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RESUMEN 

 

En los últimos años se han dado grandes pasos en el campo de la inteligencia artificial y en lo que es 

mundialmente conocido como “machine learning”, que permite que las máquinas se acerquen al 

aprendizaje que hasta ahora solo era privilegio de los humanos. Dentro de estas tecnologías se enmarcan 

los sistemas de reconocimiento de todo tipo, creados para hacer más fácil el día a día con multitud de 

aplicaciones. Hace tiempo los algoritmos que se utilizaban para este campo consistían en modelos 

geométricos simples. No obstante, desde hace quince años se ha optado por la automatización del 

reconocimiento facial, que ha sido posible gracias al software creado con Redes Neuronales 

Convolucionales. Por otro lado, las ventajas que tiene el uso de imágenes infrarrojas frente a las de 

color para llevar a cabo este reconocimiento son un punto fuerte a la hora de elegirlas con el fin de 

realizar este Trabajo Fin de Grado.  

En este trabajo se ha realizado, primero, un estudio inicial sobre la evolución de esta tecnología en los 

últimos años y, posteriormente, se ha diseñado un sistema para la identificación de personas utilizando 

imágenes infrarrojas. Una posible aplicación de este sistema es su implantación en los servidores de 

una empresa para permitir el paso sin vigilancia a las oficinas del personal que esté registrado en su 

base de datos.  

Para poder llevar a cabo esta actividad se va a crear un sistema donde se diseñarán y entrenarán dos 

redes neuronales idénticas (siamesas) basadas en la arquitectura “Inception”. Para poder entrenar estas 

redes, se creará una base de datos de veinte personas, cada una de ellas con imágenes de diferentes 

posturas. Esta base de datos se preprocesará para que, a la entrada de la red, haya imágenes con 

información pura, facilitando así la labor de la red de aprender las características más importantes de 

éstas. Una vez entrenada la red se realizarán experimentos que nos permitirán comprobar que los 

resultados que se han obtenido son óptimos, lo que significará que la red ha sido capaz de aprender con 

éxito y realizar la labor de reconocimiento facial de personas para poder discriminar según la aplicación 

concreta que se desee. 

PALABRAS CLAVE 

Redes neuronales siamesas, base de datos, cámara térmica, reconocimiento facial. 

 

 

 



SUMMARY 

 

In recent years, great steps have been taken in the field of artificial intelligence and in what is known 

as "machine learning", which allows machines to learn from experience, a task that until recently was 

solely the privilege of humans. These technologies have been used for recognition systems of all kinds, 

making everyday life easier for many applications. Long ago the algorithms used for this field consisted 

of simple geometric models. However, automation of facial recognition has been grown during the last 

fifteen years, using software created with Convolutional Neural Networks. On the other hand, the 

advantages of using infrared images compared to those of color to perform this recognition are a strong 

point to choose them to perform this Final Degree Project. 

In this work, first, a study will be carried out on the evolution of this technology in the last and, then, a 

new system for identifying people will be developed. A possible application of this system is its 

implementation in the servers of a company to allow the unattended entrance to the offices of the 

personnel that are registered in its database. 

In order to carry out this activity, a system will be created where two identical neural networks 

(Siamese) based on Inception architecture will be designed and trained. In order to train these networks, 

a database of twenty people will be created, each with images of different positions. This database will 

be preprocessed to facilitate the work of the network of learning the most important characteristics of 

these. Once the network is trained, experiments will be carried out that will allow us to verify that the 

results that have been obtained are optimal, which will mean that the network has been able to learn 

successfully and perform the work of facial recognition of people. 

KEYWORDS 

Siamese neural networks, database, thermal camera, face recognition.  
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

 

1.1. MOTIVACIÓN 

La revolución tecnológica que a lo largo del tiempo ha vivido la humanidad ha desembocado en cambios 

significativos en las relaciones entre el hombre y las máquinas. La inteligencia artificial se ha visto 

impulsada por los rápidos avances tecnológicos, que acortan cada vez más las distancias entre los 

humanos y las máquinas al concederles capacidad de aprender tareas que siempre han sido consideradas 

esencialmente humanas. Por tanto, se hace cada vez más evidente la necesidad de crear sistemas que 

permitan satisfacer demandas tan importantes y críticas como vivir lo más seguros y a salvo posible, 

ser encontrados en caso de desaparición, identificar delincuentes, tener edificios en adecuado 

mantenimiento o realizar diagnósticos que ayuden a curar enfermedades, entre una infinidad de 

requerimientos que no podrían satisfacerse sin la tecnología. 

Dentro de este contexto se sitúa el reconocimiento facial, una tecnología de vanguardia que ha 

evolucionado con el auge del aprendizaje automático profundo (deep learning), una de las ramas de la 

inteligencia artificial. Hoy en día es posible capturar, agregar y analizar grandes cantidades de imágenes 

de rasgos faciales de cámaras, sensores, teléfonos inteligentes y sitios de redes sociales y compararlos 

instantáneamente con otras imágenes faciales en bases de datos globales. Con el algoritmo correcto, los 

científicos de computación pueden crear de manera rápida y más precisa modelos que representan a una 

persona. 

Por otro lado, existen varios tipos de imágenes faciales. Se detallarán más adelante las diferencias entre 

las imágenes del espectro visibles y las infrarrojas. Éstas últimas tienen menos limitaciones en cuanto 

a información sobre la cara del sujeto que se desea obtener. Otra diferencia fundamental es que la 

posibilidad de engañar a un sistema falsificando las imágenes es más complicado de realizar con el 

patrón térmico de una cara que con el de una imagen de color.  

 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo consiste en conseguir un sistema eficiente y robusto para el reconocimiento facial en 

imágenes térmicas de baja resolución y, por tanto, de bajo coste. El hecho de que el sistema pueda 

funcionar con cámaras térmicas de bajas prestaciones y de bajo coste permite su uso en una gran 

variedad de aplicaciones que tienen limitaciones económicas. Este sistema proporciona mayor 

seguridad con respecto a otros sistemas, porque simular el riego sanguíneo o firma térmica del rostro 

de una persona es, a día de hoy, imposible de hacer, mientras que engañar a un sistema basado en 

imágenes de color es posible con una simple foto. 
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El sistema propone por primera vez el uso de redes neuronales siamesas en imágenes infrarrojas de baja 

resolución, que además solo necesita una base de datos reducida. Estas redes siamesas son eficaces en 

situaciones en las que se tienen muchas clases (en este caso usuarios), pero para cada una de las clases 

se tienen muy pocas muestras o imágenes. 

 

1.3. ESTRUCTURA 

En el apartado 2 se describe el estado del arte, haciendo un pequeño estudio sobre los diferentes trabajos 

relacionados con las imágenes termográficas y el reconocimiento facial realizados en los últimos años. 

El objetivo de este apartado es poner en contexto el contenido de este Trabajo Fin de Grado. En el 

apartado 3 se hace una breve descripción del sistema propuesto, ahondando posteriormente y 

describiendo con más detalle las diferentes partes, empezando por la obtención de la base de datos, 

pasando por la arquitectura de la red y terminando en el proceso de entrenamiento al que se ha sometido 

a dicha red. En el apartado 4 se muestran los resultados obtenidos tanto de la parte de entrenamiento 

como de las pruebas de test, añadiendo previamente una explicación teórica de las métricas utilizadas 

que ayudan a tomar la decisión de si se trata de unos buenos resultados o no. En el apartado 5, por 

último, se realiza un resumen con las conclusiones a las que se han llegado. También se proponen unas 

posibles líneas de trabajo futuras para corregir errores encontrados en este trabajo o para mejorar éste 

mismo. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

 

Hoy en día las exigencias en sistemas de seguridad van aumentando. Una de las soluciones que se ha 

propuesto para estas exigencias es el reconocimiento facial, cuya principal ventaja consiste en que se 

utiliza un rasgo característico de las personas que es realmente complicado de imitar. Utilizar los rasgos 

faciales de cada individuo es una de las formas más seguras que muchas empresas están empleando 

para mantener su información a salvo. Una de las ventajas del reconocimiento facial frente a otros 

sistemas de identificación biométrica, es que no es necesario el contacto de los individuos con el 

dispositivo para poder utilizarlo y, además, permite llevar un control discreto de la información.  

La termografía [1], por otro lado, es una técnica basada en la detección de la temperatura de los cuerpos. 

Las cámaras térmicas (o infrarrojas) son las que forman imágenes a partir de emisiones de infrarrojo 

medio y lejano. Más concretamente, la termografía facial permite detectar los patrones de calor 

(termogramas) que se crean por las ramificaciones de las venas sanguíneas de cada individuo. Véase en 

la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Ejemplo de imagen térmica. 

 

Se ha comentado anteriormente que el sistema de reconocimiento facial es complicado de imitar. Si a 

este hecho se le añade que las imágenes que se adquieren de los individuos son termogramas, estamos 

ante un sistema mucho más robusto que si utilizáramos imágenes de color convencionales. Esto se debe 

a que no hace falta depender de las condiciones de iluminación. También cabe destacar la difícil 

falsificación de este tipo de imágenes ya que el riego sanguíneo es mucho más complicado de emular 

que las expresiones faciales de las imágenes de color. Esto aporta mayor seguridad al sistema. 

 

2.1. COMPARACIÓN DE IMÁGENES VISIBLES E INFRARROJAS 

Tras diversas investigaciones y estudios se ha llegado a la conclusión en los últimos años de que las 

cámaras de color convencionales tienen limitaciones, y es que no proporcionan información más allá 
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del espectro visible que es capaz de captar el ojo humano. Por el contrario, las cámaras térmicas 

permiten medir la temperatura, una variable importante que está presente en todos los entornos del ser 

humano. La termografía es una técnica que se basa en la detección de la radiación infrarroja que muestra 

la temperatura superficial desprendida por los cuerpos. Etimológicamente significa “escritura con calor 

de lo que está por debajo del color rojo”. La imagen generada por la cámara o el sensor se denomina 

“termograma”, “imagen térmica” o “imagen radiométrica”. Se ha convertido en una tecnología clave, 

y hoy en día se aplica en numerosos campos, sobre todo profesionales, aunque también se ha conseguido 

que las cámaras de infrarrojos tengan un precio asequible y que se puedan utilizar para fines didácticos 

en entornos no tan profesionales. 

En el caso del espectro visible, existen muchos más materiales que absorben la luz y no dejan ver lo 

que hay detrás, cosa que no pasa con el espectro infrarrojo. El espectro electromagnético está dividido 

en varias zonas con distintas longitudes de onda. Estas zonas que componen el espectro tienen todas las 

mismas características; lo único que las diferencia son las longitudes de onda. El ojo humano es un 

órgano fotorreceptor capaz de percibir los rayos luminosos que reflejan los objetos en el espectro de la 

luz visible. Fuera del margen de 400 a 700 micrómetros aproximadamente, el ser humano es incapaz de 

percibir la radiación de los objetos. La radiación infrarroja está comprendida entre el visible y el 

microondas, tal como puede observarse en la Figura 2. Aunque no sea perceptible por el ojo humano, 

hay exposición continua a la radiación infrarroja que emite el Sol. Entonces, a través del calor, se puede 

medir esta radiación. 

 

 

Figura 2. Representación del espectro electromagnético. 
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Hay múltiples ventajas adicionales: las cámaras térmicas producen una imagen nítida incluso en las 

noches más oscuras y en prácticamente todas las condiciones meteorológicas (permiten ver a través de 

la niebla y el humo poco densos); también son muy útiles de día, ya que el resplandor del Sol no tiene 

efecto en las imágenes térmicas. Es más, el contraste térmico es sumamente difícil de enmascarar: 

alguien que intenta esconderse en la sombra o tras unos arbustos o personas que tratan de camuflarse 

pueden verse con claridad en una imagen térmica, tal y como se puede apreciar en la Figura 3. Además, 

son mucho más fiables en lo que se refiere a falsas alarmas. 

  

 

Figura 3. Imagen del espectro visible (izquierda) frente a imagen termográfica (derecha). 

 

Por contra, las imágenes de color nos ofrecen una calidad y resolución mucho mayores; los bordes de 

los objetos están bien definidos.  Además, aunque las imágenes de color proporcionen una información 

más rica, son más sensibles a los cambios de luz y al ruido, todo ello provocado por las sombras que se 

originan debido a los diversos colores. Además, también se ven afectadas por las condiciones 

meteorológicas. 

Las aplicaciones en las que se usan las cámaras térmicas son muchas y muy diversas. En la industria, 

las cámaras termográficas has sido utilizadas en las instalaciones mecánicas y eléctricas ya que pueden 

detectar con bastante fiabilidad subidas de temperatura, lo que permite tomar medidas preventivas para 

evitar fallos y así abaratar costes de mantenimiento. En el campo de la construcción, se utilizan las 

cámaras térmicas para la detección de defectos en la climatización de los edificios, daños en los 

cerramientos, pruebas en materiales y componentes, riesgo de condensación que provoca moho o 

existencia de fugas. Su despliegue no supone cambios en la infraestructura en cuanto a sistemas de 

cableado y tuberías, lo que abarata muy considerablemente los costes. Para reforzar la seguridad, las 

cámaras térmicas actualmente se utilizan en todos los lugares, desde instalaciones industriales como 

centrales nucleares, puertos, aeropuertos, almacenes o instalaciones petroquímicas, hasta hogares y 

grandes propiedades. También permiten impedir el paso a zonas restringidas a personas no autorizadas. 
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Además, las patrullas fronterizas, organismos gubernamentales y fuerzas de orden público como la 

policía emplean cámaras térmicas para la vigilancia. Todo ello se debe principalmente a que las cámaras 

térmicas generan menos falsas alarmas que las de color, sobre todo en las situaciones de noche, debido 

a que captan la temperatura de las personas incluso entre la oscuridad y en presencia de obstáculos que 

puedan ocultarlos de las cámaras de color. Por otro lado, en el campo de la medicina, se pueden 

reconocer ciertos tipos de lesiones con la detección de determinados patrones en la temperatura 

corporal. Los cambios en la conductividad térmica de la piel provocados por quemaduras, ulceración 

cutánea o injertos se pueden detectar y supervisar fácilmente con un sistema termográfico sensible. 

Otras aplicaciones comunes son la detección temprana de cáncer de piel, el tratamiento del dolor, la 

evaluación de la profundidad de quemaduras, la detección de fiebre y la cirugía a corazón abierto. 

 

2.2.  RECONOCIMIENTO FACIAL  

En la literatura científica existe un gran cuerpo de trabajos que proponen diferentes enfoques y técnicas 

basadas en redes profundas y siamesas y para reconocimiento facial. Primero se presentarán trabajos 

sobre las diferentes fases del proceso del reconocimiento facial, entre las que se encuentran los procesos 

involucrados para la obtención de regiones de imagen de rostros. Después, se propondrán dos 

taxonomías para agrupar trabajos basados en redes neuronales y en reconocimiento facial: según las 

técnicas empleadas en la extracción y selección de características de las imágenes, y según el tipo de 

red utilizada. 

 

2.2.1. FASES DEL PROCESO DE RECONOCIMIENTO FACIAL 

 

El reconocimiento de individuos mediante su rostro presenta ventajas e inconvenientes frente a otros 

métodos como la huella digital, el iris del ojo, la palma de la mano, la voz o la caligrafía. En concreto, 

el uso de imágenes de rostros presenta mayores tasas de errores en cuanto a falsos positivos y rechazos, 

pero es mejor aceptado por las personas al ser mucho menos invasivo, y el despliegue de cámaras o 

sensores para la adquisición de rostros es más sencillo. 

Se ha propuesto una división del proceso de reconocimiento facial en varias etapas que se describirán a 

continuación. 

2.2.1.1 Captura de imágenes y preprocesamiento 

 

Para la captura de imágenes de rostros se han utilizado tradicionalmente cámaras de color digitales. Sin 



  7 

 

embargo, las condiciones de iluminación son el fundamental factor de influencia en la calidad del 

reconocimiento en las imágenes de color. En [2] se usa el color de la piel, los labios y los límites faciales 

bajo condiciones adversas de iluminación, y en [3] el reconocimiento se basa en la transformada 

ondícula (wavelet) y en SVM (Support Vector Machine). Por el contrario, en las cámaras termográficas 

no son tan importantes las condiciones de iluminación sino sus especificaciones técnicas en cuanto a la 

calidad de imagen, lo que determina el tipo de aplicación deseado [4]. 

La etapa de preprocesamiento procesa las imágenes adquiridas para mejorar la calidad del 

reconocimiento facial, que abarca la eliminación de ruido de adquisición, corrección de iluminación y 

contraste, o la selección del espacio de color en el caso de usar imágenes RGB [5].   

2.2.1.2 Localización y extracción de características 

 

Después del preprocesamiento se procede a obtener y extraer la región de la imagen correspondiente al 

rostro mediante la búsqueda de puntos representativos del mismo. De este modo se reduce el coste 

computacional de la etapa de reconocimiento facial al excluir aquellas partes de la imagen que no 

corresponden al rostro. Se han aplicado en imágenes de color con rostros algoritmos como Adaboost 

[6], técnicas que analizan la posición de los ojos [7] o el color de la cara [8], o redes neuronales que 

analizan información de una cámara monocromática conectada con un procesador [9]. Una vez se ha 

extraído la región correspondiente al rostro, se normaliza el tamaño y posición mediante procesos de 

escalado y ajuste según la postura.    

La etapa de extracción de características se encarga de transformar las imágenes de rostros de individuos 

mediante un descriptor. Como resultado se obtienen vectores de características que representan de 

forma más compacta y discriminativa las imágenes. Se distinguen los siguientes métodos:  

 

▪ PCA (Principal Component Analysis):  es una técnica [10] ampliamente utilizada ya que 

permite sistemas en tiempo real por su bajo coste computacional y sencillez de implementación 

[11]. Se basa en la reducción de la dimensionalidad de las imágenes mediante el análisis de 

componentes principales maximizando la variación de la matriz de covarianza de todas las 

imágenes de la base de datos [12] y eliminando aquella información poco correlada, de modo 

que se obtiene una representación más compacta de las imágenes. Se han desarrollado variantes 

a este algoritmo, cuyos investigadores aseguran que la eficiencia de éstas es mejor que la del 

algoritmo convencional de PCA. Sin embargo, depende de cada problema en particular. CPCA 

(Contrastive Principal Component Analysis) es una variante mejor adaptada para 

reconocimiento facial en diversas condiciones de iluminación o de pose que el PCA 
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convencional [13] y el KPCA (Kernel Principal Component Analysis), basado en kernels 

específicos [14].  

 

▪ Fisherfaces: se han desarrollado para hacer frente a cambios de iluminación y poses de los 

individuos, dando como resultado una interpolación o extrapolación de las diversas 

condiciones. Por tanto, debe basarse en bases de datos con diferentes poses y condiciones de 

iluminación. Es una técnica computacionalmente más costosa que PCA. 

 

▪ Análisis de Componentes Independientes (ICA): se aborda el problema de la representación 

de un rostro desde un punto de vista estadístico [15]. 

 

▪ Laplacian faces: se diferencia de PCA en que, al reducir las dimensiones de las imágenes, tiene 

en cuenta las características parciales, lo que le permite discriminar más fácilmente dos 

imágenes. Se realiza un mapeo usando la “Conservación de proyecciones locales” (LPP) y se 

hace un análisis PCA [16]. Esta técnica ofrece mejores resultados con respecto a los anteriores 

métodos presentados, pero dependen del tamaño de la base de datos y del número de 

autovectores (eigenvectors) para representar las imágenes. En [17] se propone una mejora 

llamada “Ortogonal Laplacianfaces” que ofrece mejores representaciones con respecto al uso 

del LPP convencional.  

 

2.2.1.3 Clasificación y toma de decisión 

 

Con la caracterización de las imágenes de rostros se procede a la clasificación, en la que se decide si el 

rostro corresponde al de un determinado individuo existente en la base de datos de entrenamiento o, en 

cambio, se trata de un usuario desconocido. En el trabajo propuesto en [18] se modelan las imágenes 

como una distribución Gaussiana multidimensional. Para detectar los rostros de las imágenes se extraen 

bloques en distintas escalas y localizaciones, además de calcular la probabilidad de que dichos bloques 

de la imagen contengan un rostro con ayuda del teorema de Karhunen-Loeve Transform (KLT). Si se 

asume que solo hay un rostro en la imagen [19] los cambios abruptos, tanto verticales como 

horizontales, son los bordes de la cara. Una vez que el rostro está normalizado un algoritmo de 

clasificación compara con gente conocida y predice la persona con mayor parecido. Se proponen dos 

algoritmos: el primero, basado en “eigenfaces” [10], y el segundo, basado en los subespacios lineales 

segmentados planteados en [20]. 

 



  9 

 

2.2.2. SEGÚN LAS TÉCNICAS DE EXTRACCIÓN Y SELECCIÓN DE 

CARACTERÍSTICAS EN IMÁGENES 

 

En [21] se combina PCA basado en “eigenfaces” con características MFCC (Mel Frequency Cepstral 

Coefficients) extraídas sobre señal de audio para mejorar la precisión del reconocimiento. 

Posteriormente se comprimen mediante el algoritmo de búsqueda Branch & Bound [22], que tiene el 

objetivo de encontrar la mejor solución en el espacio de combinaciones del problema. El proceso 

completo se ilustra en la Figura 4. 

 

 

Figura 4. Proceso de identificación y reconocimiento de una persona con información combinada de audio y de una imagen de 

rostro. 

 

Otra forma de caracterización de caras es mediante una representación “esqueletizada”, como puede 

observarse en la Figura 5. En [23] se aplica un filtro de difusión anisotrópico sobre la combinación de 

cuatro firmas resultantes de la esqueletización de cuatro imágenes de rostros térmicas de un determinado 

individuo (Figura 6a), y sobre el patrón termal obtenido (Figura 6b) se genera una representación 

“esqueletizada” más robusta frente a variaciones en las condiciones térmicas, como puede observarse 

en la Figura 6c. 
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Figura 5. Ejemplo de representación “esqueletizada” de una cara. 

 

 

 

Figura 6. Proceso de obtención de la representación esquelética en imágenes térmicas [24]: a) Combinación de cuatro firmas 

simples. b) Difusión anisotrópica. c) Esqueletización final. 

 

En [24] se propone la combinación IPCA (Interactive System for Principal Component Analysis) – ICA,  

que ha demostrado resultados comparables a otros algoritmos. Sin estimar la matriz de covarianza, se 

calculan incrementalmente los componentes principales sobre un conjunto de imágenes en tiempo real. 

De este modo se describe de la forma más eficiente posible una base de datos de imágenes de rostros. 
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Después, se obtienen direcciones independientes que maximizan la fuente n-Gaussiana. El proceso se 

ilustra en la  Figura 7. 

 

 

 Figura 7. Diagrama de bloques de IPCA-ICA 

 

En [25] se presenta un sistema “FaceNet”, basado en redes profundas, que hace directamente un mapeo 

de las imágenes de rostros hacia el espacio euclídeo donde las distancias corresponden a una medida de 

parecido facial. Una vez creado dicho espacio, las tareas como la de reconocimiento facial se pueden 

implementar usando técnicas convencionales con el integrado de FaceNet como vector de 

características. Otras aproximaciones anteriores, también basadas en redes profundas, usaban una capa 

de clasificación entrenada con un conjunto de caras con identidades conocidas que luego pasaban por 

una capa intermedia de “cuello de botella”, que generalizaba el reconocimiento más allá de las 

identidades que se usaban en el entrenamiento. Esta aproximación tiene el inconveniente de que es 

ineficiente e indirecta, además de que las dimensiones de cada rostro (imagen) suelen ser grandes. En 

[26] se plantea reducir este sobredimensionamiento usando PCA, aunque se trate de una transformación 

lineal que se puede aprender fácilmente en una capa de la red. 

 

En [27], FaceNet se entrena directamente para que su salida sean imágenes de 128 bits usando una 

función de pérdida triple basada en LMNN (Large Margin Nearest Neighbor) con el procedimiento 

ilustrado en la Figura 8. 
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Figura 8. Triple pérdida 

 

En los reconocimientos faciales modernos, el flujo convencional consiste en cuatro pasos que son 

detección, alineamiento, representación y clasificación. El trabajo [28] se centra en los pasos de 

alineamiento y representación. Para ello, se emplean modelos de caras en 3D para aplicarles una 

transformación afín y conseguir una representación tras pasar por una red neuronal profunda de nueve 

capas. Esta red neuronal profunda opta por utilizar 120 millones de parámetros, usando ciertas capas 

locales conectadas que no comparten pesos, en vez de usar los métodos tradicionales de las capas 

convolucionales estandarizadas. Se han entrenado con la base de datos más extensa hasta la fecha, con 

etiquetas de identidad de cuatro millones de imágenes correspondientes a cuatro mil identidades. El 

sistema propuesto es distinto al resto de las contribuciones del campo del Deep Learning, que es 

apropiado para lidiar con grandes colecciones de entrenamiento en diversos dominios. Con caras, el 

éxito de la red entrenada capturando apariencias faciales depende de cómo de rápido sea el paso de 

alineamiento 3D. La arquitectura de la red se basa en la suposición de que, una vez que se ha completado 

el alineamiento, la localización de cada región de la cara se fija a nivel de píxel. Entonces, se puede 

decir que es posible aprender a partir del valor bruto de los valores RGB del píxel sin necesidad de 

aplicar capas convolucionales, como se hace en otras redes.  

 

Finalmente, en el trabajo [29] se propone aprender una métrica de similitud entre los datos que se tienen. 

Esta métrica se puede usar posteriormente para comparar nuevos ejemplos de categorías que nunca se 

habían visto. Se presenta así un método de entrenamiento capaz de clasificar problemas en los que el 

número de categorías de los datos sea muy elevado en comparación con el número de ejemplos, o 

muestras, por categoría. Lo que tiene de especial este método es que se usa una función de pérdida que 

usa modelos basados en energía EBM (“Energy-Based Models”), y produce un mapeo no lineal que 
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puede hacer corresponder cualquier vector de entrada con su correspondiente versión en la baja 

dimensión. La arquitectura utilizada se puede ver representada en la Figura 9. 

 

Figura 9. Arquitectura de la Red Siamesa. 

 

2.2.3. SEGÚN EL TIPO DE RED UTILIZADA 

 

En esta sección se comentará acerca del uso de distintas redes neuronales convolucionales. En [30] se 

propone un sistema de detección de cambios basado en redes neuronales siamesas, en el que se asigna 

un nivel de píxel de una pareja de secuencias que se comparan una misma región vista en dos instantes 

distintos. Si ese nivel es positivo, se considera que dicha región ha cambiado entre las dos tomas. Otro 

trabajo compara dos tipos de arquitecturas para detección de cambios urbanos [31], la “Early Fusion” 

(EF) y la Siamesa (Siam). Un ejemplo con dos imágenes similares de la base de datos OSCD [32] puede 

verse en la Figura 10, en donde los cambios verdaderos producidos se indican en blanco en la imagen 

de “ground-truth” (c) y los resultados de detección de cambios producidos en (d), (e) y (f). En dichas 

imágenes de detección se indican en verde los falsos cambios detectados (False Positive) y en magenta 

los cambios que no han sido detectados (False Negative). La EF concatena los dos a comparar antes de 

meterlos en la red, tratándolos como dos canales distintos. En cambio, la arquitectura siamesa procesa 

las dos imágenes por separado mediante dos ramas idénticas de la red, que tienen parámetros y 

estructura compartidos. Estas dos ramas se juntan solo después de las capas convolucionales. También 

se utiliza el modelo de red convolucional U-net para realizar una segmentación semántica, píxel a 

píxel,de las imágenes. Se basa en el uso de los “skin connectors”, que son enlaces entre capas de la 

misma escala, previos a la codificación de una arquitectura de codificador-decodificador. Al final, lo 

que esto permite es complementar la información codificada más abstracta y peor localizada con los 
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detalles espaciales que se encuentran en las primeras capas de la red. Así se puede crear una predicción 

de clases con los límites bien definidos de la imagen de salida. 

 

 

Figura 10. Comparativa de detección de cambios urbanos entre dos imágenes similares de Montpellier de la base de datos OSCD [32]. 

En blanco los cambios producidos (“True Positive”), en verde los falsos positivos y en magenta los falsos negativos. 

 

En el trabajo propuesto en [33] no se emplea el método convencional de extracción de representaciones 

de cada imagen sino que se hace la comparación entre ellas en la capa final. Existe el riesgo, con el tipo 

de redes empleadas, de extraer patrones antes de tiempo que sean indispensables para distinguir si las 

parejas son iguales o no. Por esto mismo se propone una función de paso que permite enfatizar los 

patrones locales comunes comparando las características de las capas medias de los pares de imágenes. 

Se permite, de este modo, tener representaciones de la misma imagen de acuerdo con las imágenes con 

las que está emparejada. Estos experimentos son realizados con las bases de datos de CUHK03 [34] , 

Market-1501 [35] y VIPeR [36].  

 

En [37] se utiliza un modelo basado en el problema de aprendizaje “One-shot”, que consiste en que se 

compara la similitud de una determinada muestra de test con un solo ejemplo de cada clase. Se han 

realizado trabajos previos relacionados, como “Bayesian framework” [38] y, posteriormente, se hizo 

una aproximación jerárquica (HBPL) donde el algoritmo conseguía dar una explicación estructural de 

los píxeles observados.  El modelo utilizado consiste en dos redes gemelas que procesan sendas entradas 

distintas con una función de energía al principio. La arquitectura de una de estas dos redes siamesas se 

representa en la Figura 11. Se utilizan los mismos parámetros en cada una de las redes, lo que asegura 

que dos entradas similares se mapearán en la misma localización en el espacio de características. El 

modelo tendrá L capas con 𝑁𝑙 unidades, donde ℎ1,𝑙 representa el vector en la capa 𝑙 para la primera red 

gemela y ℎ2𝑙 el vector para la segunda. Finalmente, se comparan los dos vectores de características 

creados para generar una probabilidad de similitud.  Se ha utilizado la base de datos Omniglot [39], que 

se compone de una cantidad muy elevada de distintos alfabetos en relación al número de imágenes, o 

muestras, de cada uno. 
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Figura 11. Arquitectura final de la Red Convolucional Siamesa. 

  

 

 

Figura 12. Arquitectura de una de las dos redes siamesas. El vector de características generado se compara con el vector obtenido 

con la segunda red. 

 

2.3.  CONTRIBUCIONES 

El sistema propuesto abarca por primera vez el uso de redes neuronales siamesas para el reconocimiento 

facial en imágenes térmicas de rostros. De este modo, se pueden conseguir resultados de detección muy 

prometedores a partir de una base de datos reducida, compuesta por pocas imágenes para cada 
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individuo, situación que se da en el campo del reconocimiento facial. A la vez, se aprovechan las 

ventajas de las imágenes térmicas. 

Se trata de imágenes térmicas de rostros de baja resolución, lo que hace que el sistema pueda funcionar 

con cámaras térmicas de bajas prestaciones, que no tengan que ser especialmente caras. Además, por el 

hecho de ser térmicas, este sistema proporciona mayor seguridad con respecto a otros sistemas, porque 

simular el riego sanguíneo o firma térmica del rostro de una persona, a día de hoy, es imposible de 

hacer, mientras que engañar a un sistema basado en imágenes de color es más sencillo con una foto. 

Otra contribución es que se utilizan redes siamesas, que son eficaces en situaciones en las que se tienen 

muchas clases (en este caso usuarios) pero, para cada una de las clases, muy pocas muestras o imágenes. 

Por otro lado, para la evaluación del sistema se ha elaborado una base de datos de imágenes térmicas 

de rostros en diferentes posiciones. 

La alternativa de utilizar cámaras térmicas, que reducen esa infraestructura adicional, y el uso de las 

redes neuronales siamesas, que requieren una base de datos mucho más pequeña, aporta ventajas a los 

utilizados hasta ahora de forma general.  
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3. DESARROLLO 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

En la Figura 13 se muestra los módulos del sistema completo que posteriormente se explicarán en 

profundidad. El sistema consta de los siguientes módulos: preprocesado de datos, red neuronal y test. 

 

 

Figura 13. Diagrama de bloques del sistema. 

 

El módulo de preprocesado de datos crea una base de datos con imágenes infrarrojas de caras de 

personas para entrenar el modelo que se utilizará para el reconocimiento de personas. Para su obtención 

se ha utilizado el sensor FLIR ONE para iOS junto con la aplicación FLIR de móvil. Este sensor 

normalmente proporciona información tanto de color como térmica, aunque para este proyecto se ha 

optado por prescindir de la parte de color. Posteriormente, se ha dividido las 20 clases (personas) entre 

tres subconjuntos: entrenamiento, validación y test.  

La base de datos creada es usada en la parte de entrenamiento, dentro del módulo de la Red Neuronal, 

para obtener un modelo basado en una red siamesa. Este tipo de red contiene dos subredes idénticas que 

comparten los mismos pesos, conectadas en su etapa final para comparar las salidas de ambas subredes. 

Esta última etapa es entrenada para predecir si dos imágenes son de la misma categoría o, por el 

contrario, de distinta. 

Una vez que se dispone de un modelo entrenado, el paso de predicción (dentro del módulo de test) lo 

usa para predecir la identidad de las personas utilizando nuevas imágenes infrarrojas captadas por la 

cámara térmica. Además, en la parte de test, se evalúa con detalle que los resultados sean los correctos 

usando imágenes que la red no había visto hasta ese momento.  

En los siguientes apartados se describe en detalle los módulos de preprocesado de datos, entrenamiento 

de la red neuronal y la verificación de los resultados.     
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3.2.  BASE DE DATOS 

La extracción de las imágenes se ha realizado con el sensor FLIR ONE para iOS (ver Figura 14 en la 

que se muestra la cámara y su acoplamiento a un teléfono móvil). Este sensor, junto con la aplicación 

FLIR para iPhone, nos permite obtener imágenes de una calidad aceptable, ya que la intención de este 

proyecto es poder conseguir buenos resultados con un sensor no profesional. Contiene dos objetivos, 

uno proporciona la información de color y el otro la información de temperatura. Hemos optado por 

usar únicamente la información de temperatura. En la Figura 15 se puede apreciar el teléfono móvil 

usado para este caso concreto, junto con el sensor ya acoplado y preparado para capturar imágenes sólo 

con información de temperatura. 

 

Figura 14. Sensor FLIR ONE utilizado para la obtención de la base de datos. 

 

 

Figura 15. Sensor adaptado al teléfono y preparado con el objetivo térmico. 

El procedimiento para fotografiar a las personas se ha llevado a cabo en el departamento del Grupo de 

Tratamiento de Imágenes. Para conseguir diferentes posturas, cada persona se ha puesto delante del 

trípode, primero de perfil mirando hacia la derecha y, posteriormente, girando 45º hacia su izquierda, 

terminando justo de perfil mirando al lado contrario. En la Figura 16 se aprecia la logística. 



  19 

 

 

Figura 16. Obtención de imágenes. 

 

Se han obtenido imágenes de 20 personas distintas, con un total de 50 fotografías a cada una, divididas 

en 10 imágenes por cada una de las 5 posturas. El formato de imagen es un JPG radiométrico, que 

contiene dos imágenes embebidas: una imagen comprimida, con marca de agua y con una profundidad 

de 8 bits,  y una imagen no comprimida, sin marca de agua y con una profundidad de 13 bits. Esta última 

imagen es la de interés desde el punto de procesado ya que contiene la información térmica/radiométrica 

original, la cual se guarda en formato TIFF como en la Figura 17. 

 

Figura 17. Imagen anterior convertida a .tiff. 

 

Para poder llevar a cabo el entrenamiento de la red y el posterior “testeo” del entrenamiento se ha optado 

por una estructura basada en tres subconjuntos: entrenamiento, validación y test, los cuales se han 

creado de forma aleatoria de entre el conjunto de personas. El conjunto de entrenamiento está formado 
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por 14 personas y los otros dos subconjuntos por 3 personas. Dentro de la carpeta de cada persona, se 

ha decidido renombrar las imágenes indicando la identidad y el ángulo de adquisición: 

Nombre_Apellido_postura_numero.tiff,   donde las posibles posturas son 90izq, 45izq, frente, 45der, 

90der. 

 

3.3.  ARQUITECTURA DE LA RED 

La arquitectura de red utilizada para el diseño de la red siamesa está basada en Inception [40] (ver 

Figura 18). En las Redes Neuronales Convolucionales convencionales cada capa extrae información de 

la capa anterior y así transforma los datos en un tipo distinto de información usando un solo tamaño de 

filtro. En cambio, en Inception se elaboran distintas transformaciones de la información, con la novedad 

de que se hacen a la vez. En concreto se usan filtros de tamaño 1x1, 3x3 y 5x5 y es la propia red la que 

decide cuál de los filtros usar. Los filtros de tamaño 1x1 hacen que la red no sea tan costosa 

computacionalmente y, al contrario que el resto de los filtros, se añaden después de la capa de 

maxpooling. Los resultados que se obtienen de usar todos los filtros se vinculan a una misma salida. Es 

en la siguiente capa cuando se toma la decisión de la selección de las características más relevantes.  

 

Figura 18. Estructura general de una red de Inception v3. 

 

El diseño general de la arquitectura Inception [41] consta de dos partes [42]. La primera parte consta de 

la entrada a la red, que recibirá el tamaño de las imágenes de 160 x 120 (imágenes infrarrojas de baja 

resolución), seguida de un bloque formado por una capa de convolución 2D, una capa de 

batch_normalization y una capa de activación usando la función ReLu (Rectified Linear Units). Este 

mismo bloque se repite tres veces, entre las cuales añadimos una capa de ZeroPadding2D y una capa 

de MaxPooling2D. Después de esta primera parte, a la salida de la capa de MaxPooling2D, se añaden 

los bloques Inception que forman la segunda parte de la red. Cada uno de los bloques Inception contiene 

cuatro ramas paralelas, tal y como se aprecia en la Figura 19.   
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Figura 19. Estructura de cada Inception Block 

 

Tanto en la rama de la convolución 2D de 3x3 como en la de 5x5 lo primero que se hace es una 

convolución con filtros de tamaño 1x1, para rebajar el coste computacional. Estas dos ramas se 

caracterizan por tener las mismas capas:  

- Conv2D con filtros de tamaño 1x1. 

- BatchNormalization. 

- Activation con la función de activación ReLu. 

- ZeroPadding2D. 

- Conv2D (de 3x3 o de 5x5). 

- BatchNormalization. 

- Activation con ReLu. 

En la rama de maxpooling tendremos las siguientes capas: 

- MaxPooling2D con un tamaño de pool igual a 4. 

- Conv2D con filtros de tamaño 1x1. 

- BatchNormalization. 

- Activation con ReLu. 

- ZeroPadding2D. 

Y finalmente, en la capa de 1x1: 

- Conv2D. 

- BatchNormalization. 

- Activation con ReLu. 

Todas estas ramas se concatenan en un único mapa de características. Tras este primer bloque Inception 

se añaden más bloques del mismo tipo hasta llegar a la capa final, que es una GlobalMaxPooling2D. 

Ésta reduce el número de parámetros seleccionando localmente el máximo de cada vecindad, tras lo 

cual reordena el mapa de características en un vector. Después se añade una capa de Dropout para evitar 



  22 

 

el sobreajuste en la parte de entrenamiento y una capa densamente conectada. En la Figura 20 se 

aprecian estas últimas capas mencionadas anteriormente. 

 

Figura 20. Últimas capas de la red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  23 

 

3.4. ENTRENAMIENTO 

En la parte de entrenamiento se crea un batch de pares de imágenes así como su target correspondiente, 

es decir, la primera mitad del batch estará formada por imágenes de la misma clase (persona), cuyo 

target es 0, y la segunda mitad estará formada por imágenes de distinta clase, con target igual a 1. Los 

batches se crean de forma aleatoria con las imágenes que hay en la carpeta “images_background” y, a 

su vez, en cada ciclo de entrenamiento se validan los resultados cogiendo imágenes de la carpeta 

“images_validation”, que son completamente nuevas. Una vez que se han obtenido resultados óptimos 

en el entrenamiento, podemos decir que la red ha aprendido. En la Figura 21 vemos el diagrama de 

bloques de este módulo.  

 

Figura 21. Diagrama de bloques de la red neuronal. 

El objetivo de esta sección es que la red consiga aprender a diferenciar la identidad de las personas que 

forman la base de datos. Para esta parte se han cogido 14 de las 20 clases (identidades) que forman el 

total de la base de datos. Las imágenes originales tienen un tamaño de 160 x 120 x 1 (el número de 

canales, en este caso, es 1 ya que son imágenes en escala de grises), el cual será el tamaño de cada una 

de las entradas a la red. La entrada concreta de la red siamesa es un par de imágenes, que podrán ser de 

la misma persona o diferentes. Por ello, para entrenar la red, se han creado conjuntos de pares de 

imágenes, donde las etiquetas serán 0 y 1, dependiendo de si el par de imágenes es de la misma clase o 

no, respectivamente. Más concretamente, la primera mitad del conjunto (batch), que tendrá un tamaño 

de 14, estará formada por dos imágenes de la misma categoría, por lo que las etiquetas tendrán un valor 

de 0 en las 7 primeras posiciones. El resto del batch (las siete últimas posiciones) estará formado por 

dos imágenes de distinta categoría con una etiqueta igual a 1. 

Lo que se espera del proceso de entrenamiento es conseguir unos pesos adecuados del modelo de la red 

para que pueda predecir la similitud o disimilitud de la identidad (clase) de las dos imágenes de entrada 

a la red. Los pesos están distribuidos por las capas de la red. Para que la red aprenda, debemos estimar 

los pesos de todas las capas de tal forma que la red pueda realizar un mapeo entre los ejemplos que 

recibe a su entrada y las respectivas salidas deseadas [37]. Obtener el error del resultado de calcular la 

distancia entre lo real y lo deseado es trabajo de la función de pérdida de la red; en este caso se ha usado 

binary crossentropy [43]. Esta función de pérdida está pensada para realizar una clasificación binaria 

donde el 0 representa a una categoría y el 1 a la otra. Estas categorías, en nuestro caso, corresponden a  
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0 si son clases distintas o a 1 si la clase es la misma. La idea fundamental del Deep Learning es utilizar 

estas medidas que nos da la función de pérdidas para retroalimentar la red, ajustando los pesos 

resultantes que vayan reduciendo las pérdidas para cada ejemplo. El trabajo de buscar el menor coste 

con sus respectivos pesos es del optimizador. En este caso, se ha optado por utilizar el optimizador 

“Adam” (Short Adaptative Moment Estimation) [44][45], que se basa en el “Descenso del Gradiente” 

[46]. Este optimizador es una variante de RMSProp [47] y adapta el valor del learning rate utilizando 

la media exponencial de los momentos del gradiente.  

Para el subconjunto de validación, se han seleccionado 3 clases distintas a las 14 anteriores. Con estas 

tres clases lo que se pretende es verificar que la red esté aprendiendo bien. Si esto último es así, la 

función de pérdidas resultante de las imágenes de validación deberá ser comparable a la de 

entrenamiento, ya que eso significaría que la red ha aprendido a generalizar correctamente. En la Figura 

22 se aprecia un esquema general del funcionamiento de la parte de entrenamiento. 

 

 

Figura 22. Esquema entrenamiento. 
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4. RESULTADOS 

 

La base de datos utilizada para poder llevar a cabo este proyecto consta de 20 personas. Usaremos el 

70% para la parte de entrenamiento, el 15% para validación y el 15% restante para la parte de test, 

quedando así catorce, tres y tres personas respectivamente, tal y como se muestra en la Figura 23. 

 

 

Figura 23. Organización de las carpetas de la base de datos. 

 

Al tratarse se redes neuronales siamesas el número de imágenes necesarias para poder encontrarnos con 

unos buenos resultados no requiere ser muy alto. En nuestro caso y, tal y como se verá posteriormente, 

1000 imágenes son suficientes para que el sistema tenga un buen rendimiento. 

 

4.1. MÉTRICAS 

Una vez que se ha creado el clasificador y se han hecho varios entrenamientos, hay que verificar que la 

red obtiene buenos resultados con los datos de entrenamiento y de validación. Pero eso todavía no 

garantiza que el modelo sea capaz de generalizar esos resultados para cualquier tipo de imagen. Para 

comprobar la precisión del modelo, es necesario el uso de ciertas métricas y herramientas que lo 

evalúen. Una de las métricas más utilizadas es la matriz de confusión. En cada fila de la matriz (eje y) 

aparecen los valores reales de cada clase, mientras que en cada columna de la matriz (eje x) se representa 

las predicciones realizadas por el modelo para cada una de las clases. La matriz nos ayudará a tener una 
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idea de cómo está clasificando nuestro modelo, ya que nos muestra los aciertos y los errores que 

aparecen al comparar cada una de las clases con el resto. En este ejemplo de una matriz de confusión 

binaria podemos ver que aparecen una serie de términos que nos dan información, no sólo de las 

predicciones hechas por el modelo, sino también sobre qué tipo de error comete el clasificador. Esto se 

puede ver en la Figura 24. 

 

 

Figura 24. Matriz de confusión binaria. 

 

Se definen los términos que aparecen en la matriz de confusión como: 

• TP - True Positive: El número de verdaderos positivos; en otras palabras, las predicciones 

correctas para la clase Positive. 

• FN – False Negative: El número de falsos negativos. La predicción es negativa cuando el valor 

tendría que ser positivo.  

• FP – False Positive: El número de falsos positivos. La predicción es positiva cuando realmente 

tendría que ser negativa.  

• TN – True Negative: El número de verdaderos negativos. Son las predicciones correctas para 

la clase Negative. 

Con estos cuatro valores, podemos hallar unas métricas algo más elaboradas, que nos darán información 

general de cómo funciona nuestro sistema [48]:  

• Sensitivity – Sensbilidad: También llamada Recall o Tasa de Verdaderos Positivos. Da la 

probabilidad de que el modelo clasifique una observación como positiva cuando ésta es 

realmente así.  
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• Specificity – Especifidad: Da la probabilidad de que el modelo clasifique una observación 

como negativa siendo ésta realmente negativa. 

 

• Negative Predictive Value – Valor de predicción Negativa: Da la probabilidad de que, dada 

una predicción negativa, la realidad sea también negativa. 

 

• Precision – Precisión: Da la probabilidad de que, dada una predicción positiva, la realidad sea 

también positiva. 

 

• Accuracy: Da el porcentaje total de los aciertos del modelo seleccionado. 

 

Por otro lado, a partir de estos datos obtenidos con la matriz de confusión se pueden dibujar otro tipo 

de gráficas que nos dan información adicional sobre las distintas clases. Es el caso de las Curvas ROC 

(Receiver Operating Characteristic)[49]. En el eje y de este gráfico se representa la tasa de True 

Positive (TP), que es equivalente a la precisión, mientras que en el eje x se representa la tasa de False 

Positive (FP), que es equivalente a recall. La Curva ROC representa estos dos ejes en diferentes 

umbrales de clasificación [50].  

En la Figura 25, podemos ver un ejemplo de una posible curva. La interpretación de esta es que un test 

con una clasificación perfecta tiene una Curva ROC que se acerca mucho a la esquina superior 

izquierda. Dependiendo del sistema que se utilice y de la situación en la que se encuentre éste, se usarán 

unos umbrales u otros. Así, por ejemplo, si queremos que nuestro sistema sea muy preciso, como en el 

punto 1 de la Figura 26, aumentará la tasa de falsos positivos, es decir, le costará más clasificar 

correctamente esa clase de forma positiva. Por otro lado, podemos optar por conseguir una tasa de falsos 

negativos baja, es decir una recall alta. Esto haría que el sistema no fuera preciso, acertando todas las 
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instancias de la clase deseada, a la vez que fallando en todas las demás clases. Este ejemplo ocurriría 

en el punto 2 de la Figura 26.  

 

Figura 25. Ejemplo de una clase en la Curva ROC. 

 

 

Figura 26.Tasa de TP frente a FP en diferentes umbrales de clasificación. 

 

Por último, en la misma Curva ROC, aparece otra métrica llamada AUC (Are Under Curve). Este 

número representa cómo de bien ha clasificado en general las clases el modelo. En la Figura 27 podemos 

observar los distintos valores que puede llegar a tener el AUC. La línea recta que forma la diagonal del 

cuadrado equivale a un valor de AUC igual a 0,5. Esto significa que el modelo no tiene capacidad de 

discriminación entre clases, y hace predicciones aleatorias. Si la Curva ROC queda dibujada por debajo 

de la diagonal mencionada anteriormente tendríamos unos valores de AUC por debajo de 0,5 y entonces 

podemos decir que el modelo clasifica erróneamente. Sin embargo, si la Curva ROC queda dibujada 

por encima de la diagonal, nuestro modelo es capaz de distinguir con éxito las clases, siempre teniendo 

en cuenta que pueden aparecer algunos Falsos Negativos o Falsos Positivos.  
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Figura 27. Posibles resultados que da la AUC. 

 

4.2. RESULTADOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 

Todos los experimentos que se han llevado a cabo en este trabajo tienen en común el número de 

iteraciones de entrenamiento y el tamaño del batch usados para entrenar la red. Las iteraciones son el 

número de veces que la red neuronal es entrenada para todo el conjunto de imágenes. Se ha decidido 

que sean 50.000 iteraciones, suficientes para que el sistema recoja resultados aceptables, como se verá 

posteriormente. El tamaño del batch es igual a catorce; esto quiere decir que, a la entrada de la red, van 

a ir catorce pares de imágenes de la misma clase o de distinta, seleccionadas aleatoriamente. Tal y como 

se ha demostrado a lo largo de la vida del Machine Learning, cuanto mayor sean estos valores mejores 

serán los resultados de los entrenamientos [51].  

Por otro lado, todos y cada uno de los procesos de los experimentos se han llevado a cabo con una GPU 

Nvidia Titan Xp (12GiB). Esto ha permitido que, de media, cada entrenamiento no llegue a las 4 horas 

de procesado. En cambio, si se hubiera usado una CPU convencional, los procesos hubieran sido 20 

veces más lentos [52].  

Los experimentos que se explican a continuación se han ilustrado gracias a la herramienta TensorBoard. 

Las gráficas son algo ruidosas, por lo que se ha tenido que usar la función de suavizado, que nos permite 

visualizar las gráficas con más o menos ruido. Con un valor cercano a 0 aparece mucho ruido en las 

gráficas, aunque son los valores reales. Si queremos ver más claramente los valores a los que tienden 

las gráficas pasaremos a un valor cercano a 1, teniendo cuidado con las conclusiones, ya que no son 

exactamente los valores reales de los experimentos. 

En la Tabla 1 se resumen los cuatro experimentos que se han llevado a cabo. Se puede observar que, 

con un learning rate más pequeño, se han obtenido unos resultados notablemente mejores. Cada 

experimento es explicado con más detalle en los apartados siguientes. 
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Experimentos Tiempo de ejecución 

Tasa de 
aprendizaje 

(Learning 
Rate) 

Precisión media en 
Test (Mean 

Accuracy Test) 

1 3h 25min 0,0001 60% 

2 3h 27min 0,001 74% 

3 3h 24min 0,001 79% 

4 3h 28min 0,01 96% 
Tabla 1. Resumen de los experimentos realizados. 

4.2.1. EXPERIMENTO 1 (60%)  

 

En la Figura 28 se puede observar que la accuracy en la parte de entrenamiento comienza con unos 

valores bajos, llegando a obtener unos valores considerablemente buenos a partir de la iteración número 

20.000. Por otro lado, en este experimento la accuracy de validación presentada en la Figura 29 no es 

muy buena, llegando al 74% de acierto aproximadamente en la iteración 10.000 pero bajando 

drásticamente su valor hasta llegar al 68%, lo que concuerda con el valor medio de acierto de este 

experimento. 

 

 

Figura 28. Experimento 1. Train Accuracy. 
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Figura 29. Experimento 1. Validation Accuracy. Suavizado = 0,9 

 

Aun así, si nos fijamos en los valores con un suavizado más bajo como en la Figura 30, podemos 

apreciar que muchos de los modelos que se crean son capaces de acertar con un porcentaje bastante 

alto. 

 

 

Figura 30. Experimento 1. Validation Accuracy. Suavizado = 0 

 

La Figura 31 pertenece a la parte de entrenamiento y podemos ver que la pérdida va bajando conforme 

avanzan las iteraciones de entrenamiento. Este comportamiento es el esperado si queremos obtener unos 

buenos resultados. No obstante, en este experimento 1, en la parte de validación mostrada en la Figura 

32 (que es la importante a la hora de probar si la red ha aprendido bien) vemos que las pérdidas no sólo 

no disminuyen, sino que aumentan. Esto afectará a los resultados que se obtengan en la parte de test, 

como veremos a continuación. 
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Figura 31. Experimento 1. Train Loss. 

 

Figura 32. Experimento 1. Validation Loss. 

  

En este primer experimento no se han obtenido buenos resultados. En la Figura 33 se reflejan estos 

resultados. En esta parte de test se ha optado por seleccionar cinco imágenes aleatorias del total de 

cincuenta por cada clase, y compararlas con las 135 (45 + 45 + 45) restantes. En este caso en concreto 

el sistema confunde la clase 2 con la 3, acertando con la misma probabilidad. Posiblemente, si se 

escogieran otras cinco imágenes, los resultados serían distintos pero no mucho mejores, teniendo en 

cuenta que el acierto medio de este experimento es del 60%, que es aceptable, pero muy mejorable. 
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Figura 33. Experimento 1. Matriz de Confusión. 

 

Siguiendo la línea de la matriz de confusión anterior (Figura 33), los resultados proyectados en esta 

curva de la Figura 34 nos dicen que la clase 2 (línea azul) se predice mal, con menor área bajo la curva. 

Esto quiere decir que, aunque se requiera una precisión alta, en las predicciones correspondientes a la 

clase 2 van a aparecen muchos más falsos positivos de los que se esperan. 

 

 

Figura 34. Experimento 1. Curva ROC. 
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4.2.2. EXPERIMENTO 2 (74%)  

  

La Figura 35 pertenece a la parte de entrenamiento de un nuevo experimento, el 2. En ella podemos ver 

la similitud con el experimento 1 en el accuracy de la parte de entrenamiento. Por otro lado, el accuracy 

de la parte de validación (Figura 36), con un suavizado de 0,9, se mantiene constante en un valor entre 

0,7 y 0,8. Esto significa una mejora frente al experimento anterior, cuyos valores de accuracy 

disminuían a la vez que avanzaban las iteraciones. Si nos fijamos en la Figura 37, vemos con un 

suavizado muy pequeño que aparecen muchos más modelos que contienen un acierto del 100%. 

 

 

Figura 35. Experimento 2. Train Accuracy. 

 

 

Figura 36. Experimento 2. Validation Accuracy. Suavizado = 0,9 
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Figura 37. Experimento 2. Validation Accuracy. Suavizado = 0 

 

La Figura 38 muestra unos resultados muy similares al experimento 1. Las pérdidas van disminuyendo 

hasta llegar a ser casi nulas a las 50.000 iteraciones. En la Figura 39 también es posible apreciar una 

mejora con respecto al experimento 1, ya que son valores que se mantienen más constantes. 

 

 

Figura 38. Experimento 2. Train Loss. 

 

 

Figura 39. Experimento 2. Validation Loss. 
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Aquí la matriz de confusión de la Figura 40 nos muestra que las clases 1 y 2 se predicen muy bien, con 

pequeños errores a la hora de distinguirlas de la clase 3. Por otro lado, el acierto de la clase 3 sigue 

siendo bajo. Esto mismo se puede ver en la curva ROC de la Figura 41. En ella podemos ver que la 

curva azul correspondiente a la clase 2 hace que aparezcan más falsos positivos ya que, en muchas 

ocasiones, predice muestras de la clase 2 aun siendo realmente de la clase 3.  

 

 

Figura 40. Experimento 2. Matriz de Confusión. 

 

Figura 41. Experimento 2. Curva ROC. 
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4.2.3. EXPERIMENTO 3 (79%)  

  

En la Figura 42 se puede ver que, al principio del entrenamiento, en las primeras iteraciones el acierto 

no es muy grande, aumentando después hasta casi llegar y mantenerse cerca del 0,8. En la gráfica con 

el suavizado igual a 0 (Figura 43) se aprecia este detalle también;  se ve, antes de las 10.000 iteraciones,  

cómo hay menos modelos que aciertan correctamente. A partir de las 10.000 iteraciones la densidad de 

modelos que alcanzan un valor de 1 es mucho mayor  tal y como se aprecia en la Figura 44, aumentando 

así el porcentaje de aciertos. 

 

 

Figura 42. Experimento 3. Train Accuracy. 

 

 

Figura 43. Experimento 3. Validation Accuracy. Suavizado = 0,9 
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Figura 44. Experimento 3. Validation Accuracy. Suavizado = 0. 

  

El comportamiento de la Figura 45 es muy similar al de los experimentos previamente explicados. Lo 

que hay que resaltar en las pérdidas de este entrenamiento es que en la validación de la Figura 46 

volvemos a encontrarnos con que la función aumenta, aunque los valores no son muy dispares si los 

comparamos con el experimento 2. 

 

 

Figura 45. Experimento 3. Train Loss. 

 

 

Figura 46. Experimento 3. Validation Loss.  
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En la Figura 47, la matriz de confusión muestra que este experimento ya presenta unos resultados 

mejores, aunque, de nuevo, las predicciones de la clase 3 no son tan buenas como las de las clases 1 y 

2.  

 

Figura 47. Experimento 3. Matriz de Confusión. 

  

En la Figura 48, perteneciente a la Curva ROC, apreciamos que la curva azul, perteneciente a la clase 

2, tiene un valor alto del AUC (Área Bajo la Curva) lo que significa que éste modelo sí que clasifica 

correctamente la clase 2. Sin embargo, es la clase 3 (curva amarilla) la que en este caso se predice peor. 

 

Figura 48. Experimento 3. Curva ROC. 
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4.2.4. EXPERIMENTO 4 (96%) 

  

El accuracy en validación de este experimento mostrado en la Figura 49 llega al 84% y se mantiene 

constante a partir de las 50.000 iteraciones. Si vemos la gráfica con un suavizado igual a 0 (Figura 50), 

apreciamos que la gran mayoría de los modelos que se van creando aciertan por completo. Este cuarto 

y último experimento es el que mejores resultados ha dado y se puede apreciar en la Figura 51, en la 

que la mayoría son aciertos. 

 

 

Figura 49. Experimento 4. Train Accuracy. 

 

 

Figura 50. Experimento 4. Validation Accuracy. Suavizado = 0,9 
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Figura 51. Experimento 4. Validation Accuracy. Suavizado = 0 

  

En las Figura 52 y Figura 53 observamos unos buenos valores del comportamiento de las pérdidas, tanto 

en entrenamiento como en validación, respectivamente. Vemos que en ningún momento las pérdidas 

aumentan, por lo que se puede decir que la red ha aprendido lo suficientemente bien como para no 

cometer errores en las iteraciones posteriores. 

 

 

Figura 52. Experimento 4. Train Loss. 

 

 

Figura 53. Experimento 4. Validation Loss. 
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Tal y como se ve en la Figura 54, la matriz de confusión muestra unas predicciones prácticamente 

perfectas, cometiendo pequeños fallos en las clases 2 y 3 pero que apenas se aprecian. 

 

 

Figura 54. Experimento 4. Matriz de Confusión. 

 

En la Figura 55 vemos que cada una de las tres curvas se acerca mucho a la esquina superior izquierda 

de la gráfica. Esto significa, tal y como se ha comentado anteriormente, que se trata de un modelo que 

hace las predicciones de las clases de test prácticamente de manera perfecta. 

 

Figura 55. Experimento 4. Curva ROC. 
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Se ha llegado a la conclusión, por tanto, de que el sistema propuesto es capaz de conseguir unos 

porcentajes de acierto bastante altos, permitiendo así que éste tenga un rendimiento elevado, teniendo 

en cuenta que el tiempo de ejecución, tanto en entrenamiento como en validación y test, es pequeño. 

Algo que cabe destacar es que, de las tres clases utilizadas para la parte de test, la clase 1 corresponde 

a un hombre y las otras dos (clases 2 y 3) a mujeres. Puede que este hecho haya provocado que en 

algunos experimentos la red tenga un porcentaje menor de acierto en las clases 2 y 3. 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

5.1. CONCLUSIONES 

El objetivo de este trabajo ha sido que el sistema implementado sea capaz de diferenciar a una persona 

completamente nueva, teniendo en cuenta la base de datos que se ha usado para entrenar. La conclusión 

a la que se llega, teniendo en cuenta los resultados obtenidos, es que el sistema muestra una buena 

efectividad, haciendo así que las Redes Siamesas con Redes Neuronales Convolucionales sean una muy 

adecuada herramienta para enfrentar problemas de reconocimiento facial.  

La apuesta por el uso de un sensor térmico añade eficacia a este trabajo, ya que su funcionamiento será 

igual de bueno independientemente de la hora del día o las condiciones meteorológicas. 

Por último, aunque el trabajo realizado sea mejorable, se puede decir que es perfectamente idóneo para 

su uso en aplicaciones de la vida real. Dependiendo de los resultados que se quieran obtener, por 

ejemplo, en una empresa que instale el sistema en sus servidores, habría que adaptarlo para que 

funcionase con una mayor o menor precisión. 

5.2. LÍNEAS FUTURAS Y POSIBLES MEJORAS 

Los resultados obtenidos definen el buen comportamiento del sistema presentado; no obstante, existe 

la posibilidad de realizar ciertos cambios que redundarían en un funcionamiento muy mejorado y con 

mayor rendimiento. Por un lado, el sensor que se ha utilizado para la obtención de las imágenes que 

forman la base de datos es de una calidad baja. Si se dispusiera de un presupuesto económico mayor 

que permitiera el uso de un sensor con una calidad más alta, las imágenes serían más claras y así la red 

sería capaz de extraer las características oportunas en cada capa con mayor precisión. 

El aumento de la base de datos, tanto de número de clases como de imágenes por clase, siempre es un 

acierto si se quiere que el sistema lleve a cabo un mejor y más efectivo aprendizaje. 

Otra de las posibles mejoras sería adaptar la red y hacerla más compleja, para que el sistema fuera capaz 

de aguantar unas imágenes con un tamaño mayor. Esta opción tendría como consecuencia inmediata 

que el tiempo de procesado, de entrenamiento y de validación sería mayor que el actual; aun así, esta 

decisión sobre la red sería acertada al existir un buen margen en el tiempo de procesado del sistema 

propuesto (es muy pequeño en comparación con el resto de los sistemas que usan Redes Neuronales 

Convolucionales que no sean Siamesas). 

En la parte de test, se han usado listas de 5 imágenes por persona (en este caso tres personas) para 

compararlas con las restantes. Ampliar estas listas es una posible solución; sin embargo, siempre existe 

un riesgo de que alguna de las imágenes seleccionadas tenga algún problema que no permita al sistema 

llegar a unos resultados aceptables. En un posible trabajo futuro se ha pensado en aumentar el tamaño 



  45 

 

de estas listas, comparando así imágenes nuevas que permitan llegar a conclusiones similares e igual de 

efectivas. 
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ANEXO A: ASPECTOS ÉTICOS, ECONÓMICOS, 

SOCIALES Y AMBIENTALES 

A.1 INTRODUCCIÓN 

Hoy en día existen máquinas capaces de imitar, o superar en ciertos casos, el comportamiento del ser 

humano. Se puede afirmar que, aunque estas máquinas estén creadas por personas, pueden acabar 

teniendo un funcionamiento prácticamente autónomo. Por ello el impacto social de semejante avance 

tecnológico es notorio. El reconocimiento facial de las máquinas inteligentes es un recurso muy 

solicitado por las empresas y por los responsables de los distintos transportes colectivos (aeropuertos, 

estaciones de autobús, trenes, etc.), además de por cualquier otra actividad que pueda estar relacionada 

con las agencias gubernamentales de seguridad nacional. 

 

A.2 DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS RELEVANTES 

RELACIONADOS CON EL PROYECTO 

El impacto legal y ético que provocan los sistemas de reconocimiento facial tienen un gran peso y es 

fuente de gran controversia. Es obvio que los avances tecnológicos son necesarios para la mejora y 

desarrollo de la civilización y que no es la tecnología la que crea un posible problema ético, sino los 

humanos a la hora de hacer un uso, correcto o no, de la misma. Ahora bien, hay una ausencia latente de 

leyes que establezcan de forma inequívoca cuál es ese uso correcto de la información sobre las personas 

que estos sistemas requieren gestionar. La Ley de Protección de Datos es la más general y aceptada (y 

casi única) hoy en día; no obstante, es una ley que muchos consideran insuficiente y de ahí el debate 

ético generado. Hoy por hoy toda organización (ya sea pública o privada) que quiera hacer uso de esta 

tecnología tiene que cumplir estrictamente la ley de protección de datos, ya que se manipulan imágenes 

faciales de las personas que se añaden a las bases de datos de cada organización.  

El impacto económico que significa la implantación de estos sistemas es importante desde el punto de 

vista productivo, ya que se consigue una mejora en la eficiencia del trabajo, liberando a los trabajadores 

de tareas tediosas, como la identificación a mano de todas las personas que pasan por un aeropuerto con 

vuelos internacionales. También cabe destacar que el coste del propio sistema y de su instalación no es 

muy elevado, y es un coste que casi cualquier organización está dispuesta a pagar. No obstante, como 

sucede en todos los desarrollos tecnológicos, el coste dependerá del nivel de precisión y sofisticación 

que se desee obtener del sistema. 

El impacto social tiene varias vertientes. Los beneficios de un sistema de reconocimiento facial son 

evidentes y está aceptado que pueden facilitar mucha la vida a la sociedad a nivel de seguridad. Por otra 
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parte, las redes sociales, el marketing y la publicidad son fines que hoy en día parecen ya irrenunciables 

para el público en general, con lo que el impacto social está aumentando. El impacto que puede estar 

relacionado de forma negativa con la pérdida de empleo de algunas personas, reemplazadas por las 

máquinas, no parece que sea importante porque este sistema propuesto en este Trabajo fin de Grado no 

permite que se sufran esas pérdidas de personal, sino que se trata de un sistema adicional para agilizar 

las tareas y que el trabajo sea más eficiente.  

Por último, este sistema no tiene impactos negativos en el medio ambiente. No se generan en ningún 

momento elementos perjudiciales para la naturaleza del planeta. 

 

A.3 ANÁLISIS DETALLADO DE ALGUNO DE LOS 

PRINCIPALES IMPACTOS: EL ÉTICO Y LEGAL 

Se estima que para el año 2023 la industria del reconocimiento facial estará valorada en más de 10.000 

millones de dólares, con un ritmo de desarrollo anual compuesto del 16,8%. El uso del reconocimiento 

facial tiene mucho que aportar en diferentes territorios.  

Inicialmente el reconocimiento facial era más ciencia ficción que real, necesitaba precisión y 

adaptabilidad; eso actualmente ya no es cierto. El reconocimiento facial ha hecho progresos asombrosos 

desde su inicio en la década de 1960. Las organizaciones más grandes del mundo han obtenido, 

actualizado e implementado grandes innovaciones con reconocimiento facial. Actualmente se ha 

convertido en un elemento clave de vanguardia.  

Las tasas de precisión de reconocimiento facial siguen aumentando cada año. Actualmente ha mejorado 

drásticamente la exactitud y la ejecución. La innovación en el reconocimiento facial continúa 

impulsando la utilización de técnicas de aprendizaje profundo o deep learning para mantener una mayor 

precisión.  

A pesar de todos los avances y de los beneficios demostrados, hay aún desafíos muy serios, como la 

identificación errónea de personas con la piel oscura, donde se produce el mayor porcentaje de fallos 

de reconocimiento. Y preocupa, además, que los algoritmos utilizados se creen específicamente para 

que trabajen en detrimento de personas de piel oscura o mujeres, siguiendo pautas discriminatorias en 

manos de grupos no controlados. Organizaciones de derechos civiles advierten de lo peligroso de 

intentar aplicar el reconocimiento facial para fomentar segregaciones raciales o de género; esto provoca 

que muchos detractores de la tecnología reivindiquen sus preocupaciones en ese sentido. 

Las críticas a los avances en reconocimiento facial (y a toda la inteligencia artificial) representan un 

punto de inflexión importante para toda la industria. Con algunos que eligen defender con vehemencia 

la tecnología en un extremo, en el opuesto otros se están adaptando a la voz cada vez más emergente al 



  53 

 

reafirmar su compromiso de salvaguardar a la sociedad contra el posible uso indebido de la privacidad 

de la información. Estos detractores temen que se lleve a cabo la “vigilancia” de la población. 

El debate que existe no tiene visos de ser resuelto aún; se hace muy necesario un consenso en la sociedad 

referente a la regulación de su uso; como en todos los casos en los que una tecnología nueva emerge, 

las leyes que la regulan deberán aparecer de la mano. Por tanto, es muy de actualidad el comentario de 

Brad Smith, de Microsoft: “Creemos que es importante para los gobiernos en 2019 comenzar a adoptar 

leyes para regular esta tecnología. El genio del reconocimiento facial, por así decirlo, acaba de salir de 

la botella. A menos que actuemos, corremos el riesgo de despertar dentro de cinco años para descubrir 

que los servicios de reconocimiento facial se han extendido de manera que exacerban los problemas 

sociales” 

 

A.4 CONCLUSIONES 

Como todas las innovaciones que la tecnología ha llevado a cabo a lo largo de la historia, el 

reconocimiento facial está evolucionando a pasos agigantados y promete ser una de las mayores ayudas 

que reciba la sociedad actual; en términos económicos es muy factible, es inocua para el medio ambiente 

y la vertiente social que tiene relación con las redes es muy utilizada. Por tanto, en cuanto la regulación 

de su uso se lleve a cabo, no habrá ninguna duda de los beneficios del sistema que hemos desarrollado 

en este trabajo. 
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ANEXO B: PRESUPUESTO ECONÓMICO 

  horas Precio/hora TOTAL 

COSTE DE MANO DE OBRA (coste directo) 600 20 € 12.000 € 
     

COSTE DE RECURSOS MATERIALES (coste directo)     

 Precio de compra Uso en meses Amortiz. en años TOTAL 

Ordenador personal                3.000,00€  6 5                  300,00€  

GPU Nvidia Titan XP                1.400,00€  6 5                  140,00€  

Móvil iPhone                   800,00€  6 3                  133,33€  

Trípode                   120,00€  6 5                    12,00€  

Cámara FLIR One                   250,00€  6 5                    25,00€  

     

TOTAL             610,33 €  

     

GASTOS GENERALES (costes indirectos) 15% sobre CD          1.891,55 €  

BENEFICIO INDUSTRIAL 6% sobre CD+CI 870,11 € 
     

     

SUBTOTAL PRESUPUESTO 15.372,00 € 

IVA APLICABLE 21% 3.228,12 € 
     

TOTAL PRESUPUESTO 18.600,12 € 
 


