umbral para máximo de accuracy, Informedness y EER con imágenes invertidas 

 

 

5.5. Evaluación inter-identidad 
En el apartado anterior hemos analizado qué le ocurre a las distancias intra-identidad al realizar 
estas transformaciones y en qué circunstancias se obtendrían las menores distancias y por tanto 
el mayor valor de sensibilidad o recall. Sin embargo, ya hemos discutido que este es un 
indicador sesgado y nos deben interesar tanto valores altos del ratio de sensibilidad (TP/P) como 
valores altos del ratio de especificidad (TN/N) 

En este apartado veremos una comparativa inter-identidad de alcance limitado que nos permite 
ver como estas transformaciones afectan también a las distancias con otras identidades. 
También veremos qué sucede con las distancias intra-identidad cuando comparamos imágenes 
que han sufrido un tipo de transformación con imágenes que han sufrido otro tipo de 
transformación (p.e. una imagen girada con una en que se ha bajado la resolución o se le ha 
cambiado la tonalidad). 

A continuación, en la figura 5.21, se muestran las distancias entre las 3 identidades, cogiendo 
para cada una de ellas todas las imágenes generadas por cada una de las dimensiones, 
manteniendo el orden de los apartados anteriores. 

 

 Umbral accuracy Recall Specificity BM-Informedness
0,29 97,93% 0,04% 100,00% 0,04%
0,92 64,60% 54,56% 64,81% 19,37%
0,95 59,17% 59,98% 59,15% 19,13%
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Figura 5.21. Comparación intra e inter-identidad. 

En esta imagen podemos ver la cuadrícula (3x3) de comparación entre las imágenes generadas 
para las 3 identidades. Dentro de cada uno de los 3 grandes cuadrados se puede ver la división 
entre cada una de las 6 transformaciones (no todas tienen el mismo nº de imágenes generadas y 
por tanto es distinto el ancho de cada subzona). 

Si observamos las 3 cuadrículas grandes de la diagonal, vemos que contienen las comparaciones 
intra-identidad, y que contienen en su diagonal una detrás de otras las distintas transformaciones 
que se contemplan en ese apartado, pero ahora comparándolas todas con todas.  

El patrón de comportamiento es bastante similar entre las 3 identidades, por lo que nos 
fijaremos en la primera identidad para la visión intra-identidad con variación multi-dimensión. 
En la figura 5.22 se presenta la cuadrícula correspondiente a la identidad 1, comparando entre sí 
las 6 transformaciones. 
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Figura 5.22. Comparación intra-identidad con todas las transformaciones. 

Si nos fijamos en las zonas azules y rojas que hay dentro de cada transformación, podemos ver 
como extrapolan al compararlas con otras transformaciones, aclarando qué zonas azules 
identifican a la persona y cuales no dentro de cada transformación. Por ejemplo: 

- Z1.- la zona1 (azul) de recorte pequeño se convierte en rojo al compararla con otras 
imágenes de la misma identidad (es decir que, a pesar de ser azul, esas imágenes no 
identifican a la persona). Por el contrario, la zona 2 se mantiene azul al compararla con 
las imágenes del resto de transformaciones 

- Z2.- lo mismo ocurre con la zona1 (azul) de baja resolución, no identifica a la persona y 
por eso se extrapola como zona roja en la comparación con el resto de imágenes. 

- Z3.- en las imágenes con intensidad muy baja aparecía una zona azul que podemos 
comprobar que se trata de una zona de no reconocimiento, que se extiende en rojo, con 
distancias por encima del umbral de discriminación 

- Z4.- si la imagen que se genera al rotar la imagen podía generar dudas respecto a si la 
zona azul más amplia permitía reconocer a la persona o no, podemos ver claramente en 
su extrapolación que se convierte en rojo indicando que no, solamente la zona1, más 
pequeña permite la verificación. 

Se puede observar también que cuando comparamos entre sí imágenes distorsionadas que no 
permiten la verificación, se produce una zona azul de similitud, y que esto ocurre entre todas las 
transformaciones (marcado en rosa en la figura 5.22). Esto indica que el modelo Facenet-Nyoky 
genera descriptores para estas imágenes que están en la misma zona de la hiperesfera, a pesar de 
ser imágenes muy distintas (p.e. una imagen de muy baja resolución al compararla con la 
imagen invertida a resolución completa). A estas zonas del hiperespacio de descriptores las 
llamaremos sumideros, conteniendo en una zona de distancias pequeñas los descriptores de 
imágenes “degeneradas” hasta el punto de no poder distinguir que son de identidades distintas.  

Las distancias entre descriptores generados por Facenet-Nyoky para un par de imágenes 
responden a las salidas de la tabla 5.4, donde Cn representa caras no-sumidero y S caras 
sumidero, y como salida de la clasificación se muestra si las distancias superan el umbral y por 
tanto se clasifican como de distintas identidades o no lo superan y por tanto se clasifican como 
de la misma identidad. 
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Tabla 5.4. Tabla de la verdad al incorporar imágenes Sumidero. 

 

En el comportamiento inter-identidad vemos que todas las cuadrículas se mantienen de manera 
general en el rojo (la distancia está por encima del umbral y discrimina que son identidades 
distintas), a excepción de las zonas correspondientes a los sumideros cuando se comparan entre 
sí, que producen de nuevo un sumidero con distancias por debajo del umbral de discriminación 
(en azul). Estos sumideros se corresponden con las siguientes transformaciones: 

- Recorte de imagen excesivamente pequeño (por debajo del 60% del recorte de la cara 
detectada, aproximadamente 50% del recorte que incluye la cara completa) 

- Resolución de imagen excesivamente baja (por debajo de 18x18) 
- Intensidad demasiado baja 
- Giro de la cara respecto a la cara vertical mayor de 40°, en cualquiera de las 2 

direcciones 

Aunque en las zonas rojas que comparan distintas identidades se pueden observar zonas más 
claras, o incluso amarillas (lo que indica distancias mayores y por tanto mejor discriminación de 
verdaderos negativos), el patrón no es homogéneo entre las 2 identidades con que se compara 
cada una. En la imagen sólo se comparan 3 identidades y deberíamos aumentar este número 
para ver si aparece algún patrón claro (p.e. cuando la intensidad se aumenta). 

  

Img1 Img2 Out
C1 C1

’ =
C1 C2 ≠

C2 C2
’ =

S Cx ≠
S S’ =
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6. Conclusiones 
 

Como conclusiones del trabajo realizado se obtienen las siguientes: 

El rendimiento de Facenet es dependiente del comportamiento del algoritmo de detección de 
caras. En el artículo original, la accuracy de Facenet pasaba del 98,87% al 99,63% en función 
de si usaba el recorte original del dataset LFW o usaba uno propietario (similar a Picasa). En la 
preparación realizada en este trabajo de las imágenes de los datasets para preparar la entrada a 
Facenet-Nyoky hemos podido comprobar el distinto comportamiento que tienen diversos 
algoritmos, y cómo los más recientes (p.e. SSD-resnet) superan en mucho a algoritmos más 
antiguos como el de Viola-Jones. Disponer un único algoritmo para detección de caras que dé 
buen resultado permite también unas características más homogéneas del recorte obtenido. 

De los experimentos realizados sobre el dataset Multi-Pie hemos podido observar cómo las 
distancias entre descriptores de una misma identidad no son próximas a cero ni siquiera en 
imágenes tomadas en el mismo momento, con pequeñas variaciones de luz o posición, estando 
en general por encima de 0.2. 

La distancia entre descriptores es muy dependiente de la posición de la cámara (especialmente 
en las imágenes de perfil y con más impacto en mujeres), bastante dependiente del gesto en 
aquellos que más deforman la cara (p.e. grito) y poco dependiente de las condiciones de luz, 
especialmente si las condiciones de luz son parecidas entre las 2 imágenes a verificar. 

Cuando el vector n-dimensional de salida del modelo se normaliza con distancia L2, hay una 
equivalencia entre la distancia euclídea entre 2 descriptores y su similitud coseno a la hora de 
definir el umbral (hay una función monótona creciente de transformación entre ambas 
distancias). 

Las métricas tradicionalmente usadas (accuracy, sensibilidad, especificidad) no son adecuadas 
para datasets muy desbalanceados. En su lugar otras métricas como p.e. informedness son más 
adecuadas al evitar sus sesgos. 

El umbral de discriminación entre identidades iguales y distintas es dependiente de la métrica 
que queramos optimizar, lo que hace necesario realizar una selección de la métrica que sea 
coherente con el objetivo que persigamos. 

Hemos definido el concepto de Sumidero para imágenes “degeneradas”, con su tabla de la 
verdad (tabla 5.4). 

Hemos visto algunas transformaciones que mejoran las distancias intra-identidad o que hay que 
evitar para que no se reduzcan las métricas de verificación: 

- La resolución debe ser mayor de 18x18, cuanto mayor mejor, preferiblemente mayor de 
80x80. 

- El recorte de la cara no debe eliminar rasgos importantes ni añadir contexto externo a la 
cara. Debe contener los 2 ojos al completo. El mejor escenario se obtiene con un recorte 
que es similar al área que reconoce el algoritmo de detección de caras ssd_resnet, 
ampliándolo a formar un cuadrado (se corresponde a la cara completa, desde la barbilla 
a la parte superior del óvalo facial). 

- Se obtienen mejores comportamientos intra-identidad cambiando la tonalidad a la zona 
“dulce” en la zona de los verdosos. 
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- En intensidad hay un factor reductor y otro multiplicador que pueden mejorar el 
comportamiento intra-identidad. Una intensidad demasiado baja nos lleva a un 
sumidero no discriminante. 

- En giro debemos intentar que la cara esté vertical, o por lo menos siempre con un giro 
menor a 40° dado que a partir de esa inclinación dejan de verificarse las caras. 

- En saturación, aunque parecía que había 2 zonas dulces, al combinar las 
transformaciones vemos que las mejores distancias se consiguen con la imagen original 

Algunas de los factores que afectan negativamente al rendimiento de Facenet-Nyoky 
probablemente son soslayables ampliando el dataset de entrenamiento (p.e con razas) y 
aumentando el data augmentation en el entrenamiento (p.e. giro). 

Se ha desarrollado un conjunto de programas y una metodología que permite evaluar numérica y 
visualmente el impacto de la variación en ciertas condiciones de adquisición y transformaciones 
de la imagen en el rendimiento de un modelo de verificación de caras. Esta metodología es 
extrapolable a otras condiciones y transformaciones, tanto en estudio, en real o generadas. 

Como efecto lateral de un punto de fallo del modelo cuando se giran las caras, se ha descrito un 
método de obtención de la imagen rectificada (en posición vertical), buscando el punto medio 
de la zona de reconocimiento intra-identidad, o el inverso al punto medio de la zona sumidero. 
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7. Trabajos Futuros 
 

Se proponen a continuación distintas líneas de trabajo que podrían dar continuidad a lo realizado 
en este Trabajo Fin de Master y a sus conclusiones: 

 Analizar cómo varían los valores de cada dimensión del descriptor de salida de Facenet 
al hacer variaciones en la imagen. Buscar significado a los descriptores.  

 Generar imágenes a partir de los descriptores. Si se ha encontrado significado a los 
descriptores sintetizar imágenes a partir de descriptores artificiales. 

 Analizar si hay otras zonas sumidero en el hiperespacio aparte de la identificada en 
estos experimentos (zonas que están lejos de todas las imágenes verificables y donde 
colapsan ciertas transformaciones e imágenes sin identidad -p.e. una imagen plana 
monocolor-). 

 Verificar, p.e. con VGGFace2 y el procedimiento de cálculo del umbral y las métricas 
óptimas, si las métricas de rendimiento mejoran “moviendo” las imágenes a la zona 
dulce de cada transformación (cara en posición vertical, recorte de cara completa, 
tonalidad en zona dulce de verdosos, etc) 

 Comparar el rendimiento de un procedimiento de rectificación de caras giradas 
buscando con Facenet el centro del intervalo dulce de giro con otros algoritmos del 
estado del arte. 

 Complementar la identificación de personas con reconocimiento basado en el cuerpo y 
vestimenta (p.e. si estoy haciendo tracking de una persona en un supermercado y la cara 
no la identifica suficientemente, complementar esta medida con la similitud entre cómo 
se ve el cuerpo ahora y cómo se veía cuando se tomó su imagen en otro punto del 
supermercado en el que sí se le reconoció -y en que supuestamente elementos como la 
ropa deben ser los mismos-) 

 Extrapolar la metodología y programas usados en este proyecto para la evaluación de 
otros modelos de verificación (p.e. Openface). 

 Evaluar el uso del género como factor discriminante, en una de las siguientes 
modalidades: 

o Como atributo de entrada a un modelo modificado, de manera que la imagen 
esté etiquetada con el género y se use para entrenar esta variante de Facenet, 
también por el procedimiento de tripletas, como se representa en la figura 7.1. 

 

Figura 7.1. Modificación de Facenet para contemplar el género como entrada. 

 

o Como atributo complementario (dimensión 129, con un valor binario), que 
permita calcular distancias introduciendo este factor, como se representa en la 
figura 7.2. Disponer de él como etiqueta permite también ajustar el umbral de 
discriminación en función de este parámetro dado que como hemos visto el 
género afecta a la posición de los datos en el histograma de distancias. 
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Figura 7.2. Dimensión complementaria a la salida de Facenet. 

 Evaluar el uso de landmarks como parte del modelo de verificación, como elemento de 
entrada al modelo, o complementando a la salida de Facenet para alimentar un 
clasificador en cascada que realice la discriminación, en línea con lo planteado en el 
punto anterior. 

 Si se etiquetara el data set con otros atributos (como p.e. tener o no gafas, 
estilo/longitud del pelo, tener o no pendientes, forma de la cara) sería posible hacer un 
análisis por estas dimensiones (multi-task) para de qué manera impactan sobre el 
rendimiento, de manera similar al género. 

 Realizar un entrenamiento de Facenet que intente reducir los impactos negativos de 
estas variantes, probablemente haciendo uso intensivo del data augmentation (en 
aspectos como el giro de la imagen, variaciones en la intensidad, variaciones en el 
recorte de la cara, etc) y balanceando algunos aspectos del data set de entrenamiento 
(p.e. razas). 
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8. Anexos 
 

8.1. Algunas métricas 

 

Tabla 8.1. Métricas. 

Extraído de la Wikipedia ( https://en.wikipedia.org/wiki/Precision_and_recall ) y [15],[6] y [23]. 

 

8.2. Estructura directorios 
 

Se ha generado la siguiente estructura de directorios para los programas y datos utilizados a lo largo del 
proyecto, a partir del directorio raíz del proyecto (~) 

 

~/  

 BasePath.txt : fichero que contiene el path absoluto del directorio raiz 
 *.py : programas y librerias python  
 *.sh : shell scripts 
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 Samples/ : directorio que contiene las agrupaciones del dataset vggface2 usadas para el cálculo 
del umbral 

o vgg2Sample/ vgg2Sample2/ : directorios que contienen un directorio por cada 
identidad seleccionada para la agrupación, con todas las imágenes del dataset de esa 
identidad. 

 [El dataset multi-pie se encuentra en otra estructura de ficheros externa a este directorio] 

 

 computer_vision-master/: contiene el detector de caras res10_300x300_ssd_iter_140000 y sus 
ficheros asociados. 

 deepface-master/ : contiene el detector de caras mobilenet_v2 y sus ficheros asociados. 
 nyoki/ : directorio que contiene el modelo Facenet-Nyoky y sus ficheros asociados. 
 ocv_face_ccds/ : directorio que contiene las cascadas de detección de caras haar y lbp. 

 

 avg/ : directorio que contiene un fichero por cada array de medias de comparaciones entre 
imágenes intra-identidad. En este directorio también se generan las imágenes con colapsado de 
medias de comparaciones a 1 dimensión. 

 data/ : contiene un directorio por cada una de las agrupaciones generadas para cálculo de 
umbral. 

o vgg2Sample/, vgg2Sample_2/, vgg_inv/ : directorios que contienen los ficheros de 
descriptores de las agrupaciones 1 y 2 de vgg2face y de la prueba de generación con 
imágenes invertidas de la agrupación 1 de vgg2face. En estos directorios se generan 
también los ficheros de histograma para cálculo de umbral. 

 dist/ : contiene arrays de comparación inter e intra-identidad 
o embs/ 

 female/, male/ : contienen los arrays de comparación de distancias intra-
identidad de cada una de las identidades masculina y femenina, en cada una 
de las 6 combinaciones de ordenación. 

o Inter/: contienen los arrays de comparación de distancias inter-identidad, de la 
identidad 2 con las otras 3 seleccionadas, en cada una de las 6 combinaciones de 
ordenación. 

 embs/ : contiene un fichero por cada identidad del dataset multi-pie con un array que contiene 
los descriptores de cada una de sus imágenes junto con la información del detector de caras 
utilizado en cada imagen o si no se ha podido detectar la cara. 

 histo/ : contiene un fichero de texto con la información del histograma intra-identidad de las 4 
identidades seleccionadas 

 imgs/ 
o avg/ : directorio que contiene la imagen de comparación de medias de distancias para 

las mujeres, los hombres y todas las identidades, en cada una de las 6 modalidades de 
ordenación. 

o dist/ 
 embs/ 

 female/, male/ : directorio que contiene imágenes de comparación 
intra-identidad de identidades seleccionadas, en 1 modalidad de 
ordenación de muestra. 

 Inter/ : directorio que contiene imágenes de comparación inter-identidad 
entre la identidad 2 y las demás, en cada una de las 6 modalidad de 
ordenación. 

o embs/ 
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 female/, male/ : directorios con las imágenes de comparación intra-identidad 
de cada una de las identidades, en cada una de las 6 modalidades de 
ordenación. 

o esce/ : directorio donde se depositan las imágenes generadas para la evaluación con 
imagen generada, así como las imágenes de comparación de distancias, los arrays con 
las distancias intra-identidad y la imagen de comparación inter-identidades. 

 

 

8.3. Ejecución de los programas 

8.3.1. Cálculo de Umbral 
El cálculo del umbral óptimo se realiza generando los descriptores de todas las imágenes de la 
agrupación del dataset (con el programa genera_arrays.py), y ejecutando a continuación en 
secuencia los programas calc_umbral1.py, calc_umbral2.py y calc_umbral3.py. 

8.3.2. Multi-Pie 
Para evaluar Facenet-Nyoky con este dataset, en primer lugar se generaron los descriptores de 
las imágenes de todas las identidades (mediante el programa genera_arr_mpie_ind.py que 
genera un fichero por cada identidad conteniendo un array con los descriptores de todas sus 
imágenes, en cada una de las 3 dimensiones), y a continuación se realizan las comparaciones y 
generación de imágenes que representan las distancias, mediante genera_comp2D.py, u otros 
análisis, mediante utilidades como point_view2-3D.py (detección de cara),  histo_comp_ids.py 
(histograma distancias), etc. 

8.3.3. Generación de escenarios 
La generación de imágenes para cada escenario y la elaboración de la imagen que representa 
las distancias entre los descriptores de todas las imágenes cuando se comparan entre sí lo 
implementa el programa esce_view3D.py 

 

8.4. Desarrollos 

8.4.1. Librerías 

descriplib.py 
Librería que contiene las principales funciones de detectar caras, generar descriptores, 
etc 

grad_color.py 
Módulo que contiene los mapas de color (se usado el mapa 31 para la generación de las 
imágenes) 
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8.4.2. Programas 
 

avg_comp3x1D.py 
Uso:  avg_comp3x1D.py  <mcolor> <path_dist sin _X.npy> 

Programa que coge como entrada un fichero -X.npy con las distancias nxn de una 
identidad o de una media de identidades y saca una imagen con sus medias por cada 
dimensión. Si los ficheros vienen de avg_dirdist.py deben renombrar antes para dejar 
al final el modo (usa modos 0,2 y 4) 

avg_dirdist.py 
Uso:  avg_dirdist.py  <out_name> <modo> <path_dir1> [<path_dir2>] 

Programa que genera un fichero con la matriz de distancias con las medias de los 
valores de las matrices que se encuentran en los ficheros de los directorios indicados, 
manteniendo la estructura de ordenación de dimensiones del modo indicado. 

Se usa con “male”, “female”, o “male female” para todos. 

calc_umbral1.py 
Uso:  calc_umbral1.py  <dataset> 

Programa que carga el array de descriptores de un dataset o partición y genera 2 
ficheros conteniendo uno el array de distancias euclídeas y el otro el de distancias 
coseno para todos los pares de imágenes del dataset. 

calc_umbral2.py 
Uso:  calc_umbral2.py  <dataset> <e/c> [deci] 

Programa que, a partir de un array de distancias (euclídeas o coseno) por pares de un 
dataset, genera el histograma de valores con un nº de decimales dado (2 por defecto). 

calc_umbral3.py 
Uso:  calc_umbral3.py  <dataset> <e/c> [deci] 

Programa que cálcula y muestra un conjunto de métricas a partir de un histograma, para 
cada uno de los valores de umbral en el rango (0,2). 

dist2img.py 
Uso:  dist2img.py  <colormode{0-4}> <path_dist_file<...>> 

Este programa genera, utilizando el mapa de color indicado, la imagen correspondiente 
a cada uno de los ficheros que se le pase como parámetro, conteniendo un array de 
distancias por pares. 

esce_view3D.py 
Uso: esce_view3D <path_img|1/2/3|A> <modo> 
Modo :  {1:cropping, 2: resolution, 3:Hue, 4:Satur, 5:Value, 6:giro} 
 (antes de ejecutar en modo A[ll] es necesario haber ejecutado para cada imagen 1,2,3) 
 
Programa de generación de escenarios sintetizados. El primer parámetro indica cuál de 
las 3 personas utilizar como semilla y el 2º parámetro indica la dimensión sobre la que 
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realizar la modificación a sintetizar y la generación de comparaciones intraidentidad: 
Para generar la imagen de comparación intra-interidentidad usar A como semilla. 

genera_arr_mpie_ind.py 
Uso:  genera_arr_mpie_ind.py  <individuo=desde> [<hasta>/<g>] {de 346} 

Este programa genera para cada individuo en el rango [desde,hasta) una matriz de 
dimensión 11x15x20x129, conteniendo en la última dimensión en los valores [0:127] 
los descriptores de la imagen definida por el valor de subsesión, cámara y escenario de 
luz del resto de índices, y en el valor 128 el detector de caras que se ha aplicado, 0 si no 
se identificó cara y por tanto no hay descriptores. 

genera_arrays.py 
Uso:  genera_arrays.py  <dataset> 

Genera los descriptores de todas las imágenes de un dataset o partición, generando 
adicionalmente metainformación del dataset (p.e. rango de índices para cada identidad) 

genera_comp2D.py 
Uso:  genera_comp2D.py  <path_descr_file> <modo{0-5}> [<colormode{0-10}>] 

Este programa genera una imagen de 3.300x3.300 puntos que representa con el mapa de 
color indicado en el último parámetro las distancias entre las imágenes de la identidad 
cuyos descriptores se encuentran en el fichero indicado en el primer parámetro. El modo 
es el orden a utilizar para aplanar las 3 dimensiones de escenarios en un única. La 
imagen se guarda en el directorio imgs. Se genera también en el directorio dist un array 
de la misma dimensión con los valores de la distancia. 

genera_comp2D_2id.py 
Uso:  genera_comp2D_2id.py  <files_path> <descr_file1> <descr_file2> <modo{0-5}> [<colormode{0-
10}>] 

Como genera_comp2D.py, pero entre 2 identidades distintas. 

histo_comp_ids.py 
Uso:  histo_comp_ids.py  <embs_dir> <file_id1> <file_id2> [deci] 

Programa que genera el histograma de distancias intra e inter identides (file_id1 igual o 
distinto a fileid2), con el número de decimales indicado, por defecto 2. 

histo_dir.py 
Uso: histo_dir.py <out_name> <path_dir1> [<path_dir2>] 

Programa que genera un fichero csv con los histogramas de todos los ficheros de 
distancias contenidos en los directorios que se le pasan como parámetros.  

point_view2-3D.py 
Uso:  point_view2-3D.py  <id_subject> [sufijo] 

Programa que genera una imagen 3d y otras 2D en que se muestra para una identidad 
con qué detector se han detectado las caras de los 11 escenarios, 15 cámaras y 20 
escenarios de luz. Se le pasa la identidad de la que se quiere extraer la información, y 
opcionalmente un sufijo (par los casos en que se han renombrado los ficheros para 
identificar la versión de cascada de identificación de caras) 
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8.4.3. Scripts 

comp_2id.sh 
script para generar las imágenes de comparación de la identidad 2 con las identidades 
3,10 y 62. 

female.sh 
Script para generar los descriptores de todas las identidades femeninas que acudieron 
a todas las sesiones y no están incluidas en el fichero de defectuosas. 

gen_avg.sh 
script que genera los arrays de distancias medias (en sus modos de ordenamiento) 
para todas las mujeres, todos los hombres y todas las identidades, y a continuación 
genera las imágenes correspondientes a cada array. 

imgs_emb_00n.sh 
script para genera las 6 imágenes de comparación intraidentidad de una identidad 

male.sh 
Script para generar los descriptores de todas las identidades masculinas que acudieron 
a todas las sesiones y no están incluidas en el fichero de defectuosas. 

versiones.sh 
script que muestra las versiones de todos los componentes del entorno necesarios 
para el proyecto. 
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8.5. Imágenes de las figuras 4.19 y 4.20 a página 
completa 

 

Se mantiene el mismo orden que el mostrado en las figuras del capítulo 4. 
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8.6. Imágenes generadas para cada identidad y 
dimensión. 

 

Identidad 1 

Recorte 
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Resolución 
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Tonalidad
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Saturación
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Intensidad

 

Giro 
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Identidad 2 

 

Recorte 
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Resolución 
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Tonalidad 
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Saturación 
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Intensidad

 

Giro
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Identidad 3 

 

Recorte 
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Resolución 
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Tonalidad 
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Saturación
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Intensidad 

 

Giro 
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