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Resumen
En esta Tesis se presentan nuevas soluciones ai problema del Reconocimiento Facial Automático
enmarcadas dentro de la Visión Tridimensional. La Visión Tridimensional es la parte de la
Visión por Computador que utiliza las propiedades tridimensionales de una escena real
(obtenidas de su digitalización) para realizar una interpretación sobre la misma. En este caso, el
patrón a reconocer usando para ello información 3D, es la cara humana.
Este trabajo de investigación se ha centrado en la búsqueda de nuevos planteamientos que
mejoren la robustez de los Sistemas de Reconocimiento Facial Automático ante variaciones de
las distintas imágenes faciales de cada individuo. Se ha profundizado en metodologías que
liberen en gran medida a estos sistemas, de su dependencia respecto de las condiciones de
adquisición de las imágenes (iluminación, maquillaje, sombras, transformaciones geométricas,
expresiones faciales, etc.), así como en la búsqueda de información 3D extraíble de imágenes de
las caras humanas, que aporte un mayor poder de discriminación entre individuos.
Para la evaluación de las técnicas propuestas, se ha creado una Base de Datos de imágenes
faciales 3D, suficientemente amplia en cuanto a número de individuos y rica en variaciones (en la
expresión facial y en la pose) entre imágenes de cada individuo. Dichas imágenes consisten en
mallados tridimensionales que representan a las superficies faciales de forma realista, adquiridos
mediante un digitalizador 3D. En este trabajo de Tesis se ha trabajado fundamentalmente con este
tipo de imágenes desprovistas de su información de color, con objeto de conseguir eficiencia en
los sistemas propuestos y de evitar los efectos perniciosos en estos sistemas causados por la
variabilidad de las imágenes cuando aparecen sombras y cambios del tipo de iluminación.
A continuación, se ha realizado un análisis en profundidad de la capacidad de discriminación
de un gran número de posibles descriptores faciales 3D (un total de 86), que se han extraído
automáticamente de los mallados de superficie. Este análisis ha fructificado en la obtención de un
conjunto reducido de descriptores con gran capacidad de discriminación. Tales descriptores son
invariantes ante transformaciones geométricas (rotaciones, traslaciones y escalados) pues se
obtienen de regiones segmentadas de acuerdo al signo de los valores de curvatura local media y
gaussiana. Por otra parte, estos descriptores se encuentran en zonas de la cara visibles, donde no
hay presencia de barba, bigote, etc. y que sufren poca variación cuando se producen expresiones
faciales. Tras este análisis, se propone como aportación de esta Tesis un sistema de
reconocimiento facial automático que utiliza este conjunto de descriptores de las superficies
faciales 3D, del que se ha abordado la metodología para automatizar todas sus etapas.
Una de las etapas necesarias en numerosos sistemas de reconocimiento facial automático es la
de corrección o normalización de la pose (posición y orientación) de las imágenes. Dicho proceso
puede realizarse para imágenes faciales 3D de rango, si se cuenta con un número suficiente de
puntos de la superficie facial que se puedan utilizar para el cálculo de la transformación
geométrica de normalización. En esta Tesis se aportan dos métodos de localización automática de
puntos faciales 3D en mallados tridimensionales de superficie.

Por otra parte, en algunas aplicaciones de Medicina Forense, Antropología o de las Fuerzas de
Seguridad se precisa la intervención manual de un usuario, para seleccionar puntos faciales. Se
aporta en esta Tesis Doctoral una herramienta de software (basada en visión estereoscópica)
orientada a la obtención de puntos faciales 3D de forma precisa, a partir de sus proyecciones 2D
O correspondencias en varias imágenes, seleccionadas manualmente.
Con objeto de profundizar aún más en la búsqueda de información 3D que discrimine mejor a
las caras humanas, se han experimentado otros sistemas de reconocimiento facial que no
requieran una etapa de localización de características. Dichos sistemas emplean información
holística 3D de la cara, que incluye nuevas representaciones de la forma 3D aportadas en esta
Tesis (fundamentalmente composiciones de secciones de volumen). El reconocimiento a partir de
diferentes representaciones 3D de este tipo, obtenidas a partir de los mallados faciales, se ha
experimentado con éxito sobre dos sistemas basados en técnicas ampliamente utilizadas en la
literatura de Reconocimiento Facial Automático aplicadas habitualmente cuando se realiza a
partir de mágenes 2D: el Análisis de Componentes Principales (PCA) y Support Vector Machines
(SVM), respectivamente. Para que estas técnicas puedan tomar como patrones de entrada
representaciones holísticas de mallados tridimensionales, se ha propuesto la inclusión de una
etapa previa de corrección de la pose de las imágenes 3D. También se ha aportado una
representación volumétrica regular mediante vóxeles (obtenida a partir de los mallados faciales)
para disponer de patrones de entrada alternativos a los mapas de profundidad, que se habían
empleado hasta el momento en este tipo de sistemas de reconocimiento facial 3D holísticos.

Palabras clave: Visión Artificial, Visión Tridimensional, Reconocimiento de patrones,
Reconocimiento Facial Automático, Biometría.

Abstract
This Ph. D. Thesis presents new approaches to Automatic Face Recognition using 3D Vision

techniques. 3D Vision is the part of Computer Vision that uses three-dimensional properties of a
real scene (obtained from its digitizatlon) to achieve its interpretation. This Tfiesis focuses on tlie
recognition of human faces using 3D information.
This research work has been focussed in new approaches to improve the robustness of
Automatic Face Recognition Systems taking into account different variations of face images of
each individual. The Thesis describes new methodologies that make 3D Automatic Face
Recognition Systems independent from the acquisition conditions of the images (illumination,

makeup, shades, geométrica! transforms, facial expressions, etc.), as well as new techniques for
automatic extraction of highly discriminating characteristics from human face images.
In order to evalúate the proposed techniques, the Ph.D. Thesis describes the design of a new
3D Face datábase. This datábase has a high number of individuáis and is rich in variations (in the

facial expression and pose) among images of each individual. Such images consist in threedimensional meshes that represent face surfaces, which have been acquired using a 3D digitizer.
These images have been captured without colour to avoid the pemicious effects caused by shades
or illumination changes.
The Ph. D. Thesis also describes a deep analysis of the discriminating capacity of 86 possible
3D face descriptors, which have been automatically extracted from the surface meshes. This
analysis has provided a reduced set of descriptors with a great discriminating capacity. Such

descriptors are invariant in presence of geométrica! transforms (rotations, translations and scale
changes) because they are obtained from regions that have been segmented according to the sign
of the mean and Gaussian local curvature valúes. These descriptors are basically placed in visible

áreas of the face, áreas without bear, hair moustache, etc. and they suffer low variation in
presence of facial expressions. After this analysis, an automatic face recognition system that uses
this set of 3D face surface descriptors is presented as contribution of this Thesis.
One of the key stages of numerous automatic face recognition systems is the pose (position

and orientation) correction or normalization of the images. Such process can be achieved for 3D
range face images, if the positions of an enough number of points of the face surface are known.
This set of points is then used for computing the geometric transformation of normalization. Two

new methods of automatic location of 3D facial points in three-dimensional surface meshes are
presented in this Thesis.
Some applications in Forensic Medicine, Anthropology or in Security Enforcements need a
manual selection of face points. This Ph. D. Thesis presents the design and implementation of a

new software tool (Stereo Vision based) oriented to obtain 3D facial points in a precise way, by
using their 2D projections (or correspondences) manually selected in some images.
In order to study the search of 3D information that better discriminates human faces, this Ph.
D. Thesis also studies other face recognition systems that do not need a feature location stage.

New representations of 3D shapes are proposed in this Thesis in order to implement systems that
are based on 3D holistic information of the face. Principal Components Analysis (PCA) and
Support Vector Machines (SVM), two widely used techniques for 2D images, have been
successfiílly used in combination with these new 3D representations to implement Face
Recognition Systems.
In order to efficiently use PCA and SVM tlie Thesis describes the design of a stage that
corrects the position of 3D images and that obtains a volumetric regular representation using
voxels. This new representation, obtained from facial meshes, is an alternative to the depth maps
that have been employed until now in this kind of holistic 3D face recognition systems.

Keywords: Computer Vision, 3D Vision, Pattem Recognition, Automatic Face Recogntion,
Biometrics.
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1. Introducción
En este capítulo se ofrece una introducción al problema del Reconocimiento Facial Automático y
se describen los aspectos relacionados con él, que han motivado la realización de esta Tesis
Doctoral. Se justifica el interés científico, tecnológico y social que actualmente tiene resolver este
problema, y se presenta la problemática existente a la hora de abordarlo. A continuación, se
describen la motivación, los objetivos, las hipótesis de trabajo y la metodología de la realización
de la Tesis. Finalmente, se indica cómo está organizada la memoria.

1.1 Interés científico del Reconocimiento Facial Automático
El estudio del Reconocimiento Facial se ha realizado no sólo desde la Informática, sino también
desde otras disciplinas como la Psicología, la Medicina Forense y la Antropometría.
Desde la Informática se aborda el problema con objeto de automatizar la tarea de
reconocimiento a partir de imágenes digitales capturadas mediante uno o varios sensores estáticos
0 en movimiento, utilizando para ello técnicas enmarcadas en el Procesamiento de Imágenes, la
Visión por Computador, el Reconocimiento de Patrones y las Redes Neuronales, principalmente
[Chel95].
Aunque los humanos reconocemos caras familiares con poco o ningún esfuerzo, la
automatización de esta tarea para ser llevada a cabo por ordenadores es enormemente compleja.
La causa principal de la enorme dificultad que entraña este problema viene dada por las enormes
variaciones existentes entre las distintas imágenes posibles de un mismo individuo. Son ejemplos
de causas que producen dichas variaciones, los siguientes: la posición de la cara, su rotación
respecto de las tres direcciones del espacio, la distancia entre la cara y el sensor, la escala, la
resolución, el tipo de iluminación, el color, el maquillaje, la posición de la fuente de iluminación,
la presencia de sombras, el peinado, la presencia de barba, bigote o perilla, las oclusiones y los
gestos.
Dichas variaciones afectan negativamente a las distintas etapas de los sistemas automáticos de
reconocimiento facial, que fallan cuando las imágenes que se les presentan no cumplen las
numerosas restricciones establecidas relativas a su captura. Además, las caras humanas
constituyen una clase de objetos no rígidos denominados de forma libre, pues no siguen
representaciones geométricas simples, por lo que su representación dentro de estos sistemas no
puede realizarse en términos de modelos geométricos simples (como las superficies cónicas,
cúbicas, etc.) [CampOl].
Aunque se han realizado numerosos trabajos de investigación sobre Reconocimiento Facial
Automático, debido a su enorme complejidad, todavía no se ha resuelto el problema en su
totalidad para el caso general. En general, para abordarlo y aplicarlo a situaciones concretas se
establecen ciertas restricciones contextúales. De esta manera, resulta posible obtener resultados
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satisfactorios en situaciones concretas y en entornos restringidos y muy controlados.
En Psicología se ha experimentado sobre el método que emplea el ser humano para reconocer
a personas [Hay82][Bied98], y se ha demostrado que en este proceso influyen muchos factores.
Los seres humanos utilizamos una amplia colección de estímulos (visuales, auditivos, etc.)
recibidos a través de los sentidos, así como la información del contexto, de modo que es bastante
difícil con la tecnología actual, imitar el modo de reconocer de los seres humanos.
A continuación, se indican algunas observaciones y resultados de la Psicología sobre el
Reconocimiento Facial Humano, que sirven para comprender cómo el hombre reconoce a las
personas, con objeto de analizar si es posible aplicar este conocimiento en la creación de sistemas
automáticos que le imiten en esta tarea:
- La tarea de reconocimiento facial es realizada por una parte concreta del cerebro dedicada a
ésta, pues se ha demostrado que las personas que padecen prosopagnosia (enfermedad que
impide a una persona reconocer caras de personas conocidas) tienen dañada dicha parte del
cerebro. Además, los enfermos que padecen dicha enfermedad, pueden reconocer cualquier
otro objeto [E11Í86].
- Las caras son más fáciles de recordar por los humanos que otros objetos cuando éstas se
presentan en posición vertical [Elli83][Bied98].
- La percepción facial de los humanos es el resultado de un análisis global y también de
rasgos locales. Estos últimos se emplean sobretodo cuando son muy pronunciados
[Bruc98].
- También se ha demostrado que los rasgos más significativos en la percepción y el recuerdo
son el pelo, la línea del borde de la cara, los ojos y la boca (no necesariamente en este
orden). Varios estudios demuestran que la nariz juega un papel insignificante cuando las
imágenes son frontales, mientras que en perfiles o vistas laterales constituye un rasgo
importante. También se ha demostrado que la parte superior de la cara es más útil para
reconocer que la parte inferior.
- Las caras que resultan más atractivas y bellas son las mejor recordadas, seguidas de las
menos atractivas, a las que les siguen las normales.
- La clasificación del sexo puede realizarse con éxito utilizando las componentes de bajas
frecuencias únicamente, que contribuyen a la descripción global. Sin embargo, en la
identificación contribuyen y son precisos los más finos detalles.
- Los cambios en la iluminación hacen muy difícil el reconocimiento facial humano [HÍ1196].
Por ejemplo, es muy difícil realizarlo con los negativos de las imágenes, así como cuando
la fuente de luz está situada debajo de la cara.
- El reconocimiento facial humano es muy dependiente del punto de vista desde el que la
cara es observada, a diferencia de otros objetos [HÍ1197].
- Las caras de las personas famosas son más fáciles de reconocer cuando estas se presentan
en movimiento que cuando se presentan en imágenes estáticas. Sin embargo, cuando las
caras no resultan muy conocidas, es indiferente que estas se presenten en movimiento o no,
pues este no aporta ningún beneficio [Knig97].
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Por otra parte, el Reconocimiento Facial realizado por el hombre tiene algunas deficiencias, lo
que motivó en la década de los 80, la investigación para llevarlo a cabo de forma automática.
Entre ellas, están las siguientes:
- El cerebro humano tiene limitación en cuanto al número de personas que puede recordar
con precisión.
- La búsqueda de una cara entre las de un enorme conjunto de fotografías (como las de los
archivos de las fuerzas de seguridad), conlleva una enorme fatiga del observador, confusión
y por consiguiente, errores.
- El ser humano tiene una enorme facilidad para reconocer caras familiares, de personas
allegadas: sin embargo, esto no es así cuando se trata de reconocer caras que se conocen
por haberse visto de forma esporádica.

1.1.1 Panorámica de la Biometría Informática.
El Reconocimiento Facial Automático está enmarcado dentro de la Biometría. A continuación, se
presenta una introducción a esta disciplina.
Los sistemas biométricos, son sistemas de reconocimiento automático de patrones que
identifican a personas vivas a partir de sus características físicas o de comportamiento [PankOO].
Ello significa que se excluyen de esta categoría los sistemas no automáticos y los métodos de
identi:ficación humana utilizados por la medicina forense.
El reconocimiento biométrico de personas consiste en medir, almacenar y comparar
características específicas de individuos. Entre estas características se pueden destacar: las
huellas dactilares, las imágenes faciales, la geometría de las manos y dedos, el iris, la retina, la
firma y la voz [FaugOO][PankOO]. Para que una característica biométrica sea efectiva en el
reconocimiento de personas, debería cumplir en el mayor grado posible las siguientes
propiedades: universalidad (para todos los usuarios), singularidad (diferente para cada usuario),
invariante (respecto a las condiciones de captura) y resistente (a intentos de fraude). El método
biométrico seleccionado dependerá, en gran medida, del tipo de aplicación en el que vaya a
utilizarse y de la posible aceptación que genere entre sus usuarios. Así, por ejemplo, la firma de
un individuo es un método muy aceptado socialmente pero las técnicas basadas en la exploración
de la retina mediante un haz infrarrojo de baja intensidad suscitan una fuerte desconfianza por
parte de los usuarios.
Una de las razones para desarrollar sistemas biométricos ha sido la de complementar el uso de
información conocida por el usuario (por ejemplo, un número secreto o una palabra clave) o
poseída por éste (por ejemplo, una tarjeta magnética). Estos métodos tradicionales se basan en
propiedades o elementos que pueden ser perdidos, hurtados u olvidados. Tales problemas
desaparecen con la utilización de características biométricas para identificación personal, por ser
propias y permanentes para cada individuo. Esta ventaja, junto con el hecho de poderse extraer de
manera rápida, hacen de las técnicas biométricas unos métodos de identificación valiosos y
apropiados para su uso en sistemas automáticos. Sin embargo, estos sistemas presentan
actualmente problemas de precisión (en las tasas de falsa aceptación y de falso rechazo), de
inviabilidad para ciertos individuos discapacitados que no presentan cierta característica
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biométrica requerida por el sistema, de vulnerabilidad en ciertos casos y de aceptación por parte
de los usuarios. A pesar de estos inconvenientes, el reconocimiento biométrico constituye un
buen sistema adicional de autentificación. Incluso las soluciones biométricas más simples y
baratas pueden incrementar de forma apreciable la seguridad global de un sistema si
complementan a los métodos tradicionales de reconocimiento y se adaptan de manera flexible a
las características de la aplicación concreta para la que se usen.
Dentro de una perspectiva histórica sobre la biometría informática, J.L. Wayman [Waym04]
señala que el primer trabajo en este área se publicó en la revista Nature en 1963 [Trau63]. Su
autor, M. Trauring, proponía un sistema automático de reconocimiento de huellas digitales e
indicaba un conjunto de características deseables para este tipo de sistemas: rapidez (en cuanto a
tiempo de respuesta), descentralización (no requiriendo personal altamente especializado para su
manejo) y conveniencia (no necesitándose para su uso presentar tarjetas de identificación o
similares). Los primeros trabajos sobre reconocimiento automático del habla son también de esta
década [Pruz63]. En el reconocimiento facial automático, los primeros trabajos de interés
aparecen a comienzo de la década de los 70 y se deben a Goldstein et al [GoldVl], y Kanade
[Kana77]. Estos trabajos, en general, se basan en la extracción manual desde imágenes faciales
2D de un conjunto de rasgos faciales con alto poder discriminante, y en el análisis estadístico de
dichas características en un ordenador. Desde mediados de los años 80 hasta la actualidad ha
aparecido un gran número de trabajos científicos sobre biometría informática. También, sobre
todo desde 1990, se han organizado numerosas asociaciones biométricas (p. ej. la primera
conferencia del Biometric Consortium, promovido por el Departamento de Defensa de los
Estados Unidos, se celebró en 1992), se han establecido procedimientos de estandarización de
este tipo de sistemas (p. ej. a través del National Institute of Standards and Technologies
[NIST]), se han desarrollado proyectos internacionales sobre sistemas biométricos [Biom] y se
han implantado sistemas biométricos principalmente en el ámbito de las aplicaciones de
seguridad [BSI04].
La primera modalidad biométrica que se empleó en sistemas reales utilizó huellas dactilares, y
se comercializó en la década de los 60 [Claa65]. Posteriormente han ido apareciendo diferentes
sistemas biométricos, basados en rasgos como: cara, geometría de la mano, dedos, iris, retina,
firma, voz, oreja, modo de caminar, termografía facial e incluso el olor corporal [PankOO]. Una
descripción de algunos de estos sistemas comerciales puede encontrarse en la página web del
Biometric Consortium [Biom] y en [BSI04]. Dentro del reconocimiento facial, una modalidad
que está recibiendo atención es el uso de imágenes de termografía facial en el dominio del
infrarrojo, que aunque ha recibido menor atención que las del dominio visible en la literatura,
últimamente están adquiriendo relevancia [SocoOS].
Según la función que realizan, los sistemas biométricos pueden ser de verificación o de
reconocimiento [PhilOO][PentOO]:
- En los sistemas de verificación (o autentificación de la identidad) el usuario indica al
sistema cuál es su pretendida identidad (dice quién es) y además aporta sus características
biométricas que el sistema captura y compara únicamente con las que tiene almacenadas
de ese individuo que dice ser, para producir un resultado de aceptación o rechazo de esa
identidad, o bien algún valor de grado de similitud con el individuo que dice ser.
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- En los sistemas de reconocimiento se presenta la característica biométrica (cara, voz,
firma...) de un individuo desconocido y el sistema proporciona la identidad de esa
persona. Para ello, compara dicha característica biométrica con las de todas las personas
conocidas por el sistema (almacenadas en su base de datos biométrica) [PhilOO][PentOO].
Como resultado, el sistema de reconocimiento produce la identidad de dicha persona si
ésta se encuentra entre las de la Base de Datos, y si no se encuentra, produce una
indicación de que el individuo buscado no se ha podido reconocer o identificar (porque no
se conoce al no haber encontrado una correspondencia suficientemente parecida).
En esta Tesis Doctoral se aborda el problema del reconocimiento, no el de verificación.
Las etapas de un sistema de reconocimiento biométrico son el entrenamiento del sistema y la
identificación [PankOO].
La etapa de entrenamiento se realiza off-line, previamente a su puesta en funcionamiento.

Consiste en la digitalización de la fisonomía de cada individuo mediante un sensor biométrico, la
extracción de sus rasgos (para obtener una representación más compacta y expresiva) y el
almacenamiento de los mismos en una base de datos biométrica que puede ser central o
distribuida.
Durante la etapa de identificación, un sensor captura las características de la persona que va a
ser identificada y las convierte al mismo formato digital que se utilizó durante el entrenamiento.
Se extraen los rasgos y se realizan las comparaciones con los individuos registrados si se trata de

un sistema de reconocimiento, y si se trata de un sistema de verificación, el sistema únicamente
realiza una comparación con un sólo individuo de la Base de Datos que el usuario dice ser. Por
tanto el tiempo de cómputo en el segundo tipo de sistemas es mucho menor.
Las aplicaciones potenciales y reales que tienen los sistemas biométricos [PenOO] se están

desarrollando de tal manera que ya no sólo se limitan a las clásicas de identificación de personas
en aplicaciones de las fuerzas de seguridad (por ejemplo para aeropuertos o para bases de datos
policiales de fotografías) sino que también están siendo demandadas por multitud de nuevas

aplicaciones comerciales. Así, son ejemplos de otras aplicaciones para este tipo de sistemas: las
relacionadas con la seguridad en el acceso a cajeros automáticos bancarios, a zonas de paso
restringido, para sistemas de video-vigilancia, etc.
La demanda social de control del fraude en multitud de nuevas aplicaciones en las que hay una
gran necesidad servicios de autenfificación personal, así como la movilidad geográfica de las
personas y la necesidad de establecer su identidad en remotos lugares, contribuyen al auge de la
investigación en biometría, que en la literatura se prevé constituye el futuro de la identificación
personal [PankOO] [WaymOO].
Como se indicó anteriormente, los sistemas biométricos de identificación, debido a que
utilizan los rasgos físicos o patrones conductuales del individuo para chequear su identidad,
garantizan mayor seguridad que las passwords o los números de identificación. El principal
objetivo de la biometría informática es la sustitución o colaboración de los métodos basados en
claves de acceso con métodos basados en características propias del individuo, sus rasgos físicos
o sus patrones de comportamiento, con objeto de evitar o disminuir el fraude.
Cada modalidad biométrica es apropiada para ser utilizada en un conjunto de aplicaciones de
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manera que resulten lo menos intrusivas posible [Luis03]. Por ejemplo:
- Las técnicas basadas en la geometría de la mano, dedo, imagen facial son apropiadas para
acceso a zonas de paso restringido.
- Las técnicas basadas en firma, son apropiadas para validar cheques en transacciones
bancarias [Vele03].
- Las técnicas basadas en huellas dactilares tienen utilidad en el ámbito de las fuerzas de
seguridad. Esta última modalidad biométrica produce reminiscencias policiales en el
individuo a identificar, que pueden incomodarle. Las personas tienen asimilado que este
sistema es para reconocer delincuentes, y piensan que ellos no lo son, y por tanto, sienten
cierto rechazo [Sims94]. Las basadas en imágenes de la oreja también se pueden utilizar en
aplicaciones de las fuerzas de seguridad [More99b].
Algunas de ellas tienen la desventaja de ser intrusivas físicamente. Requieren que los usuarios
colaboren o bien poniendo partes de sus cuerpos apoyadas en el sensor durante unos segundos
para ser muestreadas, o bien realizando alguna actividad siendo la persona consciente de que está
siendo identificada. Sin embargo, para determinadas aplicaciones existen modalidades
biométricas no intrusitas. Son ejemplos:
- El modo de caminar, apropiado en entornos donde el individuo realiza la actividad de andar
de forma natural, por ejemplo en video-vigilancia.
- La voz, que es la modalidad más apropiada en comunicaciones mediante el uso de la misma
por ejemplo en telefonía (p.e. en la banca telefónica, etc.) o en porteros automáticos, pues
es empleada por el usuario de forma natural en dichas aplicaciones y es por tanto en este
caso la menos intrusiva.
- La firma, apropiada en transacciones bancarias donde es normal que el usuario escriba su
firma.
Los sistemas biométricos no podrán utilizarse si se insiste en obtener en todos los casos una
identificación irrefutable [FrisOO][PankOO], a diferencia de los basados en códigos alfanuméricos.
Estos sistemas pueden fallar, rechazando a un individuo que sea legítimo (falso negativo), o
aceptando a un individuo que no lo es (falso positivo). Esta limitación, puede ocurrir debido al
ruido del sensor, al propio método de procesamiento, y a la variabilidad tanto de las
características biométricas como en la forma en que son presentadas al sensor. Por tanto la
precisión de estos sistemas es sensible a la persona a identificar. Para aplicar satisfactoriamente
una tecnología biométrica a un problema de identificación personal, hay que comprender y
evaluar de forma realista esa tecnología en el contexto de la aplicación final planteada (con
relación a su grado de fiabilidad, su coste de implantación y su grado de intrusividad).
Con objeto de aumentar la precisión de estos sistemas mejorando la tasa de correcta
identificación, están adquiriendo relevancia los sistemas biométricos multimodales
[Brun95a][Brun95b], que son aquéllos que integran el uso de varios rasgos del individuo o
modalidades (por ejemplo, los resultados del reconocimiento de cara y voz en un mismo sistema).
Estos, además de ofrecer un incremento de la precisión, funcionan cuando el individuo a
reconocer carece o tiene deteriorado un determinado rasgo requerido por el sistema (por ejemplo,
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cuando una huella dactilar presenta cicatrices). En [Ross03] se presenta una técnica para integrar
tres modalidades (cara, huella dactilar y geometría de la mano) en un mismo sistema biométrico.
Otro factor a tener en cuenta es el coste de estos sistemas (hardware y software). Dado el

incremento de la disponibilidad de hardware cada vez más potente y a la producción en masa de
sensores eficientes, de bajo coste y de tamaño reducido, la biométrica será cada vez más accesible
a muchas aplicaciones nuevas.
En cuanto al grado de intrusividad del sistema biométrico, éste está relacionado con el
conocimiento de la persona que está siendo identificada. Por ejemplo, en el caso de imágenes
faciales o voz, será posible tomar medidas del rasgo biométrico sin que el sujeto lo perciba. En
cambio, en el caso de huellas dactilares, análisis del iris, etc., será necesaria la colaboración del
sujeto.

1.1.2 Aplicaciones del Reconocimiento Facial Automático
Así, la voz en el transcurso de comunicaciones telefónicas, el modo de caminar en lugares donde
este comportamiento sea natural, y el reconocimiento facial en entornos en los que el individuo se
encuentra de forma presencial (de forma que su cara se oriente hacia un lugar donde sea posible
colocar un sensor), junto con el análisis de las firmas en operaciones en las que esta es precisa
(por ejemplo en transacciones bancadas), son los métodos menos intrusivos [PankOO]: el usuario
no tiene que situar un dedo ni una mano en un soporte y tampoco tiene que situar el ojo cerca de

un escáner, por ejemplo. Como ilustración de la importancia de esta ventaja, se debe mencionar
un experimento realizado en la Universidad de Georgia que consistía en la instalación de un
reconocedor de manos 2D para restringir el acceso de 4.000 estudiantes en los distintos turnos de
comidas en cafetería [Sims94]. Los alumnos no se quejaron en cuanto a proporcionar al sistema
información biométrica, debido a que confiaban en que esos datos no tenían validez salvo para
ese propósito. Sin embargo, sus quejas se debían a que no les agradaba situar la palma de su

mano donde tantos otros la habían puesto anteriormente.
La necesidad de automatizar la tarea de reconocimiento facial es demandada ya no sólo para ser
utilizada por las fuerzas de seguridad (álbumes de policía, DNI, pasaporte, licencias de
conducir...) sino también por nuevas aplicaciones comerciales. Además de las mencionadas en el
apartado anterior, en las que es importante controlar el fraude, verificando la identidad de clientes
por ejemplo en accesos a cajeros automáticos bancarios, a zonas de acceso restringido, a
telecomunicaciones multimedia, en sistemas de video-vigilancia, etc. Los sistemas de
reconocimiento facial automáfico resultan necesarios para otras aplicaciones emergentes que
requieren una adquisición no intrusiva [Sims94][Pent98], como por ejemplo las de los ambientes
inteligentes (en inglés, smart environments). El reconocimiento de cara y voz es apropiado para
su aplicación en estos ambientes (casas, coches, oficinas inteligentes, e t c . ) , pues debido a que
las personas se reconocen unas a otras por las caras y la voz, éstas se sienten más a gusto si los
sistemas biométricos utilizan estos mismos rasgos para el reconocimiento [Pent00][Chou99].
Ambos pueden realizarse sin restringir los movimientos del usuario, y deben realizarse sin pausa
ni interacciones intrusivas.
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La evolución de los computadores tiende a que la interacción hombre-máquina sea cada vez
más amigable, y por tanto a que los computadores interactúen con los individuos de la forma más
parecida a como lo haría un ser humano. Para ello, es preciso otorgar a las máquinas habilidades
de percepción que las permitan fiíncionar de forma natural con la gente. Por tanto, un elemento
clave en esta interacción será su habilidad para reconocer nuestras caras, así como nuestras
expresiones faciales, recordar nuestras preferencias y peculiaridades, interpretar palabras, gestos
y actos inconscientes tales como el lenguaje del cuerpo y la prosodia vocal. Muchas acciones del
comportamiento humano sólo pueden ser interpretadas automáticamente si están precedidas de la
identificación previa de los individuos que las realizan (por ejemplo, las expresiones faciales) o
de la gente que hay alrededor de ellos. La información de la identidad es crucial para crear
máquinas con el background necesitado para interpretar observaciones de acciones humanas
[Weis91][Pent96]. Los investigadores están estudiando aplicaciones para estos dispositivos en el
cuidado de la salud y para el entretenimiento, entre otras. La demanda de este tipo de sistemas
también propicia el gran interés comercial y de investigación del reconocimiento facial
automático.
En resumen, el reconocimiento facial automático tiene aplicaciones en los sistemas de
seguridad para el control de accesos a recintos restringidos, y en los ambientes inteligentes como
etapa previa a las de percepción de intenciones y acciones humanas.
L1.3 El impacto social de la tecnología biométrica
El interés social en las tecnologías biométricas está motivado por el deseo de mejora de los
servicios a los ciudadanos de tal manera que decrezca el fraude gracias al carácter intrínseco de
estas características frente a claves y códigos alfanuméricos que son extemos al sujeto. Distintos
servicios a los ciudadanos requieren dos tipos de identificación humana: la identificación para
prevenir que múltiples personas utilicen una misma identidad, y la identificación, para prevenir
que una única persona utilice varias identidades. Los gobiernos utilizan para estas tareas de
identificación de individuos, las huellas dactilares y las imágenes faciales (del DNI, de las
licencias de conducir, etcétera). En Estados Unidos, el Immigration and Naturalization Service
(INS) usa la voz y la geometría de la mano para la identificación en las fronteras de personas que
las cruzan con mucha frecuencia, con objeto de agilizar el proceso, y los servicios sociales
utilizan las huellas dactilares para distribuir las retribuciones a los ciudadanos. La única forma de
prevenir que una persona utilice varias identidades es mediante la biometría, pues ningún
documento o password ^oáxia. evitar que una persona utilizase múltiples identidades. Por tanto, la
identificación mediante técnicas biométricas es la alternativa más razonable en aplicaciones
gubernamentales.
Por otro lado, la naturaleza muy personal de esta tecnología aumenta la preocupación sobre su
potencial impacto en la libertad de las personas [WaymOO]. Por ello, passwords o números de
identificación más impersonales (que pueden ser perdidos u olvidados) tienen en general más
aceptación que las técnicas biométricas. Esta preocupación se debe al temor de que en el futuro,
las fuerzas de seguridad u otros entes puedan, mediante futuros avances tecnológicos, realizar
seguimientos en tiempo real de los individuos que faciliten sus rasgos biométricos. Sin embargo,
la protección de la libertad de las personas es siempre necesaria en una sociedad libre. Además,
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para incrementar la eficiencia de las fuerzas de seguridad, existen numerosas leyes que requieren,
sugieren o permiten el uso de medidas biométricas para identificar a algunos ciudadanos en
específicas circunstancias, por ejemplo, para el documento nacional de identidad. En general, las
aplicaciones biométricas están diseñadas para problemas muy específicos, y sólo sirven para
identificar a ciertos ciudadanos y en contextos muy limitados [WaymOO]. Por tanto, si los
objetivos de estos sistemas se encuentran en ámbitos limitados, y no hay ningún sistema que
realice un seguimiento día a día de los ciudadanos, estos no deben tener este temor infundado,
pues aumentar el coste computacional, de estos sistemas almacenando en las bases de datos
individuos buscados otros que no deben ser buscados, sólo perjudicaría a la eficiencia de estos
sistemas, y no aportaría ninguna información útil.

1.2 Problemática del Reconocimiento Facial Automático
La mayoría de los trabajos realizados para resolver el problema de Reconocimiento Facial
Automático se han planteado como un problema de reconocimiento de patrones a partir de
imágenes bidimensionales de intensidades. Ello conlleva que se produzcan errores debidos
fundamentalmente al cambio de aspecto que pueden presentar las caras de unas capturas a otras a
causa de rotaciones, de las variaciones de escala, y de los cambios de intensidad de los píxeles
(debidos a la presencia de sombras dependientes de la posición del objeto respecto a la fuente de
luz así como al tipo de iluminación que recibe la escena). Además, se pierde gran cantidad de
información discriminante de la cara, cuando ésta se proyecta en un espacio bidimensional.
Estos problemas afectan negativamente a numerosas técnicas aportadas para resolver el
problema de reconocimiento facial automático 2D, como las basadas en extracción de
características geométricas locales (distancias, ángulos, áreas, etc.), obtenidas a partir de
segmentos entre puntos de la cara calculados mediante técnicas de procesamiento de imágenes
bidimensionales [Yuil89][Govi90][Brun93][Chel95]. La extracción de este tipo de características
de las caras, exige en primer lugar una etapa previa de localización de la cara en la escena, tarea
difícil cuando el fondo de la imagen contiene otros objetos. Por esto, estas aplicaciones requieren
que el entorno de adquisición sea restringido. Además, debido a que estas características faciales

se encuentran en las imágenes en zonas donde hay un gradiente de intensidad pronunciado, su
visibilidad en las imágenes depende de la posición y del tipo de iluminación, lo que restringe las
aplicaciones de estos sistemas a aquéllas en las que las condiciones de iluminación sean
controladas.
Estos problemas relacionados con el reconocimiento facial 2D se abordaron con otros
planteamientos posteriores de la literatura, que evitaban las complejas tareas de localización de la
cara en la imagen y extracción automática de características [Chel95][Taka97][Sabe98][Zhao03].
Nos referimos a las técnicas holísticas que capturan y analizan la imagen bidimensional completa
como patrón, incluido el fondo, evitándose así la detección de la cara en la imagen y la extracción
de características. Entre estas técnicas destacan las basadas en el análisis de componentes
principales [Kirb90][Turk91], y los enfoques basados en redes neuronales [Brun92][Vale94]
[Dail99]. Aunque les afectan en menor medida los cambios de intensidad para reconocer una
cara, son muy sensibles ante variaciones en la escala y el fondo de la imagen. Aunque producen
excelentes resultados cuando son aplicadas a datos adquiridos de forma controlada, es necesaria
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la obtención de sistemas que relajen estas restricciones.
Hoy en día, los investigadores trabajan en sistemas que eviten las restricciones de condiciones
controladas en los algoritmos para adquirir robustez ante cambios de iluminación, edad, rotación,
traslación, profundidad, expresiones faciales, oclusiones, pelo, gafas, maquillaje, etc. El diseño de
algoritmos efectivos ante estos cambios está en fase de investigación [ZhaoOO][Marti03].
La próxima generación de sistemas de reconocimiento facial requerirá el reconocimiento de
personas en tiempo real y en situaciones menos controladas. La tecnología utilizada en los
ambientes inteligentes ha de ser no intrusiva, permitiendo a los usuarios que actúen libremente,
sin sentirse vigilados.
El empleo de información facial tridimensional permite mitigar el efecto negativo de algunos
factores anteriormente descritos, como son la influencia de la iluminación, el maquillaje, las
transformaciones geométricas (rotaciones, traslaciones y escalados), etc. Los avances en
velocidad y capacidad de memoria de los computadores actuales, así como la disminución del
coste y el tamaño de los digitalizadores 3D que proporcionan representaciones realistas de la
superficie de los objetos captados, han favorecido que se haya empezado a abordar el problema
de reconocimiento a partir de datos tridimensionales de los objetos, lo que aporta ventajas sobre
el reconocimiento a partir de imágenes de intensidad bidimensionales. Los digitalizadores 3D
proporcionan representaciones que contienen una gran densidad de puntos de la superficie
muestreada, y a escala real.
En los últimos años, se ha incrementado el consumo de un gran número de digitalizadores 3D
no táctiles de uso comercial. Estos dispositivos, además de su versatilidad, son capaces de
capturar imágenes de rango y texturas. El software adicional proporcionado con estos equipos
permite la creación de mallas poligonales a varias resoluciones a partir de las nubes densas de
puntos 3D, y el registro de varias vistas del objeto escaneado, así como otras funciones. El auge
de las aplicaciones de modelado de objetos tridimensionales y la animación por computador,
entre otras, han motivado el desarrollo y la proliferación de los digitalizadores 3D. Esto ha
propiciado el abaratamiento del coste de este tipo de sensores, la reducción de su tamaño, su
portabilidad, su facilidad de uso y el aumento de sus prestaciones.
La mayor parte de los trabajos científicos sobre Reconocimiento Facial Automático han
aportado técnicas 2D (que utilizan imágenes bidimensionales de intensidad para el
reconocimiento), siendo todavía muy pocos y recientes los trabajos de Reconocimiento Facial
Automático que emplean técnicas de Visión Tridimensional. Además hasta hace muy poco no se
contaba con Bases de Datos de imágenes faciales 3D. Las Bases de Datos de imágenes faciales
3D existentes actualmente o bien presentan muy pocas imágenes 3D de cada individuo o bien las
variaciones en cuanto a deformaciones producidas por expresiones faciales entre dichas imágenes
son muy leves. Por ello, y por la escasa proliferación de los digitalizadores 3D hasta hace pocos
años, los Sistemas de Reconocimiento Facial Automático mediante técnicas de Visión
Tridimensional existentes, se han evaluado sobre un escaso número de imágenes faciales 3D, y
bajo condiciones de adquisición uniformes [Zhao00][Biom02].
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1.3 Motivación
El presente trabajo se sitúa dentro de los esfuerzos que se están realizando actualmente en la
comunidad científica para obtener soluciones satisfactorias a los problemas que presenta el
Reconocimiento Facial Automático, mediante la utilización de información tridimensional.
Se pretende incrementar la robustez de los sistemas de Reconocimiento Facial Automático 3D
actuales creando técnicas que:
- disminuyan la dependencia de las condiciones de adquisición de las imágenes relativas a la
iluminación (intensidad y posición de la fuente de luz en el momento de la captura), a la pose
(posición y rotación de la cara en la escena), y a las expresiones faciales,
- incrementen la riqueza de información discriminatoria extraíble de las imágenes 3D, e
- incrementen la precisión y la robustez en la obtención de características de forma automática.

1.4 Objetivos
El principal objetivo de la presente Tesis es plantear nuevas propuestas para resolver distintos
problemas del Reconocimiento Facial Automático dentro la Visión Tridimensional, que mejoren
las existentes en la bibliografía en cuanto a robustez ante variaciones de las imágenes y en cuanto
a tasa de reconocimiento, pretendiendo que las soluciones propuestas se implementen de forma
eficiente. Se abordan problemas relativos a:
- La adquisición de imágenes faciales 3D de rango, mediante la creación de una nueva Base
de Datos lo suficientemente amplia en cuanto a número de individuos y rica en
variaciones acentuadas entre imágenes de cada persona (consistentes en deformaciones
pronunciadas debidas a expresiones faciales, y en cuanto a la pose), con objeto de evaluar la
robustez de las técnicas de reconocimiento propuestas, respecto a estos cambios. Esta
Base de Datos se pone a disposición de otros investigadores que trabajen en problemas de
Reconocimiento Facial Automático 3D.
- La búsqueda de nuevas representaciones de los individuos extraídas de imágenes faciales

3D, que aporten un mayor poder discriminatorio respecto de las ya existentes, para ser
utilizadas como entrada a Sistemas de Reconocimiento Facial Automático. Se abordará la
búsqueda tanto de representaciones basadas en vectores de características geométricas
locales 3D, como de representaciones holísticas 3D. Se realizará el análisis de su poder
discriminatorio y se desarrollarán los métodos necesarios para su extracción automática
de las imágenes de rango. Se pretende que estas nuevas representaciones sean robustas
ante variaciones en la iluminación, y ante transformaciones geométricas de la cara y
expresiones faciales.
- La extracción automática de puntos faciales 3D de las imágenes de rango con objeto de
ser utilizados para la corrección de la pose de las mismas.
- La adquisición precisa de puntos faciales 3D mediante la selección manual (por un usuario)
de sus proyecciones en imágenes 2D.
-11 -
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El reconocimiento a partir de imágenes faciales de rango 3D, experimentando entre otras,
técnicas que han demostrado proporcionar muy buenos en el Reconocimiento Facial
Automático a partir de imágenes 2D.

1.5 Hipótesis de trabajo
A continuación se indican algunas hipótesis de trabajo que se han seguido con objeto de obtener
las mejoras que se pretenden conseguir:
- Con objeto de liberar a los Sistemas de Reconocimiento Facial automático de su
dependencia relacionada del tipo de iluminación, del maquillaje y las sombras producidas
por la orientación de la cara y la posición de la fuente de luz, se utilizarán mallados
tridimensionales de la superficie de la cara sin información de color como imágenes de
entrada a los sistemas de reconocimiento que se plantearán. De esta manera, se evitan los
problemas relativos a la presencia de sombras debidas a la posición de la cara respecto de
la fuente de luz, así como los relativos al tipo de iluminación, que afectaban
negativamente al reconocimiento facial automático a partir de imágenes 2D de niveles de
intensidad o en color. Las imágenes 3D consistentes en mallados de la superficie facial
desprovistos de los datos de color (textura) disminuyen en gran medida el volumen de
datos a emplear, lo que contribuye además a mejorar la eficiencia en memoria y tiempo de
los sistemas de reconocimiento.
- La utilización de imágenes faciales 3D de rango (que proporcionan gran densidad de
puntos 3D de las superficies muestreadas, representándolas de forma realista) reducirá
también los errores introducidos en estos sistemas debidos al cambio de aspecto de los
individuos cuando hay traslaciones, escalados o rotaciones de la cara, respecto de la
utilización de imágenes de intensidad 2D, en las que estas transformaciones modificaban
las imágenes en gran medida (en particular, las imágenes 3D de rango con las que se
trabajará son representaciones a escala real). De este tipo de imágenes será posible

obtener características invariantes ante transformaciones geométricas.
- Con objeto de reducir el efecto negativo producido por la presencia de expresiones
faciales, así como la de barba, bigote, perilla, patillas, etc., se propone la utilización de
datos exclusivamente de las zonas faciales desprovistas de las mismas, excluyéndose las
características de la región comprendida entre la boca y la parte inferior de la mandíbula.
- Con objeto de aumentar la riqueza de capacidad discriminatoria de las características, se
propone la obtención de representaciones extraídas de la forma de la superficie
tridimensional de la cara, en lugar de extraerlas de su proyección en una imagen
bidimensional.
- Con objeto de que las técnicas propuestas sean robustas ante la posición y orientación de
la cara, se incluirá una etapa de corrección de la pose de las imágenes faciales 3D en las
técnicas de reconocimiento facial automático que la requieran. Para realizar la corrección
de la pose de las imágenes faciales, se utilizarán puntos faciales extraídos
automáticamente de los mallados 3D. Se seleccionarán aquéllos susceptibles de ser
-12-
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extraídos de los mallados 3D de forma automática (distinguibles y situados en zonas que
no varíen cuando se produzcan expresiones faciales) y se propondrán métodos para su
localización automática.
- Para obtener mejoras de los sistemas de reconocimiento facial 3D existentes en cuanto a
la tasa de reconocimiento, se realizará el análisis del poder discriminatorio de un número
elevado de posibles descriptores o características (tanto geométricas locales 3D como

holísticas), para determinar y seleccionar entre todas ellas, un subconjunto reducido de las
que aporten la mayor información discriminatoria.
- Con objeto de que las características geométricas locales 3D que se extraigan sean
invariantes ante transformaciones geométricas, su localización se basará en alguna
propiedad de la curvatura de la superficie 3D (invariante ante dichas transformaciones).
Y, para que las representaciones holísticas usadas resulten también invariantes, se incluirá
una etapa de corrección de la pose de las imágenes, previa a la obtención de su
representación en los sistemas de reconocimiento.
- Las representaciones que se obtengan, serán testadas en reconocedores ampliamente
utilizados en la bibliografía de reconocimiento facial automático mediante técnicas 2D
(PCA y SVM) y que han demostrado proporcionar buenos resultados con imágenes
bidimensionales. Se pretende encontrar qué datos faciales 3D proporcionan mejor tasa de
reconocimiento cuando son empleados en estos sistemas. Dichas técnicas requieren como
entrada imágenes de un tamaño determinado e igual para todas, por lo que se estudiarán

nuevas representaciones extraídas de imágenes volumétricas regulares en vóxeles
(mientras hasta ahora los sistemas de reconocimiento facial automático basados en
técnicas holísticas 3D han empleado representaciones que usen mapas de profundidad
exclusivamente).
- Por último, con objeto de que los sistemas propuestos sean robustos ante rotaciones de la
cara y ante expresiones faciales, éstos serán experimentados en una base de datos que
presente variabilidad respecto de este tipo de transformaciones para cada uno de los
individuos de la misma.

1.6 Metodología
En el desarrollo de la Tesis se han seguido las directrices marcadas por el método científico.
Inicialmente, se ha realizado una búsqueda de información bibliográfica. Se han estudiado los
antecedentes metodológicos y se ha analizado y evaluado el estado de la ciencia en este área.
Posteriormente, se han realizado los pasos que se relacionan a continuación, a la vez que se han
revisado de manera continua y hasta el final de la investigación, los trabajos presentados en la
literatura. Las etapas seguidas han sido:
a) Definición del problema de investigación.
b) Planteamiento de los objetivos de la investigación.
c) Formulación de hipótesis verificables.
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d) Obtención de datos experimentales.
e) Clasificación, análisis e interpretación de los datos.
f) Conclusiones generales.
g) Descripción de líneas fiíturas de investigación.
Para la realización de los experimentos, se han creado los sistemas de reconocimiento facial
basados en las técnicas propuestas. Este proceso abarca desde la adquisición de datos para la
creación de una base de datos suficientemente amplia de mallados tridimensionales de caras
humanas, pasando por las etapas de preproceso, visualización, segmentación, extracción de
características, y reconocimiento 3D usando las distintas técnicas que se han indicado.

1.7 Estructura de la memoria
Además del presente capítulo introductorio, el contenido de la memoria se ha estructurado en los
siguientes capítulos.
En el Capítulo 2, se exponen los antecedentes y el estado del arte analizados en la literatura de
Reconocimiento Facial Automático.
En el Capítulo 3, se presenta una Base de Datos de imágenes faciales 3D, creada para realizar
los experimentos de este trabajo de Tesis.
En el Capítulo 4, se presenta un análisis del poder discriminatorio de un gran número de
descriptores geométricos locales 3D extraídos automáticamente de imágenes faciales
(consistentes en mallados tridimensionales). A continuación se presenta un sistema de
reconocimiento facial automático que utiliza un subconjunto de los descriptores 3D que contiene
a los más discriminantes, resultante del análisis anterior.
En el Capítulo 5, se presentan métodos para la obtención de puntos faciales 3D de forma
precisa.
En el Capítulo 6, se presenta una búsqueda de nuevas representaciones de la forma 3D de la
superficie facial (holística y parcial) de forma explícita, para ser empleadas como patrones de
entrada a sistemas de reconocimiento directamente. Se analiza su poder discriminatorio mediante
la experimentación de la tasa de reconocimiento que proporcionan cuando se emplean en
sistemas basados en PCA y SVM.
En el Capítulo 7, se resumen las aportaciones de la Tesis Doctoral y se describen las líneas de
trabajo futuro.
A continuación, se relacionan las referencias bibliográficas utilizadas durante el período de
desarrollo de la Tesis.
Y por último, se incorporan dos apéndices: el primero, sobre geometría diferencial de
superficies, para complementar algunos conceptos introducidos en el Capítulo 4; el segundo,
presenta tablas de resultados de los distintos experimentos de Reconocimiento Facial Automático
realizados en el Capítulo 6.
-14-

2. Estado del arte
En este capítulo se presentan los antecedentes y el estado del arte sobre Reconocimiento Facial
Automático. En primer lugar, en la Sección 2.1, se define qué es un sistema de reconocimiento
facial automático y se introducen algunos conceptos relacionados. A continuación, se describen
las técnicas más importantes aportadas para resolver el problema a partir de imágenes estáticas,
comenzando por las que utilizan imágenes bidimensionales de intensidad (técnicas 2D) en la
Sección 2.2, y a continuación las que emplean información tridimensional (técnicas 3D) en la
Sección 2.3. Posteriormente, se ofrece una breve introducción a la problemática de las técnicas
que utilizan secuencias de vídeo, en la Sección 2.4. Seguidamente se da una introducción al
análisis y a la síntesis de expresiones faciales, en la Sección 2.5. En la Sección 2.6 se describe la
importancia de la evaluación de estos sistemas y se señalan los resultados más relevantes. En la
Sección 2.7, se presentan algunos sistemas de reconocimiento facial comerciales. Finalmente, en
la Sección 2.8 se indican algunas conclusiones y líneas de investigación futura.

2.1 Los sistemas de reconocimiento facial automático: conceptos relacionados
Un sistema de reconocimiento facial automático realiza la siguiente función: dada una o varias
imágenes (estáticas o en movimiento) de una cara desconocida, selecciona entre las caras registradas
en su base de datos (de personas conocidas), aquélla (o aquéllas') con un mayor grado de similitud o
parecido, devolviéndose la identidad de ésta^. El sistema producirá un fallo en el reconocimiento
cuando al presentar una entrada correspondiente a un individuo que se desea reconocer, da como
resultado una identidad falsa. Si se desea otorgar al sistema capacidad para que si se le presenta una
cara desconocida por él (no registrada), sea capaz de indicar que esa cara no es ninguna de las
registradas, es posible establecer un umbral de decisión, de tal manera que si el grado de similitud es
muy pequeño (p.e. si la distancia entre la cara a reconocer y la cara más parecida de la base de datos
de caras supera dicho umbral), indicará que no es posible identificar a ese individuo, pues ese
individuo no es conocido por el sistema.
La solución del problema involucra en general, las siguientes etapas que típicamente integran
un sistema de visión artificial [Zhao03]: adquisición de las imágenes, detección de la cara en la
imagen, extracción de características y reconocimiento (Figura 2.1). Para la creación de un
sistema de reconocimiento es preciso realizar la adquisición de la base de datos de imágenes
' En ciertas aplicaciones, el sistema puede devolver las N caras más similares a una dada junto con sus

correspondientes grados de similitud.
^ En esta Tesis sólo se tratará el reconocimiento o identificación y no la verificación o autentificación. En esta última

el individuo (usuario) aporta al sistema una pretendida identidad, y el sistema, determina si esa es o no su verdadera
identidad. Para ello, compara su cara únicamente con la que tiene registrada en la base de datos correspondiente a esa

identidad.
^ Algunos sistemas realizan las etapas de detección de la cara y de extracción de características simultáneamente. Por

Otra parte, aunque no se indica explícitamente, estas dos etapas conllevan generalmente, tareas de preproceso y de
segmentación de las imágenes.
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conocidas y aplicar sobre cada una de ellas off-line las mismas etapas de detección y extracción
de características que las representan en el sistema (utilizadas para las comparaciones). La
captura de las imágenes faciales puede realizarse bajo condiciones controladas (por ejemplo,
fijando la posición de la cabeza del sujeto, la iluminación, etc.).

Adquisición de la
imagen

Detección de la cara o caras
que aparecen en la imagen

Posible extracción de
características faciales

Reconocimiento

í
Identidad
Figura 2.1. Configuración de un sistema de reconocimiento facial genérico.

Las aportaciones de esta Tesis Doctoral se encuentran enmarcadas en el análisis y selección de
características 3D extraíbles de las imágenes, que aporten mejor tasa de reconocimiento, por tanto,
se hallan enmarcadas en las dos últimas etapas. También se aporta la creación de una Base de Datos
de imágenes faciales 3D [More04], que correspondería a la primera etapa.
La detección de caras en una escena cualquiera es un tema de investigación en sí mismo,
independiente del reconocimiento facial automático, debido a que además de tener aplicación en este
tema, tiene otras aplicaciones como en el seguimiento de caras en secuencias de vídeo (para
inicializar el sistema), en la estimación de la pose, compresión, en recuperación de imágenes, en
sistemas de interacción hombre-máquina o en el análisis de expresiones faciales. En la literatura
científica existen surveys sobre el trabajo realizado en este área [Hjel01][Yang02].
Por otra parte, la extracción de características, tiene también aplicación en el seguimiento de
rasgos faciales, animación, análisis de expresiones faciales y de emociones y en sistemas HCI (de
interacción hombre-máquina), entre otras. Sin embargo en muchas técnicas de reconocimiento facial
automático se aborda la etapa de extracción de características, ya que las distintas técnicas
propuestas aportan nuevas características para representar y posteriormente reconocer a las caras.
Por tanto, en los trabajos de reconocimiento facial automático, generalmente se aborda la
metodología para su extracción y a continuación se experimenta y se ofrecen los resultados
obtenidos en el reconocimiento. Existen otras técnicas llamadas holísticas, descritas en la Sección
2.2, que permiten trabajar con la imagen facial completa como patrón.
Los parámetros de medida de la calidad de un sistema de reconocimiento son: la generalidad de
las posibles imágenes de entrada (universo de entradas), la precisión o porcentaje de sujetos bien
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identificados, la robustez (frente a escala, orientación, oclusiones, iluminación, baja resolución,

ruido en las imágenes), el tiempo de respuesta y el tiempo de entrenamiento. Es muy importante en
este tipo de sistemas la velocidad, pues muchas aplicaciones requieren una ejecución en tiempo
real. Los parámetros de medida del coste de un sistema de este tipo son: el coste global del sistema
(el de los equipos que lo formen), el volumen de almacenamiento necesario y el tiempo de desarrollo
de la aplicación.
Existen múltiples técnicas con grandes diferencias entre ellas, estando orientadas a resolver
problemas específicos. Por ejemplo, en ciertas aplicaciones se requieren imágenes de cierta calidad,

con un fondo simplificado, un número determinado de imágenes de los individuos, etc. Como se
indicará más adelante en este capítulo, existe todavía falta de robustez respecto de variaciones en la
iluminación y en la pose [Zhao00][Zhao03], aunque existen técnicas para reducir el efecto negativo
que dichos cambios producen [Mura94][Mura95][Zhao99c][Belh97b].

2.2

Reconocimiento facial a partir imágenes de intensidad 2D

En esta sección se describen los antecedentes y el estado del arte correspondientes al
reconocimiento facial automático 2D. Una vez detectada, localizada y segmentada la cara de
imagen, las siguientes etapas son la obtención de una representación de la misma y su posterior
reconocimiento. De manera general, las técnicas existentes según el tipo de características
empleadas se pueden clasificar en dos grandes grupos [Chel95][Zhao03]:
-

Técnicas basadas en rasgos locales. Son las que utilizan características que describen
la cara parcialmente, y se abordarán en la Sección 2.2.1. Como ejemplo, un sistema de
este tipo, podría consistir en extraer rasgos locales, por ejemplo, ojos, boca, nariz, etc.

O bien líneas o puntos, a partir de los cuáles se calculan los valores de las
características. Estas pueden consistir en distancias, áreas, ángulos, etc., y sirven para
representar a la cara con vistas a la etapa de reconocimiento.
-

Técnicas holísticas. Estas también se denominan métodos basados en la apariencia o
métodos basados en imágenes. Utilizan características de una imagen tales que la
describen globalmente, y se abordarán en la Sección 2.2.2. Utilizan la imagen facial
completa como patrón, incluido el fondo (aunque es deseable que este ocupe la menor
superficie posible), y por tanto se evita la etapa de segmentación. Son métodos
holísticos los que se basan en el análisis de componentes principales (que se
describirán en el apartado 2.2.2.1). En ellos se genera una representación de la imagen
global de tamaño mucho menor que el de la imagen original). Además existen otros
métodos (que se describirán en el apartado 2.2.2.2), que emplean diferentes tipos de
Redes Neuronales para clasificar información global (por ejemplo, imágenes
directamente para efectuar el reconocimiento).

Existen múlfiples técnicas derivadas de cada una de las mencionadas anteriormente, así como
métodos híbridos que combinan ambas. Por ello, en cada una de las secciones, al introducir una
técnica, se presentan además posibles derivaciones de ésta, y en ocasiones, métodos híbridos

existentes que las combinen con otras.
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El primer paso en numerosos sistemas de reconocimiento facial automático es la detección de
la cara en la imagen para aislarla del resto de objetos presentes en ella. La problemática sobre
detección de caras en imágenes se introducirá en la sección 2.2.3.
2.2.1. Técnicas basadas en rasgos locales
Hasta los años 90 la mayoría de los sistemas de reconocimiento facial propuestos empleaban
rasgos locales extraídos de las imágenes 2D de la cara, una vez localizada ésta en la imagen
[Kana73][Yuil89][Chel95]. Las técnicas holísticas aparecidas con posterioridad, no los han
suplantado, sino que actualmente se siguen investigando ambas técnicas [Zhao00][Zhao03]. En la
década de los 80, el número de trabajos que se realizaron fue escaso debido al alto coste del
hardware que se necesitaba para implementar aplicaciones en tiempo real [CheI95]. Se comenzó
la investigación abordando el problema del reconocimiento a partir de imágenes faciales de
perfil, experimentándose sobre un número pequeño de sujetos.
En la década de los 90 se incrementó la investigación en este tema de forma vertiginosa,
teniendo por objetivo obtener sistemas de reconocimiento facial completamente automáticos. Ello
se debió a la gran cantidad de nuevas aplicaciones comerciales que potencialmente adquirieron
los sistemas de identificación personal, así como a la reducción en aquellos años del coste del
hardware necesario para el tratamiento de imágenes [ZhaoOO]. Las primeras aplicaciones que se
atribuían a estos sistemas eran las de identificación en las enormes bases de datos de imágenes
faciales de las fuerzas de seguridad. Hasta mediados de los 90 la mayor parte de los trabajos,
utilizaban imágenes 2D estáticas. En dicha década se comenzó a abordar el problema de
reconocimiento utilizando imágenes frontales de los individuos, mayoritariamente [Chel95].
2.2.1.1. Extracción de rasgos locales
La extracción automática de rasgos locales (ojos, boca, etc.) en general y de puntos faciales en
particular tiene aplicaciones, no sólo en la obtención de características geométricas locales para
reconocimiento facial, sino también en otras como el seguimiento de individuos en secuencias de
vídeo, el análisis de expresiones faciales o el ajuste de puntos de control de un modelo 3D de una
cabeza a una imagen para obtener un modelo particularizado de un individuo concreto. Por tanto,
dicha tarea sigue siendo objeto de investigación en la actualidad y sobre ella continúan
apareciendo trabajos recientes [Lam98][Niko00][Xue03]. La extracción de rasgos no se realiza
todavía con suficiente precisión [ZhaoOS]. Por ejemplo, la mayoría de las técnicas de localización
de los ojos asumen la existencia de determinados modelos geométricos o de textura, y no
funcionan cuando el ojo está cerrado, por ejemplo.
Cuando la extracción de rasgos es una etapa previa para efectuar un posterior reconocimiento
facial (por ejemplo, en este tipo de técnicas basadas en rasgos locales), la precisión en el
reconocimiento, depende en buena medida de la precisión en la etapa de extracción de los rasgos
[Zhao99]. Por otra parte, otro factor por el que esta tarea resulta relevante en reconocimiento
facial automático, es que los métodos holísticos basados en eigenfaces [Turk91] y fisherfaces
[Belh97a] (que se introducirán la próxima sección) son muy sensibles a variaciones de escala, por
lo que necesitarán una etapa de localización de rasgos precisa si se desea una correcta
normalización en cuanto a escala de la cara detectada. Además, la localización de rasgos faciales
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es crucial en el análisis de expresiones faciales de forma completamente automática, donde es
preciso disponer de métodos de extracción de rasgos más robustos, en entornos menos
controlados, pues la mayoría de estos sistemas requieren intervención manual en la inicialización
[Fase03].
Los métodos más importantes de extracción de rasgos faciales de imágenes 2D son: a) los
métodos genéricos de procesamiento de imágenes, que realizan búsqueda de bordes, líneas,
curvas, etc., b) los métodos basados en el uso de plantillas de los rasgos para localizarlos
[Hall91], y c) métodos de correspondencia estructural [Coot95], que consideran las restricciones
geométricas existentes entre los rasgos. Los dos primeros realizan la búsqueda de los distintos
rasgos de forma aislada, por tanto, tienen la desventaja de que cuando la apariencia del rasgo
cambia por ejemplo, cuando un ojo está cerrado, hay gafas, o la boca está abierta, tienen
dificultades. Los del tercer tipo (más recientes), basados en métodos de correspondencia
estructural, han demostrado proporcionar mejores resultados [Coot95].
Técnicas de procesamiento de imágenes. Existen numerosas publicaciones en las que
para extraer rasgos locales (puntos, líneas del borde de la cara, ojos, etc.) se han utilizado
técnicas típicas de procesamiento de imágenes como umbralización de la intensidad de los
píxeles, detección de bordes, máximos de curvatura local de bordes, detección de
esquinas, análisis del histograma de intensidad, variaciones en la resolución, etc. Además
se han propuesto técnicas encaminadas al procesamiento de imágenes de caras. Por
ejemplo, en [KellVO] se realiza un análisis top-down para extraer primero la línea del
borde de la cara y posteriormente las localizaciones de los ojos, nariz y boca. Su
algoritmo difumina la imagen original efectuando promedios locales y calcula los bordes
que posiblemente son la línea del contomo de la cabeza. Proyecta estos bordes en la
imagen original para realizar una búsqueda refinada de la línea exacta del borde de la
cabeza. Conecta los puntos obtenidos del borde para que este no sea discontinuo. Una vez
obtenida la línea del borde continuo de la cabeza, se calculan las posiciones donde se
espera estén los ojos, nariz y boca y se inicia la búsqueda de los mismos con el mismo
método anterior. En [Reis92] se presenta un operador de búsqueda de puntos en la imagen
con un alto grado de simetría, con objeto de localizar ojos, nariz, boca, etc. Debido a que
no se tiene en cuenta un conocimiento a priori de la localización de la cara, se trata de un
método con gran coste computacional. En [MoonOO] se propone un método basado en la
imagen de bordes para detectar formas bidimensionales en la misma, tanto rasgos locales
como la propia cara. En [Vale02] se propone un método de detección de los ojos, en el
que se seleccionan todos los candidatos a este rasgo en la imagen facial, de entre los que
finalmente se selecciona el mejor candidato. En [Perl03] se presenta un método de
detección automática de rasgos y del contorno exacto de la cara utilizando morfología
matemática y la imagen de bordes.
-

Métodos basados en el uso plantillas fijas. Estos métodos consisten en comparar cada
región de la imagen con una plantilla de tamaño fijo que contiene únicamente un patrón
semejante al rasgo que se desea localizar. Dicha plantilla puede consistir en una imagen
de dicho rasgo [Bru93][He¡s03a] que se compara con todas las partes de la imagen, para
obtener aquélla de máxima correlación. Este método es muy dependiente de las
condiciones de iluminación y tiene un alto coste computacional. La plantilla también
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puede consistir en un modelo sintético de la forma del rasgo a localizar, por ejemplo,
puede estar definida por las líneas que forman su contomo (modelo 2D), para ser
comparada con la imagen de bordes. En [Hall91] se presenta un método estadístico
basado en plantillas para detectar y reconocer el ojo humano en una vista frontal. Utiliza
un método basado en una plantilla del ojo, cuya distribución o histograma de intensidad
sirve como modelo, con dos regiones de diferente intensidad (correspondientes al iris y a
la parte blanca de los ojos) para detectarlos. El uso de plantillas fijas requiere una etapa de
normalización de las imágenes en cuanto al tamaño de la cara (escala).
Métodos basados en el uso de plantillas deformables. Son representaciones también de
un patrón semejante al rasgo que se desea localizar, pero en este caso, variables en cuanto
a tamaño y forma, con objeto de adaptarse a todo tipo de variaciones posibles de ese
rasgo. Un ejemplo de este método se describe en [Yuil89], donde se presenta un método
para extraer el contomo del ojo mediante el uso de plantillas deformables que pueden
trasladarse, rotar y deformarse para ajustarse a la mejor representación de su forma
presente en la imagen. Especifica la plantilla mediante un conjunto de parámetros, que
permiten emplear el conocimiento a priori de la forma esperada del ojo. La plantilla para
el ojo tiene 11 parámetros: arco superior e inferior del ojo, círculo del iris, puntos del
centro del iris y de la parte blanca de los ojos y ángulos de inclinación del ojo, entre otros.
Para medir el esfuerzo de la plantilla para adaptarse a una zona de la imagen, se definen
unas funciones de energía, a las que llama potenciales del borde superior, del borde
inferior, potencial del pico... que se calculan a partir de información sobre bordes, picos y
valles e intensidad de la imagen, y de los parámetros de la plantilla. Las plantillas son
flexibles para cambiar su tamaño y otros valores de sus parámetros de tal forma que se
minimice la función energía y se correspondan a los rasgos de la imagen. Los valores
finales de estos parámetros se usan para describir los rasgos. Este método es capaz de
localizar los ojos aunque haya variaciones en la escala, y en las condiciones de luz. El uso
de plantillas deformables para la extracción de rasgos faciales tiene como mayor
desventaja, una alta complejidad computacional ya que dependen de un gran número de
parámetros utilizados para su deformación, y de la elección de la posición inicial en la
imagen donde se sitúan las diferentes plantillas. En [Xue03] se presenta un algoritmo de
extracción de rasgos faciales usando un modelo de forma 2D consistente en puntos del
contomo de la cara y puntos de control del interior. El modelo se ajusta a la cara de la
imagen mediante deformaciones tanto globales como locales.
Métodos basados en la búsqueda de puntos mediante el uso de wavelets (enditas)
[Cast96]. Las transformadas más utilizadas son las de Gabor y Morlet. Entre los trabajos
enmarcados en esta técnica están los presentados en [Manj92][Mals97][Garc00]. En
[Manj92] se utiliza la descomposición en onditas de Gabor para extraer puntos de la
imagen. Dichos puntos rasgo obtenidos se utilizan para formar un grafo que se almacena
en la base de datos. Las caras de test que se presenten al sistema serán comparadas con las
de la base de datos mediante técnicas de emparejamiento de grafos. Se pueden
preprocesar en una etapa previa con máscaras de convolución aplicadas en las regiones de
interés para resaltar la información importante, y posteriormente aplicar "wavelets". En
[Lade91] se proporcionan resultados de experimentos de reconocimiento facial, que
emplean como características los coeficientes de Gabor obtenidos por la convolución de
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la imagen con un banco de filtros Gabor a múltiples escalas y orientaciones. Estos rasgos
corresponden a contornos y líneas en la imagen. Los autores publican una clasificación de
un 97% sobre un conjunto de datos de unas 80 caras, con los conjuntos de entrenamiento
y de test con ligeras diferencias en la orientación de las caras. En [Nefi99] se toman como
características los coeficientes de la Transformada Discreta del Coseno.
Métodos mixtos. Existen soluciones que combinan varias técnicas, por ejemplo, en un
trabajo reciente [Shih04] se presenta una técnica de localización automática de la cabeza y
de rasgos faciales como ojos, nariz y boca, mediante técnicas de procesamiento de
imágenes, y para la localización de los ojos emplea también un filtrado de Gabor.
2.2.1.2. Sistemas de reconocimiento facial basados en rasgos locales
Existe abundante literatura presentando distintas aportaciones [Bru93][Chel95][Zhao03], que
difieren en la elección de los rasgos locales 2D y de los puntos fijos a medir (para representar y
comparar a los individuos), así como en la metodología para su extracción automática. La
mayoría de los que proponen un sistema de reconocimiento facial de este tipo abordan cada una
de las etapas que realiza [Yuil89][Govi90][Shio91][Yang93][Brun93][Heis03a]. Tras la etapa de
extracción de características, se realiza el reconocimiento o clasificación. En general, las técnicas
de reconocimiento o clasificación van asociadas al tipo de rasgos que se utilizan. Por tanto, cada
una de ellas, es una conjunción de rasgos utilizados y clasificación. Las basadas en características
locales se muestran en la Tabla 2.1, junto con los trabajos más representativos. Además de ellas,
existen numerosos trabajos derivados de cada una así como métodos mixtos que conjugan unas
con otras.

Métodos basados en rasgos locales
Trabajos representativos

Técnicas
Métodos basados en geometría pura

Primeros métodos: Kelly [Kell70]; Kanade [Kana73]
Métodos posteriores: Manjunath et al [Manj92]; Cox et al. [Cox96]

Arquitectura de enlaces dinámicos (emparejamiento de grafos)

Wiskott et al. [Wisk97]
Okada et ai. [Okad98]

Modelos ocultos de Markov

Samaría [Sama94b]
Nefian et al. [Nefi98]

Redes Neuronales de Convolución

Lawrence etal. [Lawr97]

Tabla 2.1. Clasificación de las técnicas de reconocimiento facial a partir de imágenes estáticas 2D, basadas
en rasgos locales.

Métodos basados en geometría pura. Los primeros sistemas de reconocimiento basados
en rasgos locales que aparecieron en la literatura, empleaban características geométricas
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para efectuar el reconocimiento [Kell70][Kana73], y estas continúan empleándose como
se muestra en algunos trabajos más recientes [Manj92][Cox96].
El problema del reconocimiento de formas o patrones a resolver en este tipo de
sistemas, trata de reconocer si un patrón (cara) pertenece a una clase (individuo). A cada
patrón se le asocia su vector de características (Figura 2.2 (a)), que contiene las
propiedades que lo diferencian del resto de patrones, de modo que las que se escojan han
de contener información discriminante y han de ser medibles en las imágenes. Cada clase
se caracteriza por un conjunto de valores de características o atributos que la hacen
distinguible de las demás (ver la Figura 2.2 (b)), y puede contener uno o varios elementos,
según si se cuenta o no con varios patrones de la misma persona para el entrenamiento.
Dada la representación mediante vectores, el sistema debe decidir a qué clase pertenece
un nuevo patrón. Si el vector de características del individuo a reconocer es similar al que
caracteriza una clase, se dirá que ese miembro pertenece a dicha clase. La función de
decisión que generalmente se ha utilizado en este tipo de sistemas en la fase de
identificación es la distancia euclídea en el espacio «-dimensional, siendo n el número de
características utilizadas.

X2 (Anchura de la boca)
j^

pelase 1

Vector de características X

O,

Clase 2

X„

Xi (Distancia interocular)
(b)

(a)

Figura 2.2. (a) Vector de n características que representa a una cara o patrón, y (b) clases de patrones
correspondientes a dos individuos distintos, para una representación que utiliza dos características.

Las medidas o características obtenidas de los rasgos extraídos de las imágenes (ojos,
boca, etc.), deben venir dadas por propiedades discriminantes que diferencien a un
individuo del resto y deben provenir de rasgos distinguibles en las imágenes, ignorándose
el resto de la información. Un vector formado por ellas (vector de características)
representa de forma comprimida a la cara en el sistema de reconocimiento y por tanto
constituirá el patrón reconocer. Son características geométricas comúnmente utilizadas,
las siguientes:
• anchura de la cara.
posición de la nariz,
anchura y altura de la nariz,
anchura y altura de los ojos,
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• distancia interocular,
• posición vertical de la boca, anchura de la boca, grosor de los labios,
• radio que describe la curva de la barbilla,
• grosor de la ceja y posición vertical respecto a la posición central de los ojos, etc.
Estos métodos pertenecen a la categoría de métodos de correspondencia estructural.
Este tipo de características se deben normalizar en cuanto a posición y escala. Estas

medidas geométricas calculadas a partir de posiciones de puntos característicos 2D, no
son invariantes ante rotaciones de la cara. Además carecen de información de la escala
real. Los puntos extraídos automáticamente de las imágenes faciales 2D también están

provistos de imprecisiones debidas a los suaves cambios de intensidad (p.e. cuando los
labios o las pestañas son muy claros o cuando aparecen sombras dependientes de la
posición de la cara respecto de la fuente de luz). Otra causa de imprecisión es la

repetitividad de los píxeles, pues a veces un punto de la cara a extraer (p.e. el extremo
lateral de un ojo) ocupa varios píxeles, teniendo que optar el algoritmo por uno de ellos.
La variación entre individuos de dichas características no es muy grande comparada con
las imprecisiones que en ocasiones se obtienen. Por ello, el resultado de un sistema de
reconocimiento de este tipo requiere un entorno de adquisición de imágenes muy
controlado .
Existen características de otra índole, por ejemplo, en [Liu03] se propone

la

cuantificación de la asimetría facial para representar a los individuos para su
identificación de manera invariante ante expresiones faciales.
En la etapa de formación de este tipo de sistemas de reconocimiento, se generan los
vectores de características de los individuos de entrenamiento (conocidos por el sistema

siendo por tanto los que el sistema es capaz de reconocer). El proceso de reconocer a un
individuo nuevo que se presenta al sistema, consiste generalmente en obtener su vector de
características, y buscar entre los vectores de los individuos de la base de datos aquél que

minimice alguna función de distancia. Esta técnica requiere resolver las etapas de
detección y de extracción de la cara del fondo, segmentación, extracción de características
2D (dependientes todas ellas enormemente de las condiciones de adquisición de las
imágenes) e identificación [Manj92].
Método de emparejamiento de grafos elásticos. Esta técnica fue introducida por
Wiskott en 1997 [Wisk97][Okad98] y se ha evaluado con bases de datos grandes
proporcionando buenos resultados, como se comentará en el apartado 2.6. Las caras se
representan mediante grafos etiquetados basados en una transformada de Gabor, es decir
por conjuntos de componentes de respuesta al filtro de Gabor {jets). Un conjunto áQjets
correspondiente a un rasgo se denomina bunch y se utilizan para la extracción del grafo
correspondiente a una imagen. El objetivo del método de emparejamiento de grafos
'' En el Capítulo 4 de esta Tesis, se presentará una aportación relacionada con esta técnica, en la que, los
rasgos geométricos locales se extraerán de imágenes 3D consistentes en mallados de superficie sin
información de color, en lugar de ser extraídos de imágenes de intensidad 2D.
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elásticos (en inglés Elastic Graph Matching, EGM) es encontrar en la imagen test los
puntos rasgo y extraer así un grafo de la imagen. Utilizan la información de la fase para
posicionar los nodos de forma precisa. En [TefaOl] se presenta una variante de este
método que utiliza operaciones morfológicas de erosión/dilatación multiescala. En
[Zhao03] se indica que tal vez el tamaño de las imágenes de caras utilizadas hasta ahora
en los sistemas de reconocimiento basados en rasgos locales es demasiado pequeño, y
esto puede influir negativamente cuando se requiere obtener una localización de rasgos,
por ejemplo, en este método.
Uno de los sistemas con mayor éxito en esta categoría es el de emparejamiento de
grafos, ideado por Okada et al. en 1998 [Okad98], basado en arquitecturas de enlaces
dinámicos {Dinamik Link Architecture, DLA) presentado en [Buhm90] y en [Lade93],
respectivamente. Dichas arquitecturas resuelven algunos de los problemas conceptuales
de las redes neuronales artificiales, por ejemplo, utilizan plasticidad sináptica y son
capaces de formar instantáneamente conjuntos de neuronas agrupadas en grafos
estructurados manteniendo las ventajas de los sistemas de redes neuronales. En ambos
casos, utilizan wavelets de Gabor para la extracción de rasgos.
-

Modelos Ocultos de Markov. Se han empleado para el reconocimiento facial en algunos
trabajos [Sama94a][Sama94b][Nefi99]. No precisan que las localizaciones de los rasgos
locales se hallen con gran exactitud. Los métodos basados en Modelos Ocultos de Markov
(Hidden Markov Models, HMM) usan cadenas de píxeles de la frente, ojo, nariz, boca y
barbilla [Nefi98]. Samaría en 1994 [Sama94b] había utilizando la proyección KarhunenLoéve en lugar de las cadenas de píxeles, con resultados inferiores.
Redes Neuronales de convolución [Lawr97]. Lawrence et al. en 1997, desarrolló un
sistema basado en una red neuronal de convolución (convolutional neural network,
CNN), utilizando un método de aprendizaje no supervisado basado en un mapa
autoorganizativo {self-organizing map, SOM) para reconocimiento facial automático
basado en rasgos locales.

2.2.2. Técnicas holísticas
Como alternativa al reconocimiento basado en rasgos locales, aparecieron a principios de los 90
técnicas 2D basadas en el cómputo de características holísticas o globales. Dichas técnicas que
consideran la información completa de todos los píxeles de la imagen (tanto de la cara como del
fondo) como patrón, también se denominan técnicas basadas en la apariencia [Huan97]. En
ciertas aplicaciones donde el formato de las imágenes es controlado, pueden evitar las
dificultosas etapas de localización y segmentación de la cara del fondo y de extracción de
características [Taka97][Sabe98], sin embargo, requieren que las imágenes estén normalizadas en
cuanto a escala. Son más apropiadas cuando hay ligeras variaciones en la pose (rotaciones
alrededor de las tres direcciones espaciales), en la expresión facial (si es leve) y cuando la imagen
está deteriorada. Sin embargo, estos sistemas son más sensibles a las variaciones en la
iluminación que los basados en rasgos locales, aunque proporcionan muy buenos resultados
cuando las condiciones de adquisición son uniformes en cuanto a escala e iluminación.
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Los métodos basados en rasgos son menos sensibles a las variaciones en la iluminación y en la
pose en comparación con los métodos holísticos.
Las técnicas propuestas en la literatura pueden clasificarse en dos grupos: las que se basan en
el Análisis de Componentes Principales (PCA, del inglés Principal Component Analysis) por un
lado, y las que enmarcaremos en la categoría de Técnicas conexionistas (que utilizan redes
neuronales como clasificadores de imágenes de caras [Brun92][Vale94][Dail99]).
2.2.2.1. Técnicas basadas en el análisis de componentes principales
Se trata de la aplicación directa del análisis de componentes principales (PCA) al reconocimiento
facial (lo que se denomina método de eigenfaces). El análisis de componentes principales se
utilizó en [Siro87][Kirb90] para procesar imágenes faciales y en [Turk;91][Pent94] como base de
una técnica de reconocimiento facial. De esta técnica se derivan otras como el método
Fisherfaces (Análisis Discriminante Lineal de Fisher) empleada en las técnicas presentadas en
[Belh97a][Etem97][Zhao98]. Ambas técnicas {eigenfaces y fisherfaces) se han experimentado en
bases de datos de un gran número de imágenes proporcionando buenos resultados cuando las
imágenes han sido capturadas bajo condiciones de adquisición uniformes [Phi98a][Phil00b]. Por
ello, el esfuerzo actualmente se está orientando a la búsqueda de la independencia de las
condiciones de la adquisición, para adquirir robustez ante cambios de iluminación, rotación,
traslación y escala principalmente [Zhao00][Zhao03]. En la Tabla 2.2 se muestran las técnicas
más relevantes relacionadas con el Análisis de Componentes Principales, junto con los trabajos
más representativos de cada una, que se describen a continuación.
Técnicas Basadas en el Análisis de Componentes Principales (PCA)
Trabajo representativo

Técnica
Eigenfaces (Aplicación directa de PCA)

Kirby y Sirovich [Kirb90]
Turk and Pentland [Turk91]
Craw and Cameron [Craw96]

Eigenfaces probabilísticas

Moghaddam and Pentland [Mogh97].

Fisherfaces/subespacio LDA (Discriminante lineal
de Fisher FLD, en el espacio de caras)

Belhumeur et al. [Belh97a].
Swets y Weng [Swets96b].
Zhao et al. [Zhao98].

PCA+SVM

Phillips [Phil98b].

Lineas rasgo (basada en distancias punto-a-línea)

Li y Lu [Li99].

ICA

Bartlett [Bart98].

Tabla 2.2 Clasificación de técnicas de reconocimiento facial mediante imágenes estáticas
2D, basadas en el Análisis de Componentes Principales.
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Método de eigenfaces. Se trata de un método estadístico para la obtención de
información global de la imagen facial. Es el que realiza una aplicación directa del
Análisis de Componentes Principales [Kirb90][Turk91], en el que se trabaja con las

imágenes completas como patrones de entrada. Este método que aquí se describe de
forma intuitiva, se va a emplear en el Capítulo 6 de esta Tesis Doctoral, donde se detallará
formalmente. En este método las caras se representan mediante vectores de
características, pero estas no son las intuitivas derivadas de los ojos, boca, etc. como las
descritas en el apartado 2.2.1. Las imágenes se codifican calculando su variación respecto
del resto de la colección de caras, sin hacer ningún juicio sobre sus rasgos locales.
La inspiración de esta técnica viene del hecho de que para una imagen facial I(x,y)
consistente en una matriz o array bidimensional de NxN valores de intensidad, si ésta se
representa mediante el vector de longitud N^ formado por todos los valores de sus píxeles
alineados, el espacio vectorial de todas las imágenes de longitud N , de cualquier objeto o
escena (caras, coches, paisajes, etc.), será de dimensión N^. Sin embargo, en este espacio
de tan enorme dimensión, sólo un pequeño subespacio es el de imágenes de caras,
denominado espacio de caras (eigenspacé). La idea principal del análisis de componentes

principales es encontrar los vectores de la base de este subespacio de menor dimensión, es
decir, aquéllos que mejor describen la distribución de las imágenes del conjunto de caras.
Los vectores de la base que definen el subespacio de caras, se denominan eigenfaces
(autocaras, en español). Cualquier cara pertenecerá a este subespacio, y por tanto se podrá
escribir en términos de una combinación lineal de eigenfaces siendo los coeficientes de
esta combinación lineal, las componentes del vector de características que la representan
en el sistema de reconocimiento facial. Puesto que el máximo número de posibles
eigenfaces o vectores de la base de este subespacio es igual al número de caras del
conjunto de entrenamiento, los vectores de características que se obtendrán con este
método serán como máximo de esta longitud (mucho menor que su longitud inicial N ).
Para crear un sistema de este tipo, en primer lugar hay que calcular la base ortonormal
de vectores que genera el subespacio de caras. Para obtener una representación de las
caras en este sistema mediante un vector de características, se proyectan en el subespacio
cuya base está formada por un conjunto reducido de vectores o caras ejemplo
{eigenfaces). Para representar una cara nueva en este subespacio, hay que expresarla como
una combinación lineal de eigenfaces y representarla en el sistema de reconocimiento
como un vector compuesto por los coeficientes de dicha combinación lineal.
Una vez obtenidos los vectores de características se realiza un proceso de clasificación.
Se compara dicho vector con todos los de la base de datos de individuos conocidos
(previamente obtenidos de la misma manera) mediante el cálculo del valor de alguna
función de distancia que proporcione una medida de similitud (es decir, mediante algún
clasificador basado en la distancia al vecino más cercano). En [Turk91] el clasificador
utilizado está basado en la distancia euclídea: aquél vector de la Base de Datos que
minimice dicha función de distancia, corresponde al individuo más parecido al que se
desea identificar. En ese trabajo se indica la posibilidad de utilizar un umbral de decisión
o valor de distancia tal que si la distancia del individuo test al individuo más parecido
(mínima) es menor que un umbral de decisión, el sistema da como resultado que se ha
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identificado al individuo, y que su identidad es la del individuo más cercano. Si la
distancia mínima es mayor que el umbral, el sistema da como resultado que el individuo
no se encuentra en la base de datos. Se establece además otro umbral tal que si la distancia
al más cercano lo excede, el sistema determina que la imagen test no es una cara. Por
tanto, este método también sirve para detectar una cara en una imagen y reconocer si una
imagen cualquiera es una cara o no.
M. Turk y A. Pentland [Turk91] introducen un sistema de reconocimiento facial 2D,
que funciona casi en tiempo real, basado en esta técnica. Además se puede dotar a este
sistema de capacidad de aprendizaje para que reconozca nuevas caras de manera no
supervisada. Se extrae la información global contenida en la imagen de una cara (con
objeto de representarla), mediante su variación con respecto al resto de la colección de
caras del conjunto de entrenamiento. Las etapas de este sistema son las siguientes:
Inicialización: se adquiere el conjunto de entrenamiento de imágenes de caras y con él
se calculan las eigenfaces, que definen el espacio de caras. Normalmente, se elimina el
fondo de la imagen para que las eigenfaces tengan valores nulos fuera del área de la
cara. El cálculo de eigenfaces se realiza off-line, como parte del entrenamiento.
Representación: para una imagen entrada se calculan sus pesos basándose en la
imagen de entrada y las eigenfaces, mediante proyección.
Reconocimiento: se determina si la imagen es una cara o no, viendo su distancia al
espacio de las caras.
Identificación: si es una cara, mediante sus pesos se averigua si es conocida o
desconocida. Si es conocida, se da su identidad.
Aprendizaje: si la misma cara desconocida se introduce varias veces, se calculan sus
pesos y se incorpora al conjunto de caras conocidas.
Esta técnica fue testada en [Turk91] en una base de datos de imágenes de dieciséis
personas tomadas bajo diferentes condiciones de luz, escala y orientación. Se indicaba que
se podía establecer un umbral de decisión Ge tal que si la distancia de la cara nueva a la
clase más cercana del conjunto de entrenamiento superaba dicha cota, significaba que
dicha imagen no era conocida por el sistema o bien no era una cara. Para Ge tomada en el
infinito obtuvieron una precisión de 96% sobre variaciones de luz, 85% sobre variaciones
de orientación y 64% sobre variación de tamaño. Las variaciones en el peinado y en la
expresión facial también causan una gran disminución de la eficiencia.
Este método se ha aplicado para otros propósitos, entre ellos, para detección de caras
en imágenes, compresión de imágenes, etc.
En [Pent94] se presenta un método basado en el análisis de componentes principales en
el que se reconocen caras con variaciones en la pose, agrupando imágenes con distinta
pose en espacios de caras separados, uno por cada variación de escala y orientación.
Durante los últimos años se han realizado numerosas publicaciones derivadas de este
método [Thom03][Kim04][Gott04], etc. En [Gott04] se presenta un algoritmo con objeto
de reducir la influencia de las condiciones de pose, de la iluminación y de las expresiones
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faciales. Consiste en dividir la imagen de la cara en subimágenes y aplicar esta técnica a
cada subimagen, pues aunque existan dichas variaciones, no todas las partes de la cara son
afectadas, y habrá partes que se mantengan constantes. Se demuestra que este método
proporciona mejores resultados que la aplicación del Análisis de Componentes Principales
a la cara completa.
En el Capítulo 6 de esta Tesis, se presenta una técnica de reconocimiento facial
automático basada en el Análisis de Componentes Principales, utilizando como datos de
entrada, en lugar de las imágenes 2D de intensidad directamente, información extraída de
imágenes 3D de rango.
El Análisis de Componentes Principales permite trabajar con datos dados por imágenes
completas (alineando la matriz de píxeles para representarla como un vector), y también
por vectores de información local extraída de las imágenes. Se han publicado numerosos
trabajos relacionados que emplean esta técnica para clasificar vectores provenientes de
rasgos locales consistentes en subimágenes de la cara, en lugar de caras completas
[Pent94][Swet96a][Krum96]. De este modo se trataría de técnicas híbridas entre locales y
holísticas, porque emplean la apariencia de los rasgos locales. Se han testado diferentes
partes de las imágenes de las caras o rasgos, entre ellos, las imágenes de los ojos, boca,
nariz, etc., (cuyos vectores de la base del espacio reducido son denominados ^^eigeneyes",
^''eigenmouths", '"''eigennoses", respectivamente), que por ser de dimensiones más
reducidas resultan mucho más rápidos [Pent94][Pene96]. Una línea futura propuesta en el
survey [Zhao03] para mejorar el reconocimiento facial automático es la utilización de
métodos híbridos que integren información local y holística, pues la fusión de ambos tipos
de características (locales y holísticas) aportará posiblemente más riqueza de información
discriminante.
Método de eigenfaces probabüísticas. En [Mogh97] [MoghOO] se presenta una mejora
de la tasa de reconocimiento de la técnica de Análisis de Componentes Principales, en
este caso introduciendo el método bayesiano de clasificación (que utiliza medidas
probabüísticas de similitud) en lugar del basado en distancia euclídea.
Método de Fisherfaces [Swet96a][Liu01][Zhao98]. El Análisis Discriminante Lineal
(LDA) es una técnica estadística clásica que proporciona la proyección que maximiza el
ratio de dispersión entre los datos de las diferentes clases respecto a los de la misma clase.
Las características obtenidas mediante este método son útiles para la clasificación de
patrones pues hace que patrones pertenecientes a la misma clase estén más próximos los
unos de los otros y que los de diferentes clases se alejen entre ellos. Este método aplicado
al reconocimiento facial se ha denominado método Fisherfaces. Puede aplicarse tanto a
imágenes de niveles de gris como a vectores de características. Al igual que el método
PCA es un método estadístico que se basa en realizar una proyección para obtener una
representación. En el caso de PCA, la proyección obtenida reduce la dimensión de los
datos, manteniendo la máxima información de las variaciones entre los datos. Aunque
LDA aporta mejores resultados de discriminación, éste sólo cuenta con una matriz de
transformación, y cuando se tienen muchas clases y grandes variaciones, una única matriz
no es suficiente para efectuar una buena discriminación. Con objeto de dar solución a este
problema se han presentado trabajos como el de [Kim03] en el que se realiza una
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partición de las clases (p.e. por razas, sexos o caras similares) y usa varias matrices de
transformación, y aplica LDA a cada cluster de clases. De esta manera, utilizando varias
matrices de transformación, mejoran los resultados de discriminación.
En [Swet96a] se presenta un sistema de recuperación de imágenes basado en el análisis
del poder discriminante de los eigenfeatures. En [Swet96b] se da un marco del empleo de
LDA para reconocimiento de objetos en general. Se emplea un aprendizaje en estructura
de árbol para el espacio caras (eigenspace) y las proyecciones LDA se aplican
recursivamente a los conjuntos de muestras cada vez más y más pequeños. Tal partición
recursiva se realiza para cada nodo hasta que las muestras asignadas al nodo pertenecen a
una clase simple.
En [Belh97a] se presenta una comparativa entre los métodos basados en correlación de
plantillas {témplate matching) [Brun93], en eigenfaces (PCA) [Shiro87][Turk91a]
[Turk91b] y el método que se propone denominado Fisher-faces. Este método también se
denomina PCA+LDA. En primer lugar utiliza PCA para reducir la dimensión del espacio
de rasgos. A continuación, en el espacio de caras, se calculan los vectores discriminantes
de Fisher. Dicho método tiene como finalidad reducir la influencia de los cambios de
iluminación y de las expresiones faciales en el reconocimiento, ya que dichas variaciones
producen una desviación de la cara que las presenta, del subespacio de caras. Propone la
proyección en un subespacio que no tenga en cuenta las zonas de la cara provistas de esa
desviación. Este método, basado en el Discriminante Lineal de Fisher produce
representaciones en las que las clases están bien separadas en dicho subespacio de caras

de menor dimensión. Los experimentos se realizaron con la base de datos Yale [Belh97a].
El resultado mostrado fue que el método de Fisher-faces era significativamente mejor que
los otros tres. Este método tiene un aspecto negativo, y es que no puede resolver el
problema de que el tamaño de las muestras debe ser pequeño. En [Jing03] se propone un
método para reducir este problema, aplicando PCA para obtener los autovectores con
mejor capacidad de discriminación y estimando la dispersión de los datos dentro de las
clases.
En [Yang03] se presenta un marco de fusión de rasgos denominado Complex
Fisherfaces. Consiste en integrar los rasgos lineales basados en PCA con los no lineales
basados en KPCA (Kemel Principal Component Análisis [YangOl]) en vectores
complejos para dar lugar a los rasgos discriminantes Complex LDA. Estas Complex
Fisherfaces proporcionan mejores resultados que las Fisherfaces y que las Kernel
Fisherfaces, mejorando la ejecución de la estrategia de la fusión de rasgos en serie
denominada Serial Fisherfaces.
Otros trabajos que realizan Reconocimiento Facial Automático a partir de imágenes de
intensidad mediante el Análisis Discriminante Lineal de Fisher (LDA), son [Etem97]
[Zhao98a] [Zhao98b] [Zhao99a] [Zhao99b] [Xu04].
Métodos de clasificación mediante SVM. Las Support Vector Machines (SVMs)
[Vapn95][Vapn98][Phil98b][Byun03] son clasificadores que han demostrado tener una
gran capacidad de generalización y por tanto ofrecen gran robustez en el reconocimiento
de objetos en general [GuoOO] y en el reconocimiento facial automático en particular
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[Heis01][Deni03]. En el caso de que las clases sean linealmente separables, proporcionan
el hiperplano óptimo que separa los patrones de entrenamiento (dicho hiperplano
maximiza la suma de distancias entre las clases más cercanas). Los patrones de
entrenamiento son proyectados en un espacio de mayor dimensión usando una función
kernel. Las funciones más utilizadas como kemel son polinomiales, exponenciales y
sigmoidales.
En [Phil99] se presenta un algoritmo de reconocimiento facial automático que utiliza
SVM como clasificador y lo compara con un algoritmo basado en PCA, sobre la base de
datos de imágenes 2D de intensidad FERET. La identificación produce un 77-78% para

SVM y un 54% para PCA.
En [Heis03a] se presenta una comparativa entre tres métodos de reconocimiento facial
a partir de imágenes 2D, dos globales u holísticos y uno basado en rasgos locales
(subimágenes), empleando SVMs tanto para la detección de la cara y de los rasgos, como
para la identificación. El primer sistema consiste en obtener 10 rasgos consistentes en
porciones de la imagen (ojos, partes de la boca, partes de la nariz, nariz, cejas, etc..) e
integrarlos en un único vector. Para detectar los rasgos se han empleado clasificadores
SVM específicos para cada uno. La primera técnica holística consiste en detectar y
localizar la cara en la imagen de niveles de gris, extraer el rectángulo que la contiene,
reordenar sus píxeles para formar un vector, y clasificarla utilizando clasificadores SVMs,
cada uno de los cuáles se ha entrenado para decidir si pertenece o no a una clase de
entrenamiento específica. En la segunda técnica holística, se han agrupado en distintos
conjuntos las distintas vistas de cada individuo (distintas poses, distinta iluminación...) y
se emplea un clasificador SVM específico para cada vista de cada individuo. Para obtener
las distintas vistas de entrenamiento, se utilizó un modelo 3D de una cara que las
generaba. La tercera técnica, que emplea rasgos locales, proporciona mejores resultados
que las otras dos de tipo holístico. De las dos técnicas holísticas, proporcionaba mejores
resultados la segunda.
El método de clasificación mediante Support Vector Machines se desarrollará de forma
analítica en el Capítulo 6, donde se utiliza para la experimentación de sistemas de
reconocimiento a partir de información 3D extraída de imágenes de rango.
Métodos basados en líneas rasgo. En ellos se sustituye el método de cálculo de la
distancia punto-a-punto por un método de cálculo de la distancia entre un punto y una
línea rasgo que une dos puntos correspondientes a dos muestras de caras almacenadas

[Li99].
ICA (Independent Component Analysis). El Análisis de Componentes Independientes
es un método utilizado para calcular vectores de la base de un espacio, que sean
estadísticamente independientes. Esta técnica se ha utilizado para la obtención de

características en reconocimiento facial automático, y puede considerarse una
generalización de PCA. También trata de obtener un subespacio de proyección previo a la
clasificación. ICA se ha aplicado a la separación de señales de audio, y recientemente se
ha comenzado a aplicar al reconocimiento facial automático [Bart97][Bart98][Liu99]
[YuenOO][Deni03] y de expresiones faciales [Dona99]. La técnica PCA consiste en
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obtener las proyecciones de las muestras en un subspacio de menor dimensión, tal que es
óptimo en el sentido del error cuadrático medio, es decir, que al realizar la proyección
inversa al espacio original, el error de reconstrucción de los datos comprimidos por este
método, es mínimo. De hecho, si se incluyen todos los autovectores con autovalores
distintos de cero la codificación se realiza sin pérdida de información. Sin embargo, ICA
busca la transformación lineal que minimice la dependencia estadística entre los vectores
de la base. Los vectores de la base del subespacio de proyección obtenidos mediante ICA,
no son ortogonales, ni están ordenados bajo ningún criterio (a diferencia de los obtenidos
mediante PCA).
Es una técnica para extraer variables estadísticamente independientes, de una mezcla
de ellas. Tiene como objetivo encontrar una transformación lineal de los datos de entrada
usando una base tan independiente (desde el punto de vista estadístico) como sea posible.
Por ello se considera que ICA es una generalización de PCA. PCA trata de obtener una
representación de las entradas en variables no correladas, mientras que ICA trata de
obtener una representación en variables estadísticamente independientes. Las imágenes de
la base que se obtienen mediante ICA contienen más información local que aquéllas
obtenidas con PCA, que aportan información global. Sin embargo, el tiempo de
entrenamiento es mucho mayor para ICA que para PCA. Esto ha sido también
corroborado en [Drap03]. En el contexto del Reconocimiento Facial PCA proporciona
mejores resultados que ICA cuando la métrica de clasificación es la adecuada [BaekOO].
2.2.2.2. Técnicas conexionistas
Las redes neuronales artificiales son clasificadores que se implementan con objeto de imitar al
hombre en la tarea de reconocimiento. Se componen de elementos computacionales que operan
en paralelo, llamados nodos o neuronas, que se caracterizan por unos pesos que se van adaptando
durante su entrenamiento para mejorar la precisión del reconocimiento. Esta modificación de los
pesos de las conexiones sinápticas entre neuronas constituye el aprendizaje de la red neuronal.
Las redes neuronales son interesantes para ser utilizadas en sistemas de reconocimiento facial
[Vale94] debido a: (a) la capacidad de estos sistemas para aprender automáticamente, (b) la
propiedad de estos sistemas para continuar funcionando de forma aceptable cuando se utilizan
imágenes incompletas, ruidosas o deterioradas, (c) el interés por la búsqueda de modelos que
permitan el procesamiento masivamente paralelo y (d) a la similitud de estos sistemas con los
modelos neurofísiológicos del cerebro. Las redes neuronales se han usado en el ámbito del
reconocimiento facial para resolver varios problemas: clasificación de las imágenes según el sexo
del individuo [Brun92], reconocimiento facial [Vale94], detección de caras en imágenes
[Rowl98][Dela03] y clasificación de expresiones faciales [Zhan99].
Los modelos conexionistas que se aplican al reconocimiento facial pueden operar
directamente con representaciones de caras basadas en las propias imágenes, es decir pueden
operar directamente sobre la matriz de intensidades de píxeles, sin previa extracción de rasgos
locales, incluso con imágenes de caras a muy baja resolución. También se pueden introducir
como entradas a las redes neuronales vectores de características geométricas. Por tanto, las redes
neuronales [Vale94] cuentan con la posibilidad clasificar tanto datos numéricos de rasgos locales
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como el conjunto de todos los píxeles de la imagen, es decir pueden trabajar o bien con
características locales o bien con características globales.
Una de las primeras publicaciones de reconocimiento facial utilizando una red neuronal como
clasificador ñie la de Kohonen [Koho88], que empleaba una red lineal autoasociativa. Este tipo
de red lleva a cabo internamente el Análisis de Componentes Principales (como se indicará en el
Capítulo 6). Existen numerosas publicaciones sobre reconocimiento facial empleando
clasificadores de redes neuronales, entre ellas se encuentran [Bada93][Nara94][Lawr97]. A
continuación se indican algunos trabajos relevantes dedicados a la clasificación de los individuos
de acuerdo a su sexo. En [Brun92] se describe una red neuronal para clasificación de sexos
usando un vector de 16 valores de características numéricas tales como el grosor de las cejas,
anchura de la nariz y de la boca, seis radios de la barbilla, etc. Otros trabajos sobre clasificación
de imágenes de caras de acuerdo al sexo del individuo utilizando redes neuronales son
[Gray95][Tamu96] donde se utilizan imágenes a muy baja resolución. En [Pogg90], dos redes
independientes HyperBF fueron entrenadas una por cada sexo. Las imágenes de entrada estaban
normalizadas con respecto a escala y rotación en el plano XY, usando las posiciones de los ojos
que se detectaban automáticamente. Un vector de 16 características se obtenía también
automáticamente. Se comparaban las salidas de las dos redes y el sexo que se asignaba a la
imagen de entrada era el correspondiente a la red que daba como resultado el mayor valor de
salida.
Por último, como ejemplo de detección de caras en imágenes mediante redes neuronales se
indica un trabajo reciente presentado en [Aitk03], en el que se expone un sistema que detecta
caras con un 94,7% de éxito y ofrece un 0,6% de falsos positivos en la clasificación de imágenes
de acuerdo a si son o no imágenes de una cara u otro tipo de objetos. Para ello se han empleado
1000 imágenes de caras y 1000 imágenes de otros objetos. También han experimentado tres redes
neuronales para reconocimiento facial usando una única imagen de cada sujeto para el
entrenamiento, con un 74% de éxito.

2.2.3. Detección de caras en la imagen 2D
Una etapa necesaria en numerosos sistemas de reconocimiento facial es la de localización de la
cara en la imagen (reconociendo si es una cara u otro tipo de patrón) para su posterior
segmentación aislándola del resto de objetos. El éxito o fracaso en esta etapa es crucial para el
posterior reconocimiento: una cara no puede ser reconocida si no ha sido correctamente
localizada en la imagen, previamente.
Como se indicó con anterioridad, el problema de la detección y localización de caras es un
problema de investigación en sí mismo, que tiene otras aplicaciones además del reconocimiento
facial automático [Yang02][Zhao03]. Hasta mediados de los 90 la mayoría de los trabajos tenían
por objetivo detectar una vista frontal de la cara de un background libre de objetos o no. Las
técnicas usaban plantillas de toda la cara, plantillas deformables basadas en rasgos, el color de la
piel o redes neuronales que clasificaban imágenes completas para decidir si contenían una cara o
no. Posteriormente se abordó el problema de detectar varias caras presentes en una misma
imagen. Esta tarea es difícil y compleja cuando el fondo de la imagen contiene otros objetos. El
problema se hace más difícil cuando la cara aparece parcialmente ocluida (por ejemplo, debido a
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presencia de barba, de gafas, etc.). Han aparecido (y siguen apareciendo) múltiples aportaciones
de diferentes técnicas de detección automática de caras en imágenes con fondo homogéneo en
unos casos, y con fondos en los que hay presentes una gran variedad de objetos, en otros
[HjelO 1 ] [HeisO 1 ] [GuO 1 ] [SchnOO].
En [Yang93][Govi90] se ha intentado dar soluciones al problema de segmentación de
imágenes faciales en escenas complejas. En los últimos años, se han presentado numerosos
métodos de detección de múltiples caras presentes en una misma imagen con un fondo complejo,
donde las caras pueden encontrarse parcialmente ocluidas, o rotadas en cualquiera de las tres
direcciones espaciales [Leun95][Yow96][Mogh97][Osun97][Low99] [Ayin02] [Dela03].
La información que proporciona la imagen a baja resolución es una descripción global
suficiente para algunas tareas como localizar la cara en las imágenes o determinar el sexo
[Yang93][Tamu95], aunque para tareas de identificación se requiere información obtenida a más
alta resolución. Esto justifica la aparición de algoritmos que emplean multiresolución y
multiescala, para abordar las diferentes etapas de la percepción facial.
Entre las técnicas aplicadas se encuentran las basadas en emparejamiento de grafos elásticos
(EGM) [Wisk97], en redes neuronales [Rowl95][Rowl98], en emparejamiento de plantillas (tanto
fijas como deformables), las basadas en el color de la piel, la forma, el movimiento [Lee96], el
análisis de componentes principales [Pent94] o Support Vector Machines [Osun97]. A
continuación se indican aspectos relacionados con algunas de ellas:
-

Métodos basados en redes neuronales. Entre los métodos basados en redes
neuronales que se han experimentado con bases de datos grandes, se encuentran el de
Rowley y Kanade [Rowl98], el de Sung y Poggio [Sung94] y el de Delakis [Dela03].
Aplican redes neuronales a la detección de caras en posición frontal y vertical en una
escena donde puede haber varias imágenes faciales. Comparados con los métodos
basados en detección de rasgos y en el uso de plantillas, estos métodos que entrenan
sistemas con un gran número de muestras, han proporcionado mejores resultados.
Como ilustración, en [Sung94] la tasa de detección obtenida al testar el sistema con
dos bases de datos diferentes fue de 79,9% y 96,3%, respectivamente. En [DelaOS] se
obtienen los resultados de correcta localización 87,8% y 89,95% en las bases de datos
CMU [FRHP] y MIT [Turk91], respectivamente.

-

Métodos basados en el Análisis de Componentes Principales. Se han utilizado para
la localización de caras en fondos que contienen además otros objetos. Un ejemplo es
el de [Sama95] donde se presenta un sistema que detecta la presencia de una cara en
una escena para posteriormente localizarla mediante el método del análisis de
componentes principales. Se utilizan imágenes que contienen la línea del borde de la
cara (silueta de la cara), para entrenar el sistema. A diferencia del método propuesto
por Turk y Pentland usaron las siluetas (imágenes del contomo de la cara) en vez de las
imágenes de intensidad. Así, reducen el espacio y el tiempo de procesamiento,
eliminando los datos internos de la cara.
Una de las técnicas recientes de detección de caras con rotación en profundidad
consiste en entrenar el sistema con muestras de múltiples vistas {multi-view based
methods) [SchnOO]. Estas técnicas producen mejores resultados que las basadas en
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rasgos invariantes [Wisk97] cuando el ángulo de rotación en profundidad (fuera del
plano x-y de la imagen) es mayor que 35°. En [SchnOO] se presenta un método de
detección de caras con diferentes poses (u orientaciones) basado también en el análisis
de componentes principales, en el que se utiliza un subespacio de caras distinto para
cada pose, capaz de detectar caras rotadas hasta 90°.
Métodos que emplean Support Vector Machines. Recientemente han aparecido
algunos trabajos que emplean Support Vector Machines para clasificar si una imagen
contiene o no una cara. Por ejemplo el presentado en [Osun97] aborda el problema de
la detección de caras en imágenes cualesquiera, pudiendo contener varias caras y
fondos complejos, sobre una base de datos de un gran número de imágenes, con
resultados de 97,1%, 74,2% sobre dos conjuntos de test diferentes. En [Ng02] se
presentan sendos métodos de detección de caras y de estimación de la pose basados en
el algoritmo de clasificación SVM. En [Lin03] se presenta un método de detección de
caras y estimación de su pose, en el que en primer lugar detectan regiones candidatas a
ser una cara, mediante la búsqueda de un triángulo isósceles que une ambos ojos y la
boca. A continuación se determina la pose calculando una función de una máscara de
pesos que proponen. En [HeisOSb] se presenta un método de detección de caras que
también usa SVM como clasificador. En un primer paso, un clasificador lineal SVM
analiza toda la imagen y rechaza partes grandes del fondo que no contienen cara. A
continuación, otro clasificador SVM realiza la detección final. En [Li04] se presenta un
sistema de detección de caras con múltiples vistas u orientaciones y con autooclusiones y auto-sombras. En este trabajo, se divide la imagen en partes y cada una de
ellas es entrada al detector de caras basado en SVM, que determina directamente la
pose sin tener información de si es una cara o no. La información que proporciona el
detector de la pose sobre de qué orientación se trata, se utiliza como entrada a un
detector de caras que es una combinación de PCA y SVM, especializado en la pose
estimada. Por tanto se cuenta con un detector de caras para cada pequeño rango de
vistas.

2.3

Reconocimiento facial a partir de imágenes 3D

La gran mayoría de los investigadores han planteado el problema de Reconocimiento Facial
Automático como un problema de reconocimiento de objetos 2D, resolviéndolo a partir de
información extraída de imágenes bidimensionales de intensidad. Estas técnicas de
reconocimiento dependen en gran medida de las condiciones de adquisición de las imágenes,
siendo muy sensibles a variaciones de las imágenes en la iluminación, escala, orientación de la
cara y expresiones faciales. La proyección de un objeto tridimensional a dos dimensiones
conlleva gran pérdida de información que sería muy útil para mejorar la precisión de estos
sistemas. Entre la información que desaparece está la escala real. Nótese que el peinado de una
persona, el tipo y la posición de la fuente de luz, los gestos y la orientación de la cara en el
momento de la captura, son causa de grandes variaciones entre imágenes 2D del mismo
individuo, aunque estén tomadas en lapsos cortos de tiempo.
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Existen pocos estudios de identificación facial mediante técnicas de visión tridimensional
[Acher97][Chua00][Lee03][Bron03][Huan03]. Una de las principales motivaciones del
reconocimiento facial 3D es solucionar los problemas existentes en los métodos de
reconocimiento 2D mencionados anteriormente, así como evaluar la capacidad discriminante de
la información de la profundidad, respecto de la de reflectancia (intensidad o color de las
imágenes 2D). Aunque se espera que la primera proporcione mejores resultados, no se ha
realizado todavía ningún estudio riguroso que valide esta expectación [ChanOSb], debido a la
escasa proliferación hasta hace poco de digitalizadores 3D y de Bases de Datos de imágenes 3D
que permitan la evaluación de este tipo de técnicas.
En este apartado se aborda el reconocimiento facial automático mediante técnicas de visión
tridimensional, que utilizan información 3D para interpretar la escena, en este caso, para
reconocer a las personas a partir de su cara.

2.3.1. Técnicas de adquisición de imágenes 3D
Los sistemas de adquisición de imágenes 3D capturan imágenes tridimensionales de las
superficies de los objetos que muestrean. Las técnicas que emplean para la captura se clasifican
en técnicas activas o pasivas, según si el dispositivo utilizado para la captura (sensor) realiza o no
algún tipo de actividad encaminada a controlar la geometría de la discretización, respectivamente.
Técnicas pasivas. Son las que utilizan sensores pasivos (cámaras fotográficas o cámaras
de vídeo) exclusivamente, que capturan imágenes 2D de intensidad o secuencias de vídeo
con las que se reconstruye la escena 3D. La Visión Estereoscópica (o visión estéreo) es la
técnica pasiva de recuperación de información 3D por excelencia, derivándose de ella
otras técnicas pasivas existentes, por ejemplo la extracción de la forma a partir del
movimiento [Faug93][Jain95][Sonk99]. Mediante la Visión Estereoscópica es posible
obtener puntos 3D de objetos del mundo real utilizando dos o más imágenes
bidimensionales de los mismos (o vistas) adquiridas desde distintas posiciones. Si el
número de imágenes utilizadas es dos, se dice que el sistema de visión estéreo es
binocular, y trinocular si se utilizan tres.
El desarrollo de técnicas de visión estereoscópica [Mino86][Ayac91][Faug96] en la
década de los 80, hizo posible el cálculo de puntos 3D de un objeto mediante el
emparejado de sus proyecciones en varias imágenes tras una etapa previa de calibración
de las cámaras con que fueron capturadas. Las características consistentes en distancias
entre puntos 3D están desprovistas de los errores que se tienen utilizando técnicas que
extraen información 2D de las imágenes, causados por transformaciones geométricas del
objeto en el espacio. Sin embargo, conllevan cierto error introducido en las etapas de
calibración y de obtención de correspondencias causado por la digitalización de las
imágenes y por la repetitividad de los píxeles, así como por los procesos de cálculo de las
coordenadas 3D y de los parámetros del modelo en la calibración que se realizan mediante
métodos aproximados. Dicho error de precisión se atenúa si se dispone de un sistema de
visión trinocular en lugar de un sistema binocular [Mino86][Ayac91][Faug96].
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Este tipo de método pasivo tiene un rango más amplio de utilización que los métodos
activos, pues los sensores implicados por consistir en cámaras convencionales, son de
bajo coste y de un tamaño más reducido que los sensores de rango activos. Sin embargo
requieren resolver el problema de la correspondencia de puntos en las imágenes 2D que
intervienen en el proceso, así como realizar una etapa de calibración de las cámaras
[Vem91][Mara93][Sonk99][Grue01]. El problema de la correspondencia es difícil y
complejo, y en el caso de imágenes faciales no hay muchos puntos distinguibles en las
imágenes susceptibles de ser emparejados como correspondencias debido a la
uniformidad en la textura de las caras. Una forma de obtener puntos distinguibles consiste
en proyectar luz estructurada en la cara del individuo (por ejemplo, usando una
diapositiva con una retícula de un patrón) para generar puntos distinguibles y por tanto
extraíbles de las imágenes, lo que constituiría una técnica activa. Las proyecciones de los
puntos en las imágenes dependen de la posición de la cara respecto del sensor y de la
forma de la superficie.
Un ejemplo de la adquisición de imágenes faciales 3D de forma automática mediante
visión estereoscópica es el presentado en [LengOO], donde se describe un método de
reconocimiento que emplea los datos 3D obtenidos usando luz estructurada, además de la
información conocida e incorporada a un modelo genérico 3D de una cara, deformable
para adaptarse a las fotografías. Ello permite la construcción de un modelo 3D
particularizado del que pueden extraerse características.
Otras técnicas para inferir información 3D de caras son las que lo hacen a partir de
secuencias de vídeo [Jain95] o del sombreado de imágenes estáticas 2D [GonzOO]. La
forma 3D de un objeto a partir del sombreado en una imagen de niveles de gris, entraña
múltiples restricciones siendo imposible utilizarlo para casos generales incluso si se
Utiliza un modelo simple de reflectancia (por ejemplo, el modelo Lambertiano).
Existen ciertas aplicaciones en las que un usuario debe seleccionar puntos faciales de
una imagen, de forma manual (en ocasiones, en zonas donde no hay gradiente de
intensidad), por ejemplo, para ajustar datos de un cráneo real a una fotografía en
aplicaciones de la Medicina Forense [Nick91][Doug92][Auls95], como se describirá en el
apartado 2.3.8. Sería muy útil para este tipo de aplicaciones, disponer de una herramienta
de adquisición de dichos puntos que, en lugar de meramente extraerlos en forma de
proyecciones 2D en imágenes de intensidad, tuviera capacidad para obtener sus
coordenadas 3D con información de la escala real^.
Técnicas activas. Son aquéllas que usan un sensor activo implicado en alguna operación,
por ejemplo, que permita variar el enfoque o interferir en la escena en el proceso de la
adquisición de las imágenes emitiendo haces controlados de energía (luz o sonido) desde
una posición y orientación conocidas. Los sensores de rango activos pueden utilizar una
^ En el Capítulo 5 de esta Tesis Doctoral, se presenta como aportación una herramienta para asistir a un
usuario en la obtención de puntos faciales 3D a partir de la selección manual de sus proyecciones o
correspondencias en dos o en tres imágenes 2D. Está basada en Visión Estereoscópica, y permite obtener las
coordenadas de puntos 3D de manera precisa, para lo que ofrece al usuario las ayudas necesarias. Por ello,

en dicho capítulo se introducirán losfiíndamentosde la Visión Estereoscópica formalmente.
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gran variedad de principios físicos: radares, sonoros, interferometría holográfica, enfoque
o triangulación activa [VeleOSb]. Este último es uno de los más utilizados en Visión
Artificial, pues en este principio se basan numerosos sensores de rango actuales.
Los sensores de rango basados en el principio de Triangulación Activa, utilizan una
cámara de adquisición de imágenes 2D para capturar imágenes en color, y además
disponen de una fuente de emisión de un haz de luz (p.e. láser) que se proyecta sobre el
objeto. Detectan en la imagen del objeto capturada con la cámara, la posición donde se
proyecta el haz emitido, para realizar una medida de la distancia en el espacio
tridimensional desde el sensor al punto del objeto donde se proyecta el haz (conocidas la
dirección del haz de luz y la posición de la cámara respecto de la fuente del haz)
[GonzOO][Paja01]. En esta Tesis Doctoral se ha empleado un sensor de rango láser basado
en este principio, para la adquisición de la Base de Datos de imágenes faciales 3D
utilizada para la experimentación. Dicha Base de Datos aparece descrita en el Capítulo 3
de esta memoria.
Los métodos basados en el principio de Triangulación Activa, tienen las ventajas de
proporcionar mapas densos y precisos de coordenadas 3D, de ser muy útiles en ambientes
industriales, de no necesitar de una calibración de las cámaras y de no tener que resolver
el problema de la correspondencia de puntos entre imágenes (etapa tan costosa y sujeta a
una tasa de error demasiado elevada para muchas aplicaciones). En [Beum97a] se
presenta uno de los primeros trabajos de captura de imágenes faciales 3D con el propósito

de emplearlas en tareas de reconocimiento, en el que se proponía la adquisición de
imágenes de rango mediante un sistema basado en este principio que consistía en una
cámara y un proyector de diapositivas para generar la luz estructurada. El patrón de luz
para la digitalización emitido por el proyector en la cara del individuo fotografiado,
consistía en líneas horizontales paralelas. La profundidad se reconstruía mediante
Triangulación Activa. El coste del sistema era bajo, y la adquisición de cada imagen se
realizaba en menos de dos segundos. Los experimentos de reconocimiento realizados con
estas imágenes se describirán en el apartado 2.3.2. Actualmente se comercializan
digitalizadores 3D de este tipo que emiten luz láser, y son mucho más rápidos y precisos
aunque tienen el inconveniente de resultar más caros.
Las imágenes de rango (distancia). Codifican la forma de la superficie 3D de los objetos
directamente, representando la superficie tridimensional de los mismos de forma realista,
y se capturan mediante digitalizadores 3D. Las imágenes 3D de rango pueden venir dadas
por [Truc98]:
• una lista de coordenadas {x,y,z) de puntos 3D, referidos a un sistema de referencia
del espacio tridimensional, sin especificación de ordenación alguna (forma xyz o
nube de puntos),
.

una lista de coordenadas (x,y,z) de puntos 3D, referidos a un sistema de referencia
del espacio tridimensional y las conexiones existentes entre ellos (habitualmente
formando triángulos) para formar las celdas conectadas formando un mallado de
superficie 3D,
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• una matriz de valores z de profundidad de puntos según las direcciones de los ejes

X e>' de la imagen, llamada forma ry tal que la información espacial viene dada de
forma explícita. Dichas imágenes se denominan imágenes de profundidad o mapas
de profundidad.
Los digitalizadores 3D denominados sensores de rango (o escáneres 3D) proporcionan

gran densidad de puntos (miles de puntos) de la superficie de los objetos maestreados, en
pocos segundos. Además, si son autofocus, proporcionan datos del objeto muestreado y
no del fondo, con lo que se evita la etapa de la localización de la cara en la escena. Las

imágenes con las que se ha trabajado en esta Tesis son del tipo especificado en segundo
lugar en esta lista, es decir, vienen dadas por mallados de superficie, aunque de ellos se
han derivado también mapas de profundidad para realizar algunos experimentos
presentados en el Capítulo 6.
Los avances en velocidad y en capacidad de memoria de los computadores han
permitido la manipulación y la visualización de este tipo de representaciones realistas y
detalladas de los objetos, en el ámbito de los Gráficos por Computador y de la
Visualización. Además, la disponibilidad de datos que describen detalladamente la forma
3D de los objetos denominados "de forma libre" (por no ajustarse a superficies cuádricas
ni planas) permite a la Visión por Computador avanzar en el desarrollo de nuevas formas
de reconocimiento y de localización de objetos 3D [CampOl].
Los sensores de rango activos que emplean luz láser tienen un coste económico
elevado, lo que ha motivado que hasta finales de la década de los 90 se hayan descartado
para muchas aplicaciones de reconocimiento facial. Sin embargo, actualmente el estudio
de técnicas para el reconocimiento automático de objetos 3D es de gran interés en Visión
por Computador, pues las imágenes 3D proporcionan una información más completa
sobre la geometría de los objetos. Es por tanto también de gran interés para los
investigadores en el área del reconocimiento facial automático, determinar el valor de la
información contenida en las imágenes faciales de rango en términos de su efecto en la
precisión de los sistemas de reconocimiento facial.
En la última revisión reciente sobre reconocimiento facial automático [ZhaoOS] se indica que

una de las líneas de investigación futuras para la obtención de sistemas más robustos ante
cambios geométricos, es mediante el uso de técnicas 3D.
2.3.2. Técnicas de reconocimiento 3D basadas en rasgos locales

Existen muy pocos trabajos de Reconocimiento Facial Automático a partir de imágenes 3D en
general, y por tanto son muy escasos los que utilizan cada una de las técnicas existentes. Una de
las razones para ello, es la aparición reciente tanto de los digitalizadores como de técnicas de
Visión Tridimensional que trabajen con las imágenes de rango 3D proporcionadas por ellos. En
el ámbito del Reconocimiento de Objetos Tridimensionales de Forma Libre, se ha propuesto el

USO de la geometría diferencial de superficies para obtener descriptores, habiendo sido utilizada
por diferentes autores [Tana98] en la literatura de reconocimiento facial para la etapa de
extracción de rasgos faciales. Entre los descriptores de objetos tridimensionales de forma libre
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representados mediante mallados poligonales de superficie (nubes de puntos con información de
la conectividad) invariantes ante transformaciones geométricas están la curvatura de la superficie
en un punto del objeto 3D así como el ángulo entre normales de los polígonos (facetas) del
mallado alrededor de un punto de la superficie 3D. Ambos se han utilizado recientemente para
describir la superficie de los objetos 3D en el ámbito de la Visión Tridimensional [CampOl]. A
continuación se describen las técnicas de reconocimiento facial automático 3D a partir de rasgos
locales, más relevantes.
Métodos basados en la curvatura local de la superficie. La curvatura local en los
puntos de la superficie y las diferencias angulares entre normales tienen la ventaja de ser
invariantes ante transformaciones geométricas. Para una superficie, la curvatura en un
punto se caracteriza por las direcciones en las cuáles la normal a la superficie cambia más
y menos rápidamente [Lope97]. Estas curvaturas principales kl y k2 respectivamente,
codifican el promedio de cambio de la orientación de la superficie en las dos direcciones
extremas. Así, las curvaturas principales kl y k2 se han utilizado para caracterizar y
codificar información discriminatoria sobre la forma de los objetos tridimensionales con
objeto de reconocerlos [Stei92][Thir96][Tana98]. Las curvas denominadas parabólicas y
las curvas "cresta" (curvas ridge, en inglés), que son las que contienen a sendos extremos
(mínimos y máximos) de curvatura de la superficie (intuitivamente podría decirse que son
las que unen todo el valle y las que unen todos los picos de una cadena montañosa,
respectivamente) también se proponen como rasgos a extraer de la superficie 3D [Hall99].
En [Hall99] extraen 12 descriptores 3D de regiones faciales segmentadas en términos
de sus propiedades de curvatura, con objeto de ser experimentados en un sistema de
reconocimiento facial. El resultado obtenido empleando una base de datos de 8 individuos
con 3 imágenes de cada individuo, fue del 95,5% de éxito en el reconocimiento
habiéndose obtenido un 100% de tasa de acierto en la extracción previa de los rasgos
(mediante un procedimiento de verificación y la aplicación posterior de una serie de
restricciones que había de cumplir cada rasgo). Los rasgos extraídos por estos autores
fueron: el nasion (punto de silla superior de la nariz), línea de la base inferior de la nariz,
línea vertical a lo largo de la nariz, esquinas interiores y exteriores de los ojos, centro de
la zona central convexa del ojo, contomo del ojo, contomo de la nariz y región de la cara.
Cada cara se representaba mediante un vector de 12 características que se indican a
continuación: anchura de los ojos, separación entre los ojos (distancia interocular),
distancia entre las esquinas extemas de los dos ojos, altura de la nariz, anchura de la nariz,
profundidad de la nariz, máxima curvatura Gaussiana en la línea de la parte frontal de la
nariz, mínima curvatura en la línea de la parte frontal de la nariz (línea "cresta" que pasa
por los máximos de curvatura), curvatura Gaussiana en el punto de silla superior de la
nariz (nasion) y curvatura Gaussiana en la curva de la base de la nariz. El reconocimiento
se realizó mediante un clasificador basado en distancia Euclídea.
El anterior trabajo es un antecedente del presentado en el Capítulo 4 de esta Tesis
Doctoral, también centrado en la búsqueda de características discriminantes para ser
seleccionadas como descriptores extraíbles automáticamente de las imágenes 3D de
rango. En el trabajo correspondiente al Capítulo 4 de esta Tesis Doctoral se han extraído
86 características discriminantes y se ha usado una base de datos de 420 imágenes 3D de
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rango, con 7 imágenes de cada individuo de un total de 60 individuos, 3 de ellas
presentando expresiones faciales y dos de ellas presentando ligeras rotaciones. Estas
imágenes consisten en mallas poligonales 3D sin información de color. Se han
desarrollado todas las etapas del sistema de reconocimiento facial de este tipo propuesto:
la segmentación de las imágenes 3D (basada en los signos de los valores de curvaturas
media y Gaussiana), la extracción de descriptores, el análisis del poder discriminante de
las características, la selección de un conjunto reducido de estas y el reconocimiento 3D.
Métodos basados en plantillas. En [Gord91] se describe un sistema de reconocimiento
facial 3D basado en plantillas, en el que se realiza una segmentación a partir de una
clasificación de las partes de la superficie en regiones planas, esféricas y superficies de
revolución. También emplea descriptores basados en cálculos de la curvatura en las
imágenes de rango. Dichas imágenes tienen una resolución menor de 0.4 mm. Los datos
se almacenan en coordenadas cilindricas. Debido a que es necesario calcular las derivadas
segundas, se realiza un proceso de suavizado y de eliminación de ruido, mediante un
filtrado de Gauss. Posteriormente, se realiza una clasificación de las regiones de acuerdo a
características de concavidad, convexidad y puntos de silla. Tras localizar las regiones de
nariz, ojos y boca, se encuentran otras como cuello, frente y carrillos (utilizando la
propiedad de suavidad en estas superficies). Esta información se utiliza para normalizar
las imágenes en cuanto a escala e interpolarlas a un mallado cilindrico, de tal manera que
el volumen del espacio entre las superficies de la cara y del cilindro caracteriza cada cara
para el posterior proceso de reconocimiento. Este sistema fue testado en un conjunto de
24 imágenes de 8 personas con 3 vistas de cada una. Los datos correspondían a 4 hombres

y 4 mujeres. La detección de rasgos fue correcta en el 100% de los casos, y el resultado
del reconocimiento ílie del 97% para los rasgos individuales y del 100% para toda la cara.
En trabajos relacionados [Gord92] se formalizó el proceso de encontrar los rasgos para su
reconocimiento.
Métodos basados en el cálculo de la firma. Otra técnica de representación de rasgos
faciales de imágenes de rango usando información local, se basa en el cálculo de la firma
(signature) en determinados puntos de la superficie 3D para la obtención de
características. La firma en los puntos de las imágenes de rango se usa para la
representación de objetos 3D de forma libre. En [ChuaOO] se resuelve el problema de
reconocimiento facial automático mediante el siguiente método: se crea una librería de
rasgos con partes rígidas de las caras de entrenamiento. Dada la cara test, se comparan
dichas partes con las de la librería para obtener cuál es la de mayor parecido en términos
de su firma. Este método se experimentó con éxito utilizando imágenes de rango de 6

individuos, presentando expresiones faciales.
Métodos que utilizan datos 3D e información de color (textura). En el apartado 2.2 se
abordaron los sistemas en los que la entrada es 2D y las imágenes almacenadas son 2D,
por lo tanto, se comparan imágenes 2D con imágenes 2D. Como se ha señalado, también

existen sistemas que comparan datos 3D con datos 3D. También existen propuestas que
utilizan información conjunta 2D y 3D. Entre ellos, están las que utilizan las imágenes
rango 3D y las imágenes en niveles de gris 2D obtenidas simultáneamente
[Beum00b][Wang02]. En [BeumOOa] se propone un sistema de verificación a partir de
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imágenes de rango capturadas mediante la técnica de Triangulación Activa utilizando el
sistema de adquisición descrito en [Beum97a]. En [BeumOOb] se propone la utilización de
los niveles de gris y dos líneas curvas de dos perfiles faciales verticales, uno lateral y otro
frontal, como representación de las imágenes para compararlas. Las aportaciones de estos
trabajos son la adquisición y la búsqueda de características para representar a las
imágenes, pero no indican las tasas de acierto obtenidas de su evaluación.
En [Wang02] se analiza y describe una técnica basada en rasgos locales, considerando
la información de la forma 3D y de la textura de la imagen 2D, para mejorar las técnicas
que utilizan exclusivamente imágenes 2D o bien imágenes 3D. Describen los puntos rasgo
mediante respuestas a filtros de Gabor en el dominio 2D y mediante las firmas de dichos
puntos en el dominio 3D. Ambos se proyectan en su propio subespacio utilizando PCA.
Los vectores de pesos obtenidos se integran en un vector aumentado utilizado para
representar a la imagen facial. Realizando la identificación mediante Support Vector
Machines han obtenido los mejores resultados (cercanos al 90%), con una base
experimental de 50 individuos con expresiones faciales y diferentes poses.

2.3.3. Técnicas de reconocimiento 3D holísticas
En este apartado se estudian diferentes grupos de técnicas de reconocimiento 3D que
habitualmente emplean la representación completa de la superficie facial 3D, en lugar de sus
características locales. Estas se han clasificado en dos categorías: las basadas en modelado de
objetos tridimensionales y las que emplean el análisis de componentes principales.

2.3.3.1. Técnicas basadas en modelado 3D
Como se mencionó anteriormente, son muy pocos los trabajos de reconocimiento facial
automático mediante técnicas de visión tridimensional en la literatura. Pues bien, la mayoría de

ellos se basan en esta técnica, es decir, en la utilización de modelos 3D. Ello es debido a que en
esta técnica se efectúa el reconocimiento de los individuos a partir de imágenes 2D, y no de
imágenes 3D. Se emplea un modelo 3D de la cara para obtener información 3D de las imágenes
2D sin necesidad de disponer de un sistema de adquisición 3D (que hasta hace poco resultaban
muy costosos). Sin embargo, estos trabajos basados en modelos 3D sintéticos presentan la
desventaja de que se requiere la búsqueda de puntos en la imagen 2D para adaptar el modelo a la
cara presente en ella (siendo esta una tarea compleja, sujeta a errores y muy dependiente de las
condiciones de adquisición).
El Reconocimiento Facial Automático mediante la utilización de un modelo 3D adaptable a
imágenes faciales 2D, se enmarca dentro de las Técnicas de reconocimiento 3D pues se extrae
información de la forma tridimensional a partir de imágenes 2D de la siguiente forma: se dispone
de un modelo 3D de la cabeza humana, que es una representación de su superficie mediante un
mallado, creado en base al conocimiento que se tiene de cómo es una cara genérica. Contiene
puntos de control que pueden desplazarse hasta alcanzar sus correspondencias en la/s imágenes
2D disponibles. Estos desplazamientos producen deformaciones en el modelo para ajustarse a las
imágenes del individuo particular, y generar así un modelo particularizado (o individualizado) del
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sujeto de la/s imágenes. Las deformaciones se traducen en modificaciones de ciertos parámetros
del modelo que pueden servir para representar o caracterizar al individuo [Hora96][Huan96].
En los últimos años, las disciplinas de Gráficos por Computador y Visión Artificial intersectan

en el área del modelado de objetos tridimensionales de formas libres [Truc98], al utilizarse como
una de las técnicas básicas empleadas en el reconocimiento de objetos tridimensionales. En
general, se trata de realizar la correspondencia entre puntos de un modelo 3D con puntos de una

imagen (habitualmente 2D) para determinar la pose del objeto o la existencia de ese modelo en la
escena o bien el reconocimiento basado en el modelado 3D [Huan95][Huan96][Hora96][Aoki98].
El desarrollo de modelos de superficie facial, crea un marco de investigación muy amplio en
análisis, síntesis y codificación de expresiones faciales, que tiene aplicaciones en animación por
computador, compresión de la información para telecomunicaciones por videoconferencia,
reconocimiento facial, etc.. Uno de los trabajos en los que se plantea la construcción de un
modelo de la cabeza humana con aplicación al reconocimiento facial automático, se encuentra en
[Aoki98], donde se presenta un modelo tridimensional de una cara formado por la superficie del
cráneo, la superficie de la cara y los músculos formando unidades miméticas (agrupaciones de
músculos) para análisis y síntesis de expresiones faciales desde una perspectiva anatómica. Se

construyen los modelos de la piel y el cráneo a partir de datos 3D-CT obtenidos con un escáner
de tomografía computerizada (utilizado en Medicina), y se sitúan los músculos entre ambos como
en una cara real. Se utilizan ecuaciones de resortes para simular la elasticidad de los músculos y
de la piel facial. Además, simulan la rotación de la mandíbula respecto al cráneo. Este sistema se
utiliza para representar animación facial realista y con ello analizar cuantitativamente relaciones
entre modificaciones en la superficie facial y el movimiento de músculos y el cráneo.

Posteriormente se predicen modificaciones faciales bajo determinadas condiciones para los
músculos y el cráneo (parámetros obtenidos para representar movimiento de los músculos en
expresiones de tristeza, sonrisa, enfado, sorpresa, etc.). Como resultado se consigue un modelo
que permite analizar la relación entre el estado de la superficie de la cara y el estado interior de
SUS músculos y mandíbula, representado por parámetros como el valor de la contracción de cada
músculo, la constante del resorte, y el ángulo de rotación de la mandíbula.
Las investigaciones sobre la aplicación de un modelo general de superficie de una cara
adaptable a un individuo particular para analizar, codificar y sintetizar expresiones faciales
[Aiza89][Asho92][Terz93][Bell94][Huan95][Lei96][Hom96] con objeto de codificar de forma
comprimida la información facial para ser transmitida en aplicaciones como videoconferencia,
videoteléfono, motivaron la aplicación de un modelo 3D para extracción de características de una
cara. La utilización de un modelo 3D para reconocimiento aporta información global de la forma
3D de la cara, además de la información local provista por él.
En [Akim92][Hora96][Haid01] se presentan métodos para construir modelos 3D
individualizados de forma automática, utilizando para ello un modelo 3D genérico y dos
imágenes 2D ortogonales de un individuo, por ejemplo, una frontal y otra de perfil. Dicha
construcción del modelo 3D se realiza adaptándose el modelo genérico 3D de la cabeza humana
mediante desplazamientos de sus puntos de control para aproximarse a sus correspondientes
puntos extraídos de las imágenes.
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Además de la extracción de características de imágenes 2D, la utilización de un modelo 3D de
la cara puede tener otras aplicaciones en un sistema de reconocimiento facial automático:
corrección de la pose (u orientación) y de la iluminación, con objeto de crear sistemas más
robustos ante este tipo de variaciones.
Cuando sólo se dispone de una única imagen 2D de una cara para reconocer a un individuo, es
posible generar nuevas imágenes de esa misma cara con diferentes orientaciones, escalados e
iluminación (síntesis de imágenes) mediante la utilización de un modelo 3D de una cara. En
[Vett99] se explica el procedimiento utilizando un modelo general y flexible de una cara, desde la

creación del modelo basándose en el conocimiento que se tiene de cómo es la cara, hasta cómo es
posible adaptarlo a una imagen de un individuo. La adaptación del modelo a una cara particular
permite describirla en términos de los parámetros del modelo tras el ajuste, así como sintetizar

nuevas vistas de su cara para aumentar el número de vistas del individuo para el entrenamiento de
un sistema de reconocimiento facial de manera que sea robusto ante dichas variaciones. En
[Lee03] se propone la utilización de un modelo 3D con información no sólo de la forma sino
también con información de color para este propósito.
El empleo de un modelo 3D que se pueda ajustar a una cara particular permite realizar
corrección de la pose [ZhaoOO][Zhao03], muy útil como paso previo para el reconocimiento 2D,
y evitar el problema que causan estas variaciones debidas a rotaciones faciales en algunas de las

técnicas propuestas (por ejemplo, en las holísticas). Otra técnica para la corrección de la pose es
el warping, que transforma la imagen de entrada en otra de referencia, con una pose determinada,
mediante la realización de un conjunto de operaciones geométricas. El problema de esta técnica
es la necesidad de localizar los puntos faciales utilizados para la transformación.
En resumen, son aplicaciones de la utilización de modelos faciales 3D deformables para
ajustarse a imágenes 2D tanto el análisis (determinación de la pose, reconocimiento) como la
síntesis de imágenes (para crear imágenes con distintas poses, iluminación o con distintas
expresiones faciales, por ejemplo). En [Lee03] se presenta un método de reconocimiento facial
invariante en cuanto a la pose basado en la síntesis de imágenes. El sistema es capaz de construir
una representación 3D de cada sujeto utilizando un modelo facial deformable 3D que se ajusta a
cada imagen. Dichas representaciones obtenidas se utilizan para sintetizar imágenes con distintas
poses con objeto de utilizarlas para reconocimiento. De esta forma evitan la necesidad de
disponer de un gran número de imágenes de entrenamiento con diferentes poses. Su tasa de
reconocimiento variaba desde el 56% cuando se usaba una imagen de entrenamiento por sujeto
hasta un 92.3% cuando se usaban 10 imágenes de entrenamiento por sujeto. Estos resultados se
obtuvieron para una base de datos de 10 individuos. En este tipo de aplicaciones el sistema 2D
multiplica el número de comparaciones en la etapa de identificación.
En [Bell94] se presenta un modelo flexible 3D de la cabeza basado en el conocimiento para
análisis/síntesis de imágenes faciales con objeto de codificarlas para transmisión de
videoteléfono.
En [CuevOO] se describe un método para obtener un modelo 3D particular de una cara
específica, a partir de una única imagen 2D del individuo, de la siguiente manera. Para el
entrenamiento off-line del sistema se cuenta con un conjunto de imágenes 2D de intensidad de
cualesquiera individuos y de sus correspondientes mallados 3D de superficie. Con el conjunto de
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imágenes 2D del entrenamiento se calculan las componentes principales (eigenfaces) o vectores
de la base del espacio de caras. Dada la imagen 2D de una nueva cara de la que se desea obtener
su mallado 3D, esta es proyectada en el subespacio de caras 2D para describirla mediante una
combinación lineal de eigenfaces. Su método se basa en que los mismos coeficientes de la
combinación lineal obtenidos para esta representación 2D serán los que multiplicados por los
correspondientes eigenfaces 3D (que pueden obtenerse con los mallados) producen el mallado 3D
particular correspondiente a la cara 3D nueva.
Otra de las aplicaciones que tiene el modelado facial es el seguimiento de caras en secuencias
de imágenes. En [Torr03] se propone un método para obtener un modelo 3D de una cara
particular a partir de secuencias de vídeo, utilizando una técnica derivada del Análisis de
Componentes Principales, para modelar los cambios en la apariencia entre personas.
2.3.3.2. Técnicas 3D basadas en el análisis de componentes principales
Como se ha visto hasta ahora, entre los trabajos existentes en Reconocimiento Facial mediante
Técnicas de Visión Tridimensional son pocos los que presentan resultados de clasificación. Hasta
el momento, se ha trabajado más en extracción de características (representación) y en métodos
de adquisición de las imágenes, mientras son escasos los resultados de evaluación de estos
sistemas. Como se ha comentado, entre las razones fundamentales que justifican este hecho están:
la falta de bases de datos de imágenes faciales 3D (las existentes son muy recientes), la escasa
proliferación de los digitalizadores 3D hasta hace pocos años, y el hecho de que este problema no
se ha abordado hasta hace poco como un problema de Visión Tridimensional.
Existen trabajos recientes (aunque escasos) sobre Reconocimiento Facial Automático a partir
de imágenes 3D de rango, utilizando el Análisis de Componentes Principales para la
representación en un espacio de dimensión más reducida. Surgen motivados por la necesidad de
cuantificar el poder discriminatorio que aporta la información 3D de la profundidad respecto del
que proporcionan las imágenes 2D. Los más destacados son [Tsal03] y [Chan03b], cuyo objetivo
en ambos es evaluar la influencia del color, de la profundidad (o distancia de un punto de la
escena al sensor) y de una combinación de ambas características en el reconocimiento facial 3D.
Para ello, comparan la utilización de imágenes completas 2D y de sus correspondientes mapas de
profundidad 3D separadamente, y posteriormente, ambas representaciones conjuntamente, para
llegar a la conclusión de que la fusión de información 2D y 3D proporciona un incremento de la
tasa de acierto. En dichos trabajos los datos 3D de entrada a PCA que se experimentan consisten
en mapas de profundidad de la cara completa exclusivamente. Además hasta ahora no se han
utilizado para la experimentación de estos sistemas imágenes con variaciones debidas a
expresiones faciales, y las variaciones respecto de la pose, son muy leves en [Tsal03] y en
[Chan03b] no se contemplan. Ambas publicaciones tienen mucha importancia en esta Tesis, en la
que algunas de sus aportaciones (que se presentarán en el Capítulo 6), están muy relacionadas
con ellas. En Esta Tesis se buscarán representaciones de la forma 3D distintas de los mapas de
profundidad, que aporten información más discriminante. Además se utilizará una Base de Datos
con variaciones pronunciadas entre las imágenes de cada individuo. A continuación se describen
los trabajos relacionados existentes en la literatura, enmarcados dentro de esta técnica:
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En [Tsal03] se presenta la implementación de tres sistemas de reconocimiento facial basados
en el Análisis de Componentes Principales para tres conjuntos de datos de entrada diferentes, de
forma separada:
-

Imágenes 2D en color: llevan a cabo el cálculo de eigenfaces para cada una de las tres
componentes en el espacio de color (YUV), es decir obtienen tres conjuntos de
autovectores, uno para cada plano de las imágenes, correspondiente a cada componente
de color. Para cada cara nueva se proyectan sus correspondientes planos en cada uno de
los tres subespacios. En las comparaciones se evalúan tres distancias euclídeas, una para
cada componente de color. Una imagen test pertenece a la clase k si el producto de las
tres distancias a la clase k en cada subespacio es mínimo con respecto a todas las clases.

Se experimentó con un conjunto de dos imágenes frontales de 40 individuos. La tasa de
reconocimiento fue del 87.5% cuando se usaron 30 eigenfaces para el color.
Mapas de profundidad: son matrices en las que a cada elemento (píxel) le corresponde
el valor de la distancia desde el punto correspondiente de la escena, al sensor. Estos

mapas, por tanto, son tratados igual que si se trabajase con imágenes 2D en escala de
grises, en las que a cada posición de la imagen le corresponde un valor, con la única
diferencia de que en lugar de tratarse de valores de intensidad son valores de distancia

(profundidad). El conjunto de entrenamiento viene dado por 40 mapas de profundidad
de tamaño 74x66, uno por cada persona. Puesto que sólo contaban con un mal lado 3D
de cada individuo, usaron como conjunto test los mapas de profundidad obtenidos tras
rotar ligeramente los mallados 3D que emplearon para el entrenamiento, alrededor de
los e j e s j y x (no había rotaciones respecto del eje de profundidad z). Con una rotación
de ±2° alrededor del eje vertical y, la tasa de reconocimiento fue del 93%, para una
rotación de ±5°, la tasa de reconocimiento fue del 89% y para rotaciones de ±10° la tasa
de reconocimiento se reducía al 85%.
Imágenes 2D en niveles de gris por un lado y mapas de profundidad sin información de
color por otro: se obtienen dos conjuntos de autovectores correspondientes a sendos
conjuntos de datos de entrada. Para las comparaciones, se evalúan dos distancias
euclídeas, una en cada subespacio. Cuando el producto de las dos distancias a una clase
en sendos subespacios sea mínimo, se determina que el individuo test es de dicha clase.
En este experimento se utilizaron los mapas de profundidad obtenidos tras una rotación
del mallado en ±10° alrededor del eje vertical. Utilizando 20 autovectores se obtiene un
97.5% de acierto, mientras que si se usan sólo imágenes en niveles de gris se obtenía un
87.5% empleando 30 autovectores. Se demuestra así que se obtiene mejor tasa de
acierto con la adición de la información de profundidad a la información de intensidad.
Como puede observarse, este autor emplea imágenes sin expresiones faciales (es decir,
neutras); sólo trabaja con información de la cara completa y además las imágenes de
entrenamiento son las mismas que las de test, levemente rotadas. Los mallados 3D en formato
gráfico VRML y sus correspondientes imágenes 2D de textura JPEG utilizados en los
experimentos pertenecían a la base de datos XM2VTS [Mess99].
En [Chan03b] se experimentó con 951 imágenes de rango 3D y sus correspondientes imágenes
2D (capturadas en el mismo instante y prácticamente desde el mismo punto de vista del escáner
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Minolta Vivid 900 a distancia 1,5 m.). Dichas imágenes pertenecen a 275 individuos. Se
capturaron en dos sesiones de un mes de duración, de entre 6 y 13 semanas de separación entre
una y otra. En la primera sesión se capturó una imagen 3D de cada individuo (para ser utilizada
como imagen del conjunto de entrenamiento). De los 275 individuos, 200 participaron en ambas
sesiones, por tanto se cuenta con 275 individuos de entrenamiento y 200 de test. El resto de las
imágenes, se utilizaron para test (200 sujetos tienen una o más imágenes, 166 tienen 2 o más
imágenes, etc.). En este conjunto de imágenes no hay variaciones respecto de la expresión facial
ni respecto de la pose. En este trabajo se realizó reconocimiento mediante la técnica PC A de
forma separada para las imágenes 2D, para los mapas de profundidad 3D, y demostraron que el
uso de imágenes 3D mejoraba el resultado obtenido con imágenes 2D, y que el uso de
información 2D más la de 3D, mejoraba todavía más los resultados. En este último caso, en lugar
de concatenar información 2D más información 3D para formar vectores de entrada del sistema,
combinaron las distancias en dos subespacios separados, el de proyección de la información 2D y
el de proyección de la información 3D. Una vez normalizada la función de distancia de ambos
espacios, la combinación de ambas métricas para la identificación final se realizó mediante la
minimización del producto de distancias, que en general ha proporcionado buenos resultados en
otros trabajos [Beum00b][Wang03]. Las tasas de acierto obtenidas fueron las siguientes: con
imágenes 2D se alcanzó una tasa de acierto del 89.5%, con mapas de profundidad 3D (a la
resolución original máxima, de 0.35 mm.) se obtuvo una tasa de acierto de 92.8%, y con fusión
de información 2D más 3D, se obtuvo un 98,8% testando todas las imágenes disponibles de cada
individuo. Aunque todas las imágenes eran frontales, se realizó un proceso de normalización de
las imágenes faciales 3D, en el que para calcular la matriz de transformación, se seleccionaron
manualmente tres puntos de los mallados (centro de los ojos y parte central del borde de la
barbilla).
En su estudio demostraron que al reducir la resolución de los mapas de profundidad, decrece
la tasa de acierto. En esta publicación [Chan03b] se comenta que la calidad de los datos
adquiridos con sensores de rango 3D todavía no es de tanta calidad como la capturada por las
actuales cámaras de intensidad 2D, ya que la tecnología de los sensores de rango debe mejorar
mucho todavía, pues actualmente está en fase de iniciación. Los problemas que se encuentran en
este tipo de sensores son fundamentalmente el ruido y la existencia de zonas no muestreadas
(agujeros) que producen bastante error, y deben ser solventados en mayor medida.
Una de las aportaciones de esta Tesis está relacionada con el Reconocimiento Facial
Automático a partir de imágenes de rango 3D, utilizando el Análisis de Componentes Principales
para la representación, y por tanto tiene que ver con estos trabajos. Se trabajará con diferentes
imágenes para test y para entrenamiento, con pronunciadas variaciones en expresiones y en
rotaciones. Se experimentarán múltiples representaciones para analizar cuáles ofrecen mayor
poder de discriminación. Con objeto de que la técnica propuesta sea invariante ante la orientación
(rotación) de la cara se introduce una etapa de normalización de la pose de forma automática
previa al reconocimiento. Se analizarán y experimentarán diferentes entradas al sistema extraídas
de las imágenes 3D (secciones de la superficie 3D con diferentes planos, volúmenes que sufran
poca variación ante expresiones faciales, y mapas de profundidad parciales y de la cara completa)
para determinar las representaciones más discriminantes. También se experimentará el
reconocimiento facial a partir de dichas entradas mediante un clasificador SVM. Este trabajo
aparece descrito en el Capítulo 6 de esta memoria.
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Otro trabajo relacionado con el Análisis de Componentes Principales utilizando información
3D es el de [Bron03], donde presenta un método de reconocimiento facial 3D que utiliza una
representación basada en invariantes geométricos, introducida previamente en [EladOl]. Consiste
en obtener una forma canónica invariante ante deformaciones isométricas {hending-invariant
canonical form), añadiendo la textura de la imagen a la superficie canónica en el espacio de
formas canónicas y aplicar PCA a las representaciones obtenidas {eigenforms). En esta
publicación se indica que el procedimiento mejora las tasas de reconocimiento de la técnica de
eigenfaces 2D y que es bastante robusto ante expresiones faciales, aunque no muestra las tasas de
acierto obtenidas.

2.3.4. Reconocimiento Facial 3D en Medicina Forense
En la literatura de medicina forense referente a la superposición de una imagen 3D de un cráneo
sobre una cara de una fotografía con objeto de identificar un cadáver [Nick91], se han definido
puntos que relacionan cara con cráneo así como el grosor de los tejidos blandos en los mismos y
en el resto de la cabeza [Krog86][Mach86][Nick91], dependientes de la raza, la edad y el sexo
[Auls96], con objeto de poder comprobar si el cráneo puede coincidir con el de un individuo del
que sólo se tienen fotografías en vivo. Se han realizado estudios sobre la relación que hay entre la
cara y el cráneo en antropología forense. Los puntos en los que se hace la superposición de cara
sobre cráneo (aquéllos que definen unívocamente un cráneo), se encuentran en partes distintivas
de la superficie 3D de la cara, a saber, en cambios de curvatura o esquinas de su superficie, y por
tanto, constituyen comienzos y fin de rasgos fisionómicos de la cara y la cabeza [Chai89]. Con
las medidas de los tejidos blandos, se obtienen datos mediante medidas craneométricas típicas en
antropología (resultado de experimentos tanto sobre cadáveres como sobre radiografías o
tomografías en amplias poblaciones), y ello permite la superposición cara sobre cráneo. Sin
embargo a veces se trata de puntos en los que el color es homogéneo (por pertenecer a zonas de la
piel de color uniforme), y consecuentemente, es difícil automatizar su búsqueda en imágenes 2D
de intensidad, y consecuentemente, es un experto forense el que realiza el trabajo de
seleccionarlos de forma manual.
En dicha literatura también se resuelve la superposición de partes blandas sobre proyecciones
2D de un cráneo digitalizado 3D rotado a distintos ángulos [Bret91][Doug92][Auls95] para
comprobar si el resultado puede coincidir con fotografías frontales o de perfil de un individuo con
objeto de su identificación.

2.4

Reconocimiento facial a partir del movimiento

A mediados de los 90 comenzaron a aparecer numerosos trabajos de reconocimiento facial
automático a partir de secuencias de vídeo. También para este propósito, se han desarrollado
numerosos métodos para segmentar caras en secuencias de vídeo [Shio91][Lee96][Ji02], pero no
se ha resuelto para el caso general y ni mucho menos para aplicaciones todavía ideales como la
vigilancia mediante vídeo en aeropuertos [Fras04].
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El reconocimiento facial autontiático a partir de imágenes estáticas tiene inlierentes muchas
ventajas. En aplicaciones como las de pasaportes, DNIs, licencias de conducir, por ejemplo,
debido a la naturaleza controlada de la adquisición, el problema de detección y segmentación es
sencillo. Sin embargo, en una escena por ejemplo de un aeropuerto, sería difícil localizar y
segmentar una cara si sólo se cuenta con una imagen estática. La segmentación de una persona es
mucho más fácil sí se utiliza el movimiento.
El reconocimiento facial automático a partir de secuencias de vídeo es un problema a resolver
muy importante en aplicaciones de vigilancia [Mcke97][Wech97][Stef98][Zhou03]. También
tiene aplicación en el análisis de acciones y el comportamiento humano, por ejemplo, en
ambientes inteligentes interactivos [Choud95][Darr96] (por ejemplo, para la detección del
cansancio en la conducción de automóviles a partir de expresiones faciales y de los movimientos
de la cabeza [Heal98]), así como en el reconocimiento de expresiones faciales [Cohe03].
Por otra parte es posible obtener un modelo 3D de una cara a partir de una secuencia de vídeo,
un ejemplo de esta técnica se describe en [ChowOS] donde se realiza la reconstrucción 3D a partir
de una secuencia de vídeo y de un modelo 3D genérico de una cara humana. Sin embargo, la
tarea de reconocimiento de personas en vídeo-vigilancia tiene todavía dificultades debido a que la
calidad suele ser baja en las cintas de vídeo grabadas en exteriores, debido principalmente a
oclusiones parciales y a la influencia de las condiciones de iluminación. Otra dificultad es que la
cara en las imágenes suele ser de un tamaño mucho más pequeño que el que se suele disponer en
los sistemas de reconocimiento facial a partir de imágenes estáticas [ZhaoOO]. Esto afecta a la
precisión de las etapas de segmentación, detección de rasgos faciales y reconocimiento.
En [Liu03] se presenta un método de autentificación de individuos utilizando eigenflows,
tolerante a expresiones faciales. Se utiliza el flujo óptico para capturar la apariencia de la cara en
movimiento cuando hay variaciones en las expresiones faciales. Si se resta a la cara neutral una
cara del mismo individuo con expresión de risa, se tiene información sobre cómo el individuo se
ríe. Aplicando el análisis de componentes principales a este flujo óptico, se obtiene un
autoespacio generado por sus autovectores, que modelan todas las posibles variaciones de la
expresión. A estos se les denomina eigenflows. Dada una imagen de entrada al sistema, se calcula
el flujo óptico, y éste se proyecta sobre el espacio de eigenflows para posteriormente efectuar las
comparaciones.

2.5

Análisis y síntesis de expresiones faciales

Hasta finales de los años 90, los Sistemas de Reconocimiento Facial propuestos en la literatura
apenas habían tenido en cuenta la posible existencia de expresiones faciales, estando la mayoría
diseñados para caras sin expresión. Las personas constantemente interactúan unas con otras,
siendo los gestos faciales una parte muy importante de transmisión de información, que ayudan a
las personas a comprender mejor a los otros. El análisis y la síntesis de expresiones faciales ha
sido un área de estudio demandado por numerosas aplicaciones que han aparecido en los últimos
años, entre ellas:
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- Los ambientes inteligentes {smart environments), que para dotar a las interfaces hombremáquina de capacidades humanas, deben realizar el procesamiento de las expresiones faciales,
por ejemplo para saber el estado de ánimo de los usuarios [PentOO],
- La animación por computador [Lei96], empleada en las industrias dedicadas al cine, vídeos o
videojuegos, también demandan una animación realista de las caras humanas.
- La compresión de información para transmisión de secuencias de vídeo en videoconferencia o
videoteléfono [Aiza89][Huan95], que han de codificar las expresiones faciales en el origen de la
comunicación para transmitirlas y sintetizarlas de nuevo en el lugar de destino, de manera que la
transferencia de vídeo se realice con mayor rapidez.
Otra aplicación aparecida en los últimos años es la de simulación de la edad, que no sólo es
Útil en la animación por computador sino también en el reconocimiento facial a lo largo de los
años (por ejemplo, para sistemas policiales) y en medicina [ZhaoOO].
La identificación de expresiones faciales se encuentra todavía en fase de estudio [Fase03]. La
proliferación de trabajos en el análisis y la síntesis de expresiones faciales [Aiza89][Pant00]
[Cohe03][Chen03] ha propiciado que sean tenidos en cuenta en diversas técnicas de
reconocimiento facial automático.
Las expresiones faciales se sintetizan mediante cambios de parámetros en un modelo
[Huan96] basado en el conocimiento que se tiene del desplazamiento causado por dicha
expresión. Es posible, por tanto, avanzar enormemente en la mejora de precisión de los SRF si las
técnicas 3D (extracción de puntos en el espacio tridimensional, modelado 3D de caras [Akim92],
etc.) que aportan información más rica del objeto, se unen a las de análisis y síntesis de

expresiones faciales [Sama92].
Aunque hay similitudes entre expresiones en las diferentes culturas y gentes, el análisis se
realiza mediante un modelo particular (individualizado) de la persona específica sin expresión al
que se le resta el estado facial de la expresión (que no es igual para todas las personas). Antes de

que un sistema pueda realizar un análisis de expresiones útil, debe ser capaz de reconocer a la
persona específica para poder hacer uso de sus parámetros. Puesto que hay variaciones entre las
personas al realizar un mismo gesto (por ejemplo, en la amplitud de las mismas), es difícil
determinar intensidades de expresiones faciales absolutas, sin hacer referencia a la "cara neutra"
de los sujetos. Recientemente, se han realizado muchos esfuerzos en crear sistemas de
reconocimiento de expresiones que sean independientes de una persona concreta. La
investigación en análisis de expresiones faciales, está limitada al reconocimiento de unas pocas
expresiones discretas, y no excesivamente pronunciadas, no estando orientada a todo el espectro
posible de expresiones.
Se han creado modelos 3D de caras completas dotadas de músculos para Gráficos por
Computador, en los que las expresiones faciales se cuantifican y relacionan con las acciones de
ciertos grupos de músculos [Wate90][Wate92]. Es posible realizar la síntesis de expresiones
faciales muy realistas a partir de acciones sobre los músculos. En [Essa95] se describe una
solución al problema inverso: "dada una secuencia de una expresión facial, determinar qué
actividades musculares causaron ese movimiento, para deducir de qué expresión se trata". Para
ello, se utiliza el conocimiento a priori sobre expresiones faciales y su efecto en las imágenes.
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En [Lei96] se presenta un método de síntesis de expresiones faciales 3D basado en músculos.
La síntesis se efectúa mediante contracciones de 19 músculos para modificar un modelo 3D de la
cabeza humana incluyendo la rotación de la mandíbula, utilizando 22 puntos faciales.
El empleo de secuencias de vídeo es más apropiado que el uso de las imágenes estáticas para

el análisis de expresiones faciales [FaseOS]. En [Cohe03] se presenta un sistema para la
clasificación de expresiones faciales a partir de secuencias de vídeo, explorando el
reconocimiento de expresiones tanto dependiente de la persona como con independencia del

conocimiento de quién es el sujeto.
Otra técnica de reconocimiento de expresiones faciales se basa en el uso de redes neuronales.
En [Zhan99] se presenta un método de este tipo basado en rasgos locales, que utiliza un
perceptrón multicapa. Dichos rasgos son coeficientes que provienen de aplicar wavelets de Gabor

a determinados puntos característicos de la imagen facial 2D.

2.6

Evaluación de los sistemas de reconocimiento facial automático

A partir de 1996, tras existir numerosas técnicas propuestas para resolver el problema del

reconocimiento facial automático basado en imágenes 2D, se hace necesaria una evaluación de
dichos sistemas en bancos de datos mucho más grandes que los que se habían utilizado hasta el
momento en la literatura. Salvo excepciones, la mayoría de los experimentos que se habían
realizado, se habían probado con conjuntos reducidos de imágenes. Es esencial que la evaluación
de estos sistemas se realice con grandes conjuntos de imágenes, siendo éstas suficientemente
representativas con respecto a su variabilidad. Desde la última década de los 90 y hasta la
actualidad se ha realizado más hincapié en este aspecto, surgiendo numerosas bases de datos para
ser utilizadas en la evaluación de dichos sistemas. La operación que realiza un sistema de
reconocimiento de patrones se evalúa de forma estadística, midiendo las distribuciones de éxito y

fallo. Estas distribuciones son muy dependientes de la aplicación concreta.
Hasta hace pocos años no existía un protocolo que incluyera grandes bases de datos y un
método de evaluación estándar. Anteriormente era difícil conocer el estado de la tecnología de
reconocimiento para cuantificar su eficiencia y orientarlo a posibles aplicaciones reales. El primer
protocolo de evaluación (protocolo FERET) fue administrado por P. J. Phillips et al., y llevado a
cabo con la Base de Datos FERET [Phil98a].
Posteriormente se han realizado evaluaciones de diferentes técnicas de reconocimiento facial
propuestas en la literatura, con dicho protocolo. En la Tabla 2.3 se muestran los resultados

obtenidos de las evaluaciones FERET de diferentes técnicas [Phil98a][Phil00b][Phil00c]
[PhilOS]. Tres de los algoritmos proporcionan muy buenos resultados: el método probabilístico de
eigenfaces (del MIT Media Laboratory) [Mogh96], el método LDA [Zhao98][Zhao99] y el de

emparejamiento de grafos elásticos [Wisk97]. Cada algoritmo se implemento con dos conjuntos
de imágenes, uno de entrenamiento (3323 imágenes) y otro de test (3816 imágenes). Este último
era diferente del utilizado en la evaluación del sistema. Se implemento un algoritmo que
comparaba todas las imágenes de entrenamiento con todas las de test. Se han realizado pruebas
con imágenes frontales y con imágenes tomadas en días diferentes. Los resultados en ambos
casos se muestran en dicha tabla, donde la diferencia entre los resultados indica que tiene una
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gran influencia el cambio de escenario de la adquisición de datos.

Evaluación de los sistemas Reconocimiento facial automático 2D
Imágenes Frontales - Protocolo y Base de Datos (FERET)
Imágenes tomadas en
Imágenes
el mismo día y con la
tomadas en
misma iluminación
días diferentes
Excalibur Corporation (Carlsbad, CA)

79%

42%

Eigenfaces Probabilísticas, MIT Media Laboratory [Turk91][Mogh96]

95%

58%

Linear Discriminant Analysis, Michigan State University [Swet96a]

88%

33%

Linear Discriminant Analysis, Universiíy ofMaryland [Etem97] [Zhao98]

96%

47%

Algoritmo de proyección en escala de grises, Rutgers University [Wild94]

77%

31%

Emparejamiento de grafos elásticos (Hastie Graph Matching, EGM) EGM,
University ofSouthern California [Wisk97][Okad98)

94%

59%

Baseline PC A [Turk91][Moon98][Moon00a]

79%

34%

Algoritmo de emparejamiento mediante correlación normalizada

82%

35%

Tabla 2.3. Resultados de evaluación de algoritmos de reconocimiento facial automático en 2D sobre
Base de datos FERET.

Además de la iluminación, otro problema que disminuye enormemente la tasa de
reconocimiento es la variación en la pose [ZhaoOO]. La influencia de la pose en las tasas de
reconocimiento ha sido explícitamente publicada [Phil98a][Phil00a][Zhao03] y se ha sugerido
que debe ser un tema de investigación. Se proponen como métodos para resolver este problema,
los basados en la existencia de múltiples imágenes de cada individuo tanto de entrenamiento
como de test, correspondientes a cada pose (yiew-based methods en la literatura inglesa)
[Sali98][Geor99]. En [Zhan04] se propone un método de reconstrucción y síntesis de imágenes
faciales con diferentes poses, para este propósito. Recientemente se han realizado trabajos cuyo
objetivo es reducir o evitar el requerimiento de tener que disponer de varias imágenes de
entrenamiento de cada individuo con diferentes poses [Wu02], por ejemplo, generando imágenes
sintéticas mediante un modelo individualizado 3D.
Ambos problemas, iluminación y variación de la pose, hacen que resulte difícil obtener
robustez en los sistemas de reconocimiento facial. Otros problemas como el de la influencia de la
variación en la edad sobre el reconocimiento, deberán ser resueltos en el futuro [ZhaoOO].

•51 -

Capítulo 2. Estado del arte

2.7

Productos comerciales

Existen compañías que comercializan software de reconocimiento facial con un porcentaje de
reconocimiento muy alto evaluado sobre bases de datos de unas 1000 personas. Este temprano
éxito proviene de la combinación de técnicas de reconocimiento de patrones con un gran
conocimiento del proceso de generación de las imágenes, es decir, cuando las condiciones de
adquisición de las imágenes son muy controladas.
Algunos métodos de reconocimiento facial actuales permiten procesar datos de video a 30
frames por segundo. Varios sistemas pueden comparar una cara que llega a una BD de miles de
personas por debajo de un segundo en un PC estándar [ZhaoOS].
En los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo por comercializar tecnología de
Reconocimiento Facial [Mart03] y el estado de estos sistemas se ha evaluado recientemente
[Phil00c][Phil03]. Se han comparado 10 productos comerciales en una base de datos de 121.589
imágenes de 37.437 individuos del archivo Visa mejicano. Los mejores resultados se obtienen en
interiores, debido a que los cambios de luz en este tipo de entornos son menos significativos. En
exteriores, los mejores resultados obtenidos corresponden a una tasa de reconocimiento de
alrededor del 50%. Se han realizado experimentos de reconocimiento consistentes en: dada una
imagen de una persona que se presenta al sistema, y que es conocida por el sistema (es decir, hay
una imagen de esa persona en la base de datos) y un valor entero n, el sistema muestra los n
candidatos más parecidos a esa persona. Si la imagen buscada se encuentra entre las n
encontradas se dice que la tarea de identificación ha sido correcta. Los tres mejores sistemas han
dado los resultados que se muestran en la Tabla 2.4 para vistas frontales.

Compañía

«=1

« = 10

K = 50

Cognitec

73%

82%

87%

Identix

70%

80%

84%

Eyematic

65%

74%

80%

Tabla 2.4 Resultados de identificación de los tres mejores productos para rangos
n=\, K=10 y H=50, respectivamente.

Se indica en esta publicación [ZhaoOO] que el problema se complica cuando hay rotaciones,
empeorando el resultado considerablemente. Utilizando un modelo para corregir la pose de las
imágenes, creando nuevas imágenes sintéticas en las que el individuo aparece en vista frontal, se
mejoran los resultados considerablemente. En la Tabla 2.5 se muestra la mejora para una base de
datos de 87 individuos.
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Rotación
izquierda/derecha

Corrección de la rotación

Rotación
arriba/abajo

Corrección de la rotación

izquierda/derecha

Cognitec

15%

77%

53%

85%>

Identix

26%

84%

43%

76%

Eyematic

42%

80%

40%

76%

Compañía

arriba/abajo

Tabla 2.5. Porcentaje de aciertos para imágenes no frontales y frontales tras la corrección de la pose mediante un
modelo, obtenidos en una base de datos de 87 individuos.

2.8

Conclusiones

A continuación, se indican algunas conclusiones del estado del arte que se extraen de diferentes
revisiones recientes sobre Reconocimiento Facial Automático.
Actualmente, muchos de los sistemas de reconocimiento facial 2D obtienen buenos resultados

cuando las caras han sido adquiridas bajo condiciones restringidas de iluminación, y en posición
frontal (fotografías de licencias de conducir, pasaportes, etc., como los de la base de datos
FERET). Los algoritmos de reconocimiento facial fallan cuando hay grandes variaciones en las

condiciones de iluminación (para imágenes tomadas en el mismo día con diferente iluminación,
las tasas de error aumentan entre el 0,4% y el 9%), cuando la orientación de la cara varía (más de
15° de rotación de la cara afectan de forma adversa al sistema, y 45° hacen que el reconocimiento

sea inefectivo), y cuando el tiempo transcurrido entre las adquisiciones aumenta (si hay varios
días entre las adquisiciones los errores de reconocimiento aumentan en un 11%, mientras que si
la diferencia es de un año y medio aumentan en un 43% [ZhaoOO][Ph¡100b]).
Una de las conclusiones dada en [ZhaoOO] es que el reconocimiento facial automático resulta

dependiente de la aplicación, y que no hay un sistema mejor que otro para todas las aplicaciones.
Otra conclusión es que la utilización de vídeo no mejora significativamente la tasa de
reconocimiento sobre el empleo de imágenes estáticas (aumenta la tasa de reconocimiento en un

3%), pero indica que es útil en muchos casos para asistir a estos sistemas. Otros aspectos
analizados fueron la influencia de la edad, el sexo, la raza y el paso del tiempo. Se señaló también
que los hombres son más fáciles de reconocer (los mejores sistemas aportan entre un 6% y un 9%
más tasa de reconocimiento que las mujeres). La gente mayor es más fácil de reconocer que la
gente joven: cuando las edades estaban comprendidas entre 18 y 22, el promedio de
identificación correcta fue del 62%, con edades comprendidas entre 38 y 42 se obtuvo un 74%, y
en general, el aumento en 10 años proporciona una mejora de un 5% de acierto. Esto fue
evaluado en una base de datos de 37.437 individuos. Con respecto al aumento de la edad de los
individuos, se ha comprobado que cada año que pasa, decrece la tasa de acierto en un 5%, puesto
que la cara cambia a lo largo del tiempo.

En cuanto a líneas de investigación futura, se indica que la próxima generación de sistemas de
reconocimiento facial requiere reconocer gente en tiempo real y en situaciones menos
controladas. Hoy en día, los investigadores trabajan en relajar restricciones en cuanto a
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condiciones excesivamente controladas para adquirir mayor robustez ante posibles variaciones
(en iluminación, pose y expresiones faciales), en seguimiento y modelado de caras a partir de
secuencias de vídeo y en la integración del reconocimiento facial con otras modalidades
biométricas [ZhaoOS]. La tecnología utilizada en los ambientes inteligentes ha de ser no intrusiva,
permitiendo a los usuarios que actúen libremente.
En [Biom02] se indica que la tecnología de reconocimiento facial hasta ese momento no ha
conseguido mucho progreso en el mundo industrial y de las aplicaciones reales, pero se prevé que
en los próximos años se convierta en más demandada, y consiga bastante interés. En esta
publicación se augura que la tecnología 3D podría ser la respuesta a los principales problemas de
la tecnología 2D. En la última revisión sobre reconocimiento facial automático [ZhaoOS] se
indica que una de las líneas de investigación futuras para la obtención de sistemas más robustos
ante cambios geométricos, es mediante el uso de técnicas 3D. En [Biom02] se indica además que
el reconocimiento facial tridimensional se encuentra todavía en una fase inicial de
implementación, no existiendo hasta el momento ninguna instalación comercial de este tipo.
Hasta ahora la mayoría de los autores han abordado el problema de reconocimiento facial
utilizando imágenes 2D de intensidad. Existen pocos trabajos que utilizan imágenes 3D, y en
ellos apenas se han considerado variaciones faciales en cuanto a expresiones faciales. Aquéllos
que realizan reconocimiento facial automático a partir de mapas de profundidad y que han tenido
en cuenta variaciones en la pose (siendo éstas muy leves), han demostrado que la tasa de acierto
decrece considerablemente cuando aumenta este tipo de variación.
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3. Creación de una Base de Datos de imágenes
faciales 3D
Para el desarrollo de sistemas de reconocimiento facial automático es necesario contar con Bases
de Datos de imágenes de manera que sea posible su evaluación [Phil98a][Phil00a] [PhilOS]. Éstas
han ser suficientemente amplias y deben plasmar las posibles variaciones (en cuanto a pose,
cambios de iluminación, expresiones faciales, etc.) entre las diferentes imágenes de un mismo
individuo respecto de las que se desee comprobar la robustez de los sistemas experimentados con
ellas. Las posibles variaciones entre imágenes de un mismo individuo pueden deberse a: cambios
en la pose (posición y orientación de la cara en la imagen), cambios en la iluminación
(variaciones en la posición de la fuente de luz, variaciones en la intensidad de la luz, etc.),
variaciones en la expresión facial, oclusiones (gafas, pañuelo, barba, bigote, peinado, etc.),
maquillaje, edad, etc.
Existen varias Bases de Datos comerciales de imágenes faciales 2D [Inte01][Zhao03], que
pueden emplearse para distintos propósitos: unas permiten experimentar sistemas de
reconocimiento facial automático, otras están orientadas al reconocimiento de expresiones
faciales, otras a la estimación de la pose u orientación de la cara en la escena y otras a la
detección de caras en imágenes en cuyo fondo hay una gran cantidad de objetos presentes. Sin
embargo, las Bases de Datos de imágenes faciales 3D de rango son más escasas y bastante
recientes.
Este capítulo presenta y describe la Base de Datos de imágenes faciales 3D, creada para
experimentar las técnicas de reconocimiento facial propuestas y realizadas en esta Tesis Doctoral.
Esta base de datos, llamada GavabDB, se ha publicado parcialmente en [More04] con objeto de
que pueda ser utilizada por otros investigadores para la experimentación de sistemas de
reconocimiento facial automático que necesiten imágenes faciales 3D de rango. Además de para
aplicaciones de reconocimiento facial automático, puede ser utilizada para otras aplicaciones,
como la corrección de la pose en imágenes faciales 2D, la codificación facial para transmisión de
imágenes comprimidas, el modelado facial o el análisis y la síntesis de expresiones faciales.
Este capítulo se dedica al proceso de construcción de la Base de Datos, y a su descripción
detallada. También se relacionan algunos aspectos relacionados con ella, entre ellos: nuestra
motivación para su creación, el proceso de captura, su contenido, las propiedades de las imágenes
y una discusión sobre ellas, así como algunas conclusiones extraídas del proceso de creación de
la Base de datos. La organización del Capítulo es la siguiente. La Sección 3.1 presenta las bases
de datos de imágenes faciales 2D y 3D orientadas a la experimentación de sistemas de
reconocimiento facial automático. La Sección 3.2 indica cuáles han sido las motivaciones que nos
han conducido a la creación de esta nueva Base de Datos. La Sección 3.3 describe el proceso de
captura de las imágenes faciales. La Sección 3.4 describe detalladamente el conjunto de los datos
capturados. La Sección 3.5 analiza algunas propiedades de las imágenes generadas y los
problemas encontrados en el proceso de captura. La Sección 3.6 describe el proceso de extracción
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de la cara de la imagen. Finalmente, en la Sección 3.7 se dan las conclusiones extraídas del
proceso de formación de la Base de datos y se proponen algunos trabajos futuros.

3.1 Bases de datos de imágenes facíales 2D y 3D
A continuación, se describen algunas de las Bases de Datos de imágenes faciales creadas para la
experimentación, que pueden adquirirse (gratuitamente o no), y que aparecen referenciadas en la
literatura sobre Reconocimiento Facial Automático. En primer lugar se presentan las que
contienen imágenes 2D exclusivamente. A continuación, se indican aquéllas que contienen al
menos una imagen 3D de cada individuo (pudiendo ofrecer también imágenes 2D de los
mismos).
3.1.1 Bases de Datos de imágenes faciales 2D
Existen numerosas Bases de Datos de imágenes faciales 2D, algunas de las cuáles contienen un
gran número de imágenes y múltiples variaciones de cada individuo. Entre ellas están las
siguientes:
-

Base de Datos FERET [Phil98a][Phil00][Phil03]. Es una de las más conocidas y fue
construida para evaluar herramientas de reconocimiento facial automático a partir de
imágenes de intensidad 2D, desarrolladas para asistir a las fuerzas de seguridad. Fue
subvencionada por el Conterdrug Technology Development Program del través del
Defense Advanced Research Product Agency (USA). Contiene 14.051 imágenes faciales
2D en escala de gris, correspondientes a 1.199 individuos incluyendo varias poses,
expresiones alternativas y diferentes tipos de iluminación. Para algunas personas, cuenta
con imágenes en las que éstas llevan gafas, barba, etcétera. Cuenta con numerosas
variaciones sistemáticas de la pose. Sus imágenes fueron adquiridas en varias sesiones
durante tres años, de manera que algunos individuos se han capturado en distintos días.
Por su gran número de imágenes y por haber sido utilizada para la evaluación de muchas
técnicas de reconocimiento, es la más referenciada. Puede conseguirse más información
en h t t p : / / w w w . d o d c o u n t e r d r u g . c o m / f a c i a l r e c o g n i t i o n . Existen otras bases
de datos disponibles a través de FRVT 2002 para evaluar sistemas de reconocimiento
facial. La que más imágenes contiene involucra 120.000. Se puede encontrar más
información en h t t p : / / f r v t . org/FRVT2 002/default.htm.

-

Base de Datos Yale DB [Belh97a]. Es una base de datos de imágenes faciales creada
por el Centerfor Computational Vision and Control de la Universidad de Yale. Contiene
imágenes faciales 2D en niveles de gris de 15 personas donde hay 11 imágenes distintas
de cada persona. Concretamente, existen imágenes normales (neutras), imágenes con y
sin gafas, imágenes con variaciones en la iluminación (se varía la posición de la fuente
de luz colocándola en el centro, a la izquierda y a la derecha de la cara) e imágenes con
distintas expresiones faciales (felicidad, tristeza, sueño, sorpresa...).

-

Base de Datos AR [MartOl]. Fue creada por el Centro de Visión por Computador de la
Universidad Autónoma de Barcelona. Contiene imágenes frontales 2D en color,
-56-

Capítulo 3. Creación de una Base de Datos de imágenes faciales 3D
correspondientes a 126 personas (70 hombres y 56 mujeres). Contienen vistas frontales
con cuatro expresiones faciales diferentes, condiciones de iluminación, y oclusiones
(gafas de sol, etc.). Las imágenes fueron capturadas bajo condiciones controladas de
forma estricta. No había restricciones en la vestimenta, ropa, gafas, pañuelo en la
barbilla, maquillaje, estilo de peinado, etc., de los individuos involucrados. Cada persona
participó en dos sesiones de captura de imágenes, separadas por 14 días. En ambas
sesiones se capturaron el mismo tipo y número de imágenes.
Base de Datos MIT [Turk91]. Es una de las bases de datos más antiguas. Fue creada
por el MIT Media Laboratory. Contiene imágenes faciales 2D de 16 individuos
hombres. Incluye imágenes correspondientes a 3 orientaciones distintas (arriba a la
derecha, derecha, izquierda), tres variaciones de iluminación y tres variaciones de la
escala (mediante variaciones del zoom de la cámara). Incluye imágenes a distintas
resoluciones (correspondientes a 6 niveles de resolución de una pirámide gaussiana y
cuyos tamaños son 480x512, 240x256, 120x128, 60x64, 30x32 y 15x16,
respectivamente).
Puede obtenerse de f t p : / / w h i t e c h a p e l .media . m i t . e d u / p u b / i m a g e s / .
Base de Datos NIST 18. Contiene 3.248 imágenes de asesinos y sirve para testar este
tipo de imágenes. Contiene dos imágenes 2D de cada uno, una frontal y otra de perfil.
También contiene 131 individuos con dos o más vistas frontales y 1418 con sólo una
vista frontal. Puede encontrarse en h t t p : / / w w w . n i s t . g o v / s r d / n i s t s d l 8 .htm.
Base de Datos ORL (de Olivetti) [Sama94]. Fue creada por los laboratorios AT&T
(Cambridge). Contiene las imágenes de caras 2D correspondientes a 40 personas, entre
las que hay 10 imágenes diferentes por persona. Para algunos sujetos, las imágenes
fueron capturadas en diferentes momentos, variando la luz, las expresiones faciales (ojos
abiertos / cerrados, risa / no risa) y los detalles faciales (gafas / no gafas). Todas las
imágenes fueron tomadas sobre un fondo homogéneo y oscuro. Por cada individuo
también se capturan diferentes imágenes, con la cabeza rotada hacia arriba, a la derecha
y en posición frontal (con tolerancia respecto a algún posible movimiento de la cara).
Puede encontrarse en h t t p : / /www. u k . r e s e a r c h . a t t . com/ f a c e d a t a b a s e . h t m l .
Base de Datos CVL [CVL_DB]. Fue creada por el Computer Vision Laboratory (CVL)
de la Universidad de Ljubljana (Slovenia). Contiene 7 imágenes 2D correspondientes a
114 personas.
Base de Datos PFOl (Postech Faces '01) [InteOl]. Contiene imágenes faciales 2D de
personas asiáticas, la mayoría de procedencia coreana. Incluye variaciones en la
iluminación, orientación y expresión facial. Ofrece una variedad suficientemente amplia
de modificaciones de cada individuo. Es adecuada para evaluar sistemas de
reconocimiento facial automático, independientes de variaciones de los individuos sobre
personas asiáticas.
La Base de datos CMU. Existen varias bases de datos disponibles creadas por el CMU
Robotics Institute. La Base de datos CMU Pose, Illumination and Expresión (PIE)
contiene 41.368 imágenes de 68 personas. Cada cara se ha adquirido con 13 diferentes
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poses, 43 condiciones de iluminación diferentes y con 4 expresiones diferentes. Existe
Otra base para análisis de expresiones faciales y otra para detección de caras en distintos
escenarios.
Puede encontrarse e n h t t p : / / w w w . r i . c m u . e d u / p r o j e c t s / p r o j e c t _ 4 1 8 .html.
Base de Datos de la Universidad de Purdue. Contiene 4000 imágenes en color
correspondientes a 126 sujetos con diferentes expresiones faciales, condiciones de
iluminación y oclusiones. Cada persona participó en dos sesiones, separadas por un
intervalo de tiempo de dos semanas. Puede obtenerse gratuitamente en
http://rvll.ecn.purdue.edu/aleix/aleix_face_DB.html.

3.1.2 Bases de Datos de imágenes faciales 2D y 3D
Las Bases de datos que contienen al menos una imagen 3D de cada individuo son escasas y muy
recientes. Entre las referencias consultadas sólo se han encontrado las siguientes:
-

Base de Datos XM2VTS [xm2vtsdb][Mata00]. Es una gran base de datos multimodal,
orientada a testar algoritmos de verificación facial multimodal. Fue creada por el Center
for Vision, Speech and Signal Processing de la Universidad de Surrey (Reino Unido).
Contiene cuatro grabaciones (sesiones) de 295 personas realizadas en intervalos de un
mes. Cada grabación consiste en una digitalización del individuo mientras está hablando,
permitiéndose rotaciones de la cabeza. Como resultado se almacenan imágenes en color
de alta calidad, ficheros de sonido y secuencias de vídeo de la cabeza realizando un
movimiento de rotación. En otra sesión se captura un modelo 3D de la cara de cada
individuo. Dicho modelo se construía utilizando un sistema de visión estéreo activo y
era convertido a formato VMRL. Las distintas digitalizaciones se comercializan por
separado en h t t p : //www. de. infowin.org/ACTS/RUS/PROJECTS/acl02 .htm).

-

Base de Datos 3D_RMA [Beum]. Fue creada en el Signal and Image Center (SIC) de
Bruselas (Bélgica). El sistema de adquisición 3D estaba basado en luz estructurada, y
constituido por un proyector de diapositivas y una cámara. Se proporcionan las
coordenadas 3D de los puntos de la superficie facial con gran precisión. Las gafas y las
partes oscuras de la cara en ocasiones podían no ser capturadas. Contiene 120 individuos
grabados en dos sesiones separadas por 2 meses. Las capturas consistían en 3 imágenes
diferentes obtenidas con 1 disparo cada una, con el cual se capturaba una determinada
orientación de la cabeza, a saber, frontal, hacia la izquierda o derecha y hacia arriba o
abajo. Todos los individuos son de la misma raza (caucásica).

-

Base de Datos de imágenes faciales 3D de la Universidad de York [3DFaceDBYork].
Las anteriores bases de datos de imágenes faciales tridimensionales contenían un
conjunto reducido de imágenes faciales por sujeto. Esta base de datos contiene imágenes
faciales de 97 individuos. Contiene 10 capturas por individuo con distintas
orientaciones. Sin embargo, sólo contiene 2 vistas por individuo presentando
expresiones faciales (poco pronunciadas, una de felicidad y la otra con el ceño fruncido),
y una con una oclusión parcial.
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Base de Datos de la Universidad de Notre Dame [Chan03a]. Se construyó entre Enero
y Mayo de 2003 con objeto de experimentar sobre ella los sistemas de reconocimiento
facial presentados en [ChanOSb]. Contiene 951 imágenes de rango 3D y sus
correspondientes imágenes 2D (tomadas en el mismo instante y prácticamente desde el
mismo punto de vista, lo que permite su mapeo en cada mallado). Dichas imágenes
pertenecen a 275 individuos. Se capturaron en dos sesiones de un mes de duración (entre
6 y 13 semanas de separación entre una y otra). En la primera sesión se capturó una
imagen 3D de cada individuo (para ser utilizada como imagen del conjunto de
entrenamiento). De los 275 individuos, 200 participaron en ambas sesiones. Además
existen otras 476 imágenes adicionales, y sin expresión facial.

3.2 Motivación y objetivos de la creación de la Base de Datos
Algunas Bases de Datos mencionadas ofrecen variaciones sobre un subconjunto de las posibles
variaciones faciales, pero no sobre otras. Además cuando alguna contiene cambios sistemáticos,
el rango de variación de los mismos es limitado. La mayoría de las Bases de Datos existentes
ofrecen solo imágenes faciales bidimensionales (2D). Sólo cuatro de ellas ofrecen imágenes

faciales 3D. Sin embargo, de ellas sólo la penúltima contiene alguna variación en cuanto a
expresiones faciales, pero estas son muy poco pronunciadas. Las otras tres Bases de Datos, no
presentan ninguna variación ante expresiones faciales. Ello, ha motivado principalmente la
creación de la Base de Datos de mallados de superficies faciales 3D a la que se dedica este
capítulo. Los sistemas de reconocimiento facial automático a partir de imágenes faciales 3D de
rango, que sean robustos ante expresiones faciales, deben ser experimentados en bases de datos
en las que existan este tipo de variaciones y de un modo acentuado, de tal manera que se
contemple un amplio rango de variación. Ésta ha sido la principal razón que ha motivado la
creación de nuestra propia Base de Datos de imágenes faciales 3D, que se ha usado ampliamente
en los experimentos realizados en esta Tesis Doctoral.
El objetivo que se persigue en el trabajo que se presenta en este capítulo es la creación de una
nueva Base de Datos lo suficientemente amplia en cuanto a número de individuos y rica en
variaciones acentuadas entre imágenes de cada persona, con objeto de evaluar sistemas de
reconocimiento robustos respecto a estos cambios.
La consecución de este objetivo ha permitido evaluar el grado de invarianza de los sistemas de
reconocimiento experimentados en esta Tesis Doctoral, con respecto a dichos cambios.
Las fuentes de variabilidad en la apariencia facial se clasifican en intrínsecas y extrínsecas,
según si tienen que ver con la cara del individuo o con su posición y orientación en la escena,
respectivamente [GongOO]. Así, son ejemplos de variables intrínsecas la expresión facial, la
vestimenta, las oclusiones faciales o el pelo. Son ejemplos de variables extrínsecas, el fondo, el
ajuste de la cámara, la iluminación, la escala, la pose, etc. Nuestra Base de Datos incluirá tres
variaciones sistemáticas intrínsecas acentuadas respecto de la expresión facial y cuatro
extrínsecas, relacionadas con la orientación de la cara respecto de la cámara.
Cada imagen facial 3D de esta Base de Datos, consistirá en una representación de la superficie
tridimensional de la cara mediante un mallado. Además de variaciones respecto de la orientación
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de la cara de los individuos, ofrecerá como nueva aportación tres vistas de cada individuo con
expresiones faciales, dos de ellas muy pronunciadas, tal que se deforma en gran medida la
superficie facial. Dichas expresiones faciales se corresponden con los gestos de sonrisa, risa y un
gesto aleatorio elegido por el individuo, permitiéndose en este caso algún tipo de oclusión,
ponerse la mano delante o sacar la lengua hacia fuera, entre otras.

3.3 Proceso de captura de las imágenes 3D
A continuación, se describe el proceso diseñado para la adquisición de las distintas imágenes de
cada individuo de la Base de Datos de imágenes faciales 3D.
3.3.1 El entorno de captura
En primer lugar, se describe el dispositivo empleado para capturar las imágenes de la Base de
Datos. Se trata del digitalizador 3D de Minolta denominado VI-700 [Koni]. Es un escáner láser
que captura imágenes de rango consistentes en mallados de superficie 3D de los objetos
muestreados, con información de color (dada por una imagen 2D). En menos de un segundo, con
un sólo disparo genera un mallado tridimensional de la superficie visible de la escena (no ocluida
para el escáner) siempre que ésta no sea demasiado oscura y pueda reflejar la luz emitida por el
escáner. Dicho escáner está basado en la técnica denominada triangulación activa. No se ha
empleado ni una base rotatoria ni una tarjeta de memoria del escáner. Las imágenes capturadas se
han grabado directamente al ordenador realizando un único disparo, es decir, no se han formado
mediante un proceso de registro de varias imágenes tomadas desde distintos puntos de vista.
Durante la captura no se realizó ningún esfuerzo en controlar las condiciones de la
iluminación. Predominaba la luz natural porque aunque la sala disponía de luz artificial típica de
oficina, los individuos se situaban en una habitación de grandes ventanales y no se utilizaron
focos especiales.
La cara de los individuos se encontraba a 1,5 + |0.5| m. del escáner aproximadamente, porque
aunque la silla estaba situada a 1.5 m. del escáner, el individuo tenía cierta flexibilidad pudiendo
variar la posición de la cabeza en una circunferencia de 0.5 m. de radio, ya que no apoyaba la
cabeza en ningún lugar fijo, sino que se sentaba en una silla con ruedas con normalidad. Por ello
hay cierta variación en la resolución entre unas imágenes y otras. La silla puede subirse y bajarse,
de manera que se regula para que la cabeza del individuo sea siempre visible por el escáner. Al
capturar las distintas orientaciones de la cabeza, se indicaba al individuo que mirase ciertas
marcas, pero sin obligarle a poner la cabeza en una posición fija, por lo que no se forzaba a un
ángulo preciso, sino aproximado. Cada captura se realizaba en menos de un segundo,
empleándose aproximadamente 10 minutos en total por persona, para capturar el total de sus
imágenes. La Figura 3.1 muestra el sistema de adquisición 3D instalado y un individuo situado en
el lugar donde fue realizada la misma.
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Figura 3.1. (a) Sistema de adquisición de las imágenes 3D y (b) posición de un individuo respecto a él en
momento de la captura.

3.3.2 Naturaleza de los voluntarios
Todos los individuos participantes están relacionados con la Universidad Rey Juan Carlos.
Participaron 42 estudiantes voluntarios, de edades comprendidas entre 18 y 22 años,
aproximadamente. Los 19 individuos restantes pertenecen a la plantilla de personal docente e

investigador de la Escuela Superior de CC. Experimentales y Tecnología (ESCET) de dicha
universidad. Estos últimos tenían edades comprendidas entre 23 y 40 años, en su gran mayoría.
Por tanto las edades de la mayor parte de los individuos oscilan entre 18 y 40 años. La suma total

de los individuos por sexos es de 45 hombres y 16 mujeres, todos de raza blanca (caucasiana).
Por último, es importante comentar que se encontraron dificultades para encontrar voluntarios.
Muchas personas no tienen mucho interés en ofrecerse voluntarios, otras, no desean ser
fotografiadas.
3.3.3 Conjunto de imágenes de la Base de Datos
Nuestra Base de Datos está formada por 549 imágenes faciales 3D correspondientes a 61
individuos (45 hombres y 16 mujeres), de tal manera que dispone de 9 imágenes de cada uno.
Cada imagen capturada consiste en un mallado tridimensional, que representa a la superficie de
una cara de una manera bastante realista, y que consta de la siguiente información:
-

los puntos 3D de coordenadas (x, y, z) llamados vértices o nodos, y sus conexiones

denominadas aristas, que los agrupan de 4 en 4 formando un mallado de la superficie
tridimensional en forma de retícula de cuadriláteros no coplanares, y
-

una imagen 2D en color', obtenida al mismo tiempo en el que se capturó el mallado, y
que puede ser mapeada en él con objeto de crear una imagen de la superficie
fotorrealista 3D con color (textura).

' Las imágenes 2D en color no se han publicado en el trabajo [More04], se publicaron exclusivamente los mallados
3D sin información del color o textura.
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Las imágenes correspondientes a cada individuo presentan variaciones sistemáticas en la pose

y en la expresión facial. Concretamente, por cada individuo se tienen 2 imágenes frontales sin
expresión facial (o con expresión neutra), 4 imágenes con expresión neutra presentando
rotaciones en profundidad (2 alrededor del eje horizontal x y 2 alrededor del eje vertical j ) y 3
imágenes frontales en las que el individuo presenta distintas expresiones faciales, dos de ellas
muy pronunciadas.
Una breve descripción de esta Base de Datos ha sido publicada en [More04], con objeto de
que pueda ser empleada por otros investigadores para la evaluación de sistemas de
reconocimiento facial automático a partir de imágenes 3D de rango. Las imágenes 3D contenidas
en ella consistentes en mallados 3D sin información de color (textura), pueden encontrarse en la
siguiente URL: h t t p : / / g a v a b . e s c e t . u r j c . e s .

3.3.4 Conjunto de imágenes de cada individuo de la Base de Datos
La Tabla 3.1 muestra para un individuo z-ésimo, el número de captura, la imagen 2D, el nombre
del fichero y las variaciones respecto a orientación y a expresión facial, respectivamente. De
arriba a abajo son las siguientes: las dos primeras capturas corresponden a la cara frontal con
expresión neutra. La tercera y la cuarta corresponden a las dos vistas de los perfiles derecho e

izquierdo del individuo, respectivamente. En dichas vistas el individuo presenta la cabeza rotada
aproximadamente 90° alrededor del eje vertical y en ambas direcciones, respectivamente. Las
imágenes capturadas en quinto y sexto lugar, corresponden a dos vistas en las que el individuo
tiene la cabeza rotada alrededor del eje x, en un ángulo de 35° grados aproximadamente, mirando
hacia arriba y hacia abajo, respectivamente. Las tres últimas capturas corresponden a vistas
frontales con expresiones faciales de sonrisa, risa acentuada y de un gesto aleatorio elegido por el
usuario.
No hemos considerado variaciones en cuanto a presencia de gafas, ni respecto de cambios de
la iluminación en la escena. Esta última no se ha tenido en cuenta debido a que en este trabajo de
Tesis no se ha trabajado con información de color, sino que sólo se han empleado los mallados
3D. Sin embargo, algunos individuos poseen barba, bigote, etc.
Las Tablas 3.2 (a) y (b) muestran las 9 imágenes 3D capturadas para la misma persona de la
Tabla 3.1. En ellas se muestran para cada captura, los siguientes datos:
el mallado 3D con el color o textura mapeado, desde le punto de vista del escáner,
el mallado 3D sin textura, desde el punto de vista del escáner, pudiéndose apreciar en
esta última imagen que el escáner proyecta sobre el individuo haces de luz en los
vértices de una cuadrícula en el plano x-y. Los mallados están formados por puntos 3D
(o vértices o nodos) conectados formando celdas de cuatro nodos,
el mismo mallado 3D, pero esta vez rotado para ofrecer una visualización en la que se
aprecien mejor los cambios de profundidad (en dirección del eje z).

• Se trata de aquéllas distintas de las que se realizan alrededor del eje z que rotan la cara dentro del plano XY.
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3.4 Descripción de las imágenes 3D capturadas
Cada mallado (imagen capturada) está compuesto de puntos de la superficie facial y sus
conexiones, formando celdas de cuatro nodos no caplanares. Las coordenadas (x,y,z) de los
puntos 3D están referidas a un origen de coordenadas situado en el escáner en el instante de la
captura. El escáner está provisto de un software de utilidad denominado VIVID que entre otras
funciones, permite exportar las imágenes muestreadas a ficheros con formatos típicos de
modelado de objetos 3D, tales como VRML, DXF, etc. [Koni]. De la información capturada,
permite seleccionar diferentes datos para ser exportados, por ejemplo:
El mallado conteniendo como nodos, todos los puntos 3D capturados (mallado a
resolución 1/1) o bien reducir la resolución de los datos a 1/4, a 1/9 o a 1/16,
seleccionando un ptinto de cada 4, vmo de cada 9, o uno de cada 16 respectivamente, de
forma regular. Estas disminuciones de la resolución reducen el tamaño de los ficheros

de datos considerablemente.
-

Es posible exportar el mallado 3D provisto del color correspondiente a cada punto de la
superficie, o bien eliminarlo. Esta última opción, disminuye el tamaño de los ficheros
de las imágenes 3D considerablemente.
Es posible exportar una imagen 2D de la escena, desde el ptmto de vista del escáner en
el instante en que se capturó el mallado, como se mostró en la Tabla 3.1.

-

Otra posibilidad es rellenar los agujeros pequeños del mallado (utilizando la opción
FUI holes) que pudieran existir en zonas no muestreadas por estar ocluidas o por no
reflejar luz.
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N o m b r e del fichero

Orientación de la cabeza

Expresión facial

1° C a p t u r a

oara/ firontall

Frontal

Neutra

2'Captura

caraí

Frontal

Neutra

3'Captura

carai derecha

Perfil derecho: rotada aproximadamente
+90° alrededor del eje y.

Neutra

4" C a p t u r a

carai_izquierda

Perfil íz.quierdo: rotada aproximadamente
-90" alrededor del eje y.

Neutra

5'Captura

carai arriba

6° C a p t u r a

cara i a b ajo

Mirando hacia abajo: rotada
aproxim adámente
-35° alrededor del eje x.

Neutra

7' C a p t u r a

cara; sonrisa

Frontal

Sonrisa

Frontal

Risa muy
pronunciada

Frontal

Gesto aleatorio
elegido por el
individuo

N" de captura

Imagen 2D

frontal2

Mirando hacia arriba: rotada
aproximadamente 435° alrededor del eje

8' C aptura

9'Captura

carai gesto

Neutra

Tabla 3.1. Conjunto de vistas capturadas para un individuo /-ésimo de la base de datos y descripción de las
variaciones que presentan con respecto a la pose y a la expresión facial.
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Imagen 3D con textura

Imagen 3D sin textura (Resolución 1/4)
Desde el punto de vista
Rotada
del escáner

r captura:

2 captura:

3' captura:

4'captura:

•"r

mI \ j

.y»

5'captura:

6" captura:

(b)

(a)

Tabla 3.2 (a) Vistas 3D correspondientes a las seis primeras capturas de un individuo: (a) imagen 3D
con la textura mapeada, (b) las mismas imágenes sin textura y a resolución 1/4 (ambas desde el pimto de
vista del escáner), y (c) la misma imagen 3D rotada ligeramente para mostrar una mejor visuaüzación.
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Imagen 3D sin textura (Resolución 1/4)
Desde el punto de
Rotada
vista dclcstainM

Imagen 3D con
textura

7'captura:

**

8* captura:

9' captura:

(o)

Tabla 3.2 (b). Vistas 3D correspondientes a las tres últimas capturas de un individuo: (a) imagen 3D con
la textura mapeada, (b) las mismas imágenes sin textura y a resolución 1/4 (ambas desde el punto de vista
del escáner), y (c) la misma imagen 3D rotada ligeramente para mostrar una mejor visualización.

La Figura 3.2 muestra el mallado facial correspondiente a un individuo a dos resoluciones
diferentes: en (a) aparecen todos los puntos capturados por el escáner y sin rellenar las regiones
no muestreadas, y en (b) se muestra dicho mallado tras haber utilizado la opción de llenado de
agujeros y haber eliminado uno de cada cuatro puntos.

Figura 3.2. Mallado facial 3D (a) a resolución 1/1 (la máxima capturada por el escáner)
y (b) el mismo mallado a resolución 1/4 tras aplicar la operación de llenado de agujeros.
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Cada mallado 3D se ha exportado a un fichero con formato VRAÍL. Se han exportado
mallados 3D a dos resoluciones diferentes: a resolución 1/1 y a resolución 1/4, sin información de
color y tras un proceso de llenado de agujeros. Eliminar la información de color en mallado a
resolución 1/1 reduce el tamaño del fichero a 0.7 Mbytes aproximadamente, de su tamaño
original de 2.7 Mb5^es. El tamaño de un fichero correspondiente a un mallado a resolución 1/4
desprovisto de color, tiene un tamaño aproximado de 0,17 Mbytes. En
h t t p : / / g a v a b . e s c e t .ur j e . es se han publicado las imágenes 3D capturadas a la resolución
máxima muestreada y sin información de color, con objeto de que puedan ser utilizadas para la
investigación en reconocimiento fecial o en otras aplicaciones sobre imágenes faciales
(segmentación, detección de la pose, registro, e t c . ) . En las columnas (b) y (c) de la Tabla 3.2
pueden visualizarse imágenes de la cara ejemplo a resolución 1/4 y sin información de color.

3.5 Propiedades de las imágenes faciales
En esta sección se analizan y comentan algunas propiedades de los mallados tridimensionales
generados, así como algunos aspectos relacionados con el proceso de la captura.
Existen diversas causas que introducen errores y deterioro en las superficies generadas por el

escáner. Entre ellas, se tienen las siguientes; presencia de agujeros, presencia de oclusiones,
contomos de la cara incompletos, presencia de ruido, etc. Aunque se podrían haber introducido
fijertes restricciones en la etapa de captura de las imágenes con objeto de reducir al máximo la

existencia de este deterioro, no se ha hecho esto con objeto de que las imágenes sean lo más
generales y reales posibles, como las que pueden conseguirse mediante cualquier sistema de
captura sin restricciones. Así, será posible experimentar la robustez de los sistemas de

reconocimiento facial 3D con independencia de la existencia de imágenes con las siguientes
características:
Presencia de ruido. Las imágenes son en general ruidosas, y poseen numerosos pimtos
de ruido, que deben ser eliminados en alguna etapa de su preprocesamiento. La Figura 3.3

muestra el mismo mallado de la Figura 3.2 (b), desde dos puntos de vista diferentes (de
perfil y desde arriba, respectivamente), con objeto de que puedan apreciarse los puntos de
ruido generados por el digitalizador.

li

(a)

.

^<

(b)

Figura 3.3. Mallado de la Figura 3.2 rotado para mostrar el ruido existente en la imagen.
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Presencia de agujeros. El digitalizador 3D es un sensor de rango láser que emplea una
técnica activa para la captura de la profimdidad, basada en la proyección de haces de luz
controlados para establecer la geometría de la discretización. Puesto que las zonas
demasiado oscuras (por ejemplo el cabello) no reflejan la luz proyectada, no pueden ser
muestreadas dando lugar a agujeros en el mallado. También son zonas no muestreadas
aquéllas ocluidas desde el punto de vista del escáner (por ejemplo, parte del cuello es
ocluida por la barbilla, un lateral de la nariz puede estar ocluido por la nariz, un párpado
puede estar ocluido por la frente, etc). La función FUI holes del software del escáner,
rellena mediante un método de interpolación los agujeros cuando estos son pequeños
(cuyo método no se encuentra especificado). Además, cuando los agujeros son muy
grandes, no es posible la interpolación. La Figura 3.4 muestra en la primera fila, algunas
imágenes en las que se observa la presencia de agujeros, y en la segunda, cómo se reducen
estos cuando se aplica la función de llenado de agujeros {FUI holes).

Figura 3.4. Presencia de agujeros en imágenes 3D, en la primera fila, y las mismas imágenes tras una etapa de
llenado de agujeros, en lafilainferior.
Errores producidos por el llenado de agujeros. La interpolación en zonas donde hay
agujeros añade errores a la superficie generada, que producen grandes variaciones entre
imágenes diferentes del mismo individuo. Las Figuras 3.6 (f) y 3.7 (f) presentan dos
imágenes del mismo individuo, la primera con la cabeza rotada mirando hacia abajo, y la
segunda con la cabeza rotada mirando hacia arriba. Nótese cómo se reconstruye el agujero
de la parte inferior de la nariz en la Figura 3.6 y cómo se diferencia de la parte inferior de
la nariz real (visible para el escáner) de la Figura 3.7.
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Figura 3.6. Individuo con la cabeza rotada mirando hacia abajo: (a) imagen 2D, (b) imagen 3D con
información de color y sin reconstruir los agujeros a resolución 1/4, (c) sin color, (d) rotada para
presentar mejor visualización de los agujeros, (e) tras llenar los agujeros, (f) rotada para visualizar
cómo se ha reconstruido la parte inferior de la nariz con error.

Figura 3.7. Imágenes correspondientes al mismo individuo de la Figura 3.6 para la vista rotada
mirando hacia arriba. Nótese en (f) cómo se diferencia la parte inferior de la nariz visible para el
escáner de la reconstruida en la Figura 3.6 (t).
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Presencia de oclusiones debidas a peinado, barba, bigote, perilla, etc. Existen algunas
imágenes en la Base de Datos en las que los individuos poseen alguno de estos elementos
que ocluyen la verdadera superficie, y que en ocasiones producen ruido o a^jeros en las
mismas. La Figura 3.5 muestra algunos ejemplos de estos tipos de oclusiones.

Figura 3.5. Imágenes en las que existe algún tipo de oclusión de la cara causada por barba, perilla, bigote o peinado.

Contomos de las caras incompletos. Puesto que cada imagen se ha capturado con un
único disparo sin una etapa de registro de varias vistas desde distintos ángulos, sólo la
superficie que ve el escáner es muestreada. Por tanto, una ligera rotación de la cara
alrededor del eje vertical, produce una enorme oclusión de uno de los laterales de la
misma, en consecuencia. Por ello, algunas de las caras aparecen incompletas en mayor o
menor medida en las zonas de su contomo, según el grado de rotación de éstas. Este
hecho causa enormes variaciones entre dos mallados 3D del mismo individuo.
Rotaciones y gestos involuntarios. Nótese cómo en algunas imágenes gesto, el individuo
añade una rotación de la cabeza, por ejemplo, en las imágenes de la Figura 3.8 (b) y (d).
Esto también ocurre, en ocasiones, en las demás vistas frontales de los individuos. Del
mismo modo, en ocasiones, en algunas vistas de expresión neutra los individuos realizan
algún tipo de expresión facial producto de la alegría o del nerviosismo. En ningún caso, se
ha realizado una nueva captura, sino que se han mantenido dichas imágenes.
Otros aspectos de las imágenes relacionados con el proceso de captura. Se cuenta con
expresiones faciales muy pronunciadas, sobre todo, en las imágenes de gesto aleatorio
elegido por el usuario, donde incluso existen imágenes en las que la cara está ocluida con
la lengua o la mano en la cara, como se muestra en las Figuras 3.8 (c) y (f)
respectivamente. Es de destacar que se tienen suficientes variaciones con respecto a la
pose y a expresiones faciales.

Figura 3.8. Imágenes de gesto de algunos de los individuos ejemplo de la Base de Datos.
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3.6 Segmentación de la cara
Se han eliminado las zonas no pertenecientes a la cara (pelo, orejas, cuello y ropas) cuando están
presentes en las imágenes, con objeto de segmentar o separar la superficie facial, aislándola del
resto de información. En la Figura 3.9 se muestra una imagen de un individuo desde distintos
puntos de vista, donde la cara aparece en color azul y el resto de zonas a eliminar en color rojo.
Dicha eliminación se ha realizado manualmente para este trabajo de Tesis, seleccionando las
zonas no pertenecientes a la cara y borrándolas. Sería muy sencillo automatizar esta tarea,
siguiendo las pautas que se indican a continuación:

•vi* —

r
•

(a)

• »

1 1 . .

(b)

•'

(0)

Figura 3.9. Imagen de un individuo vista desde arriba, frontalmente y de perfil. En ella se han seleccionado y
marcado en color rojo, las zonas que no corresponden a la cara.

- Cuello. El digitalizador no muestrea ni las superficies ocluidas (que no reciben el haz de
luz del digitalizador) ni las superficies excesivamente oscuras (que no reflejan el haz de
luz). Estas razones causan la existencia de superficies no conectadas en las imágenes
muestreadas, entre ellas la superficie del cuello. Esta región, a veces, no aparece en las
imágenes y cuando aparece, en la gran mayoría de las ocasiones, no está conectada a la
superficie de la cara, a causa de su parcial oclusión por la barbilla, y en ocasiones, a causa
de la oscuridad en esa región originada por la sombra de la barbilla. Cuando está
conectada, estas conexiones son alargadas, debido al alto gradiente de la profundidad
desde la barbilla al cuello, que motiva que se proyecten muy pocos puntos en una gran
superficie. Así, estas conexiones son altamente distinguibles y por tanto, ñciles de borrar
automáticamente.
- Orejas. El mismo fenómeno ocurre en el caso de las orejas, que a veces no aparecen
debido a que están ocluidas por el cabello. Otras veces, aparecen no conectadas (p.e.
cuando el cabello es oscuro), y cuando aparecen conectadas, estas conexiones son también
alargadas. Véase un ejemplo en la Figura 3.9 (c).
- Cabello. Si el cabello es oscuro tampoco aparece, como por ejemplo, en la Figura 3.10
(b). Cuando aparece, esta región presenta mucho ruido. Por tanto también resulta muy
distinguible en las imágenes, como por ejemplo en la Figura 3.9 (d).
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3.7 Conclusiones y trabajos futuros
Se ha creado una Base de Datos que está formada por 549 imágenes faciales 3D correspondientes
a 61 individuos (45 hombres y 16 mujeres), de tal manera que dispone de 9 imágenes de cada
uno. Todos los sujetos son de raza blanca (caucasiana) y en su gran mayoría tienen edades
comprendidas entre 18 y 40 años.
Las imágenes correspondientes a cada individuo presentan variaciones sistemáticas en la pose
y en la expresión facial. Concretamente, por cada individuo se tienen 2 imágenes frontales sin
expresión facial (o con expresión neutra), 4 imágenes con expresión neutra presentando
rotaciones en profundidad (2 alrededor del eje horizontal x y 2 alrededor del eje vertical y) y 3
imágenes frontales en las que el individuo presenta distintas expresiones faciales, dos de ellas

muy pronunciadas. Las Bases de Datos existentes en la literatura hasta el momento, no
presentaban suficientes variaciones en cuanto a expresiones faciales (entre imágenes del mismo
individuo), ni en cuanto al número de expresiones por individuo, ni en cuanto al grado de
variación de la cara en las mismas, que en el caso de la Base de Datos que se aporta en este
trabajo, son muy acentuadas.
Cada imagen capturada consiste en un mallado tridimensional, que representa a la superficie
de tina cara de una manera bastante realista, y que consta de la siguiente información:
-

los puntos 3D de coordenadas (x, y, z) llamados vértices o nodos, y sus conexiones
denominadas aristas, que los agrupan de 4 en 4 formando un mallado de la superficie
tridimensional, y
una imagen 2D en color, obtenida al mismo tiempo en el que se capturó el mallado, y que
puede ser mapeada en él con objeto de crear una imagen de la superficie fotorrealista 3D
con color (textura). Sin embargo, es preciso mencionar que en los experimentos de
reconocimiento facial automático realizados en esta Tesis Doctoral no se empleará esta
información de color (o textura) de las caras, sino que se usarán los mallados 3D
exclusivamente, con objeto de experimentar y aportar técnicas completamente invariantes
ante las condiciones de iluminación de la etapa de adquisición.

Un posible trabajo fixturo es la realización de la captura de los mismos individuos tras el
transcurso de intervalos de tiempo. Esto permitiría experimentar la robustez respecto del paso del
tiempo, de los sistemas de reconocimiento facial experimentados con la Base de Datos.
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4. Reconocimiento facial automático a partir de
descriptores geométricos locales 3D
Una de las conclusiones que se derivan del estado del arte descrito en el Capítulo 2, es que se han
obtenido excelentes resultados en reconocimiento facial automático utilizando imágenes 2D de
intensidad capturadas en entornos de adquisición muy uniformes [Phil98a][Phil00a]. El interés
actualmente se centra en obtener independencia de esta restricción, principalmente en conseguir
robustez ante cambios de iluminación, transformaciones geométricas y expresiones faciales
[ZhouOS]. El trabajo desarrollado en este capítulo está encaminado hacia la consecución de un
sistema de reconocimiento facial automático 3D en el que se mejore dicha independencia.
Concretamente, este capítulo se centra en la búsqueda de descriptores geométricos locales
extraíbles de imágenes 3D de rango y en el análisis de su poder discriminatorio con objeto de
seleccionar los que mejor representen a los individuos dentro del contexto del reconocimiento
facial automático.
Entre los descriptores de objetos 3D de formas libres invariantes ante transformaciones
geométricas está la curvatura local de la superficie [Gord91], caracterizada por las direcciones en
las cuáles la normal a la superficie cambia más y menos rápidamente en cada punto [Lope97]. En
[Hali99] se presentó un sistema de reconocimiento facial en el que cada individuo se representaba
mediante un conjunto de doce características 3D obtenidas de regiones segmentadas de la
superficie facial. La segmentación se realizó utilizando propiedades de curvatura de la superficie.
Para la evaluación de dicho sistema se utilizó una base de datos de 8 individuos con 3 imágenes
por individuo, obteniéndose una tasa de reconocimiento del 95,5%, tras una etapa previa de
extracción de rasgos en la que se aseguró que el 100% de los mismos se obtuvieran de forma
correcta. Su base de datos era de tamaño reducido en cuanto al número de individuos, y además
no existían variaciones en cuanto a la pose ni a las expresiones faciales entre imágenes del mismo
individuo. El trabajo que se presenta en este capítulo está relacionado con el de [Hall99]. Se
pretende salvar sus deficiencias, además de profundizar en la búsqueda y el análisis de un mayor
número de descriptores geométricos locales 3D invariantes ante transformaciones geométricas,
expresiones faciales e iluminación.
Con objeto de obtener descriptores invariantes ante transformaciones geométricas, se propone
extraer éstos de regiones de la cara cuya localización y segmentación no dependa de dichas
transformaciones. En particular, las regiones se obtendrán de una clasificación de los puntos de la
superficie basada en los signos de las curvaturas media y gaussiana [Truc98]. Dichas curvaturas
se derivan de las formas fundamentales primera y segunda de la superficie y por tanto no
dependen de las transformaciones geométricas. Todos los puntos de cada región seleccionada son
del mismo tipo en cuanto a la forma de la superficie local en los mismos, y se pueden clasificar
en: hiperbólicos, cóncavos elípticos, convexos elípticos, cóncavos cilindricos, convexos
cilindricos y planos.
Es preciso recalcar que la no utilización del color de las imágenes 3D, contribuye a la
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independencia del sistema respecto de las condiciones de adquisición de las imágenes, en
particular, lo libera de una iluminación controlada.
Entre las posibles regiones a segmentar, se han seleccionado aquéllas que sufren escasa
variación ante expresiones faciales. Se pretende incrementar y analizar el grado de generalidad de
los métodos propuestos, empleando imágenes que presenten un alto grado de variabilidad entre
las distintas muestras del mismo individuo. Además, se contemplará la posibilidad de reconocer
individuos para los que no sea posible obtener todos los descriptores (por ejemplo, debido al
deterioro de alguna zona de la imagen), utilizando para ello únicamente los descriptores que sí
puedan extraerse.
En este capítulo se analiza el poder discriminatorio de un gran número de descriptores (en
total, 86) invariantes ante las posibles variaciones descritas con anterioridad. También se describe
su extracción automática de los mallados faciales 3D. De todos ellos, se selecciona un
subconjunto reducido de aquéllos más discriminantes, y se eliminan los que dependan de otros,
con objeto de obtener una mejor representación de las caras para su posible utilización en un
sistema de reconocimiento facial automático. Finalmente, se construye y evalúa un sistema de
reconocimiento facial basado en un árbol de decisión, que utiliza la representación reducida que
se obtuvo para las caras (consistente en un vector de características dadas por los descriptores
seleccionados tras el análisis).
La organización del capítulo es la siguiente. La Sección 4.1 describe el subconjunto de las
imágenes de la base de datos, descrita en el Capítulo 3, utilizado para la experimentación
correspondiente a este capítulo. La Sección 4.2 presenta de forma resumida el sistema de
reconocimiento facial planteado. La Sección 4.3 describe la etapa de segmentación de las
imágenes faciales en regiones de interés. La Sección 4.4 describe los descriptores faciales
extraídos de las regiones segmentadas. La Sección 4.5 analiza la capacidad discriminatoria de los
descriptores y propone un proceso de selección del subconjunto de los más discriminantes,
óptimo para ser empleado para el reconocimiento. La Sección 4.6 describe los experimentos de
reconocimiento facial y sus resultados utilizando un clasificador euclídeo. La Sección 4.7
propone un algoritmo de reconocimiento basado en un árbol de búsqueda, más eficiente y con
mejor tasa de acierto que el descrito en la Sección 4.6. Finalmente, la Sección 4.8 ofrece las
conclusiones y líneas de trabajo futuro de este capítulo.

4.1 Imágenes de la Base de Datos
A continuación, se indican cuáles son las imágenes utilizadas para realizar la experimentación
correspondiente a este capítulo. Se han utilizado 420 imágenes faciales 3D (mallados)
correspondientes a 60 individuos de la Base de Datos descrita en el Capítulo 3. Se cuenta con 7
imágenes de cada individuo, entre las cuales se encuentran 2 frontales y sin expresión, dos con la
cabeza girada +35° y -35° alrededor del eje x (con el individuo mirando hacia arriba y hacia abajo
respectivamente), y tres imágenes frontales, presentando expresiones faciales (risa, sonrisa y un
gesto aleatorio, respectivamente). Por tanto, de las 9 imágenes capturadas por individuo, no se
han utilizado las dos imágenes correspondientes a las vistas de perfil izquierdo y derecho. Las
imágenes utilizadas se muestran en la Tabla 4.1. La Figura 4.1 muestra las correspondientes
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imágenes 2D de un individuo ejemplo de la base de datos, correspondientes a estas 7 vistas.
N"de
vista

Orientación de la cabeza

Expresión facial

1
2

Frontal

Neutra

Frontal

Neutra

3

Mirando hacia arriba: rotada aproximadamente +35° alrededor del eje x.

Neutra

4

Mirando hacia abajo: rotada aproximadamente -35° alrededor del eje x.

Neutra

S

Frontal

Sonrisa

6

Frontal

Risa

7

Frontal

Gesto aleatorio

Tabla 4.1 Imágenes de cada individuo utilizadas para la experimentación.
Seguidamente, se resumen las características de los mallados 3D con más relevancia para el
trabajo presentado en este capítulo:
Cada imagen consiste en puntos 3D de la superficie facial (del orden de 2000,
aproximadamente) y sus conexiones entre ellos, formando un mallado en el que cada
celda tiene 4 nodos o vértices no cop lanares (salvo excepciones en el borde donde puede
haber también celdas triangulares, con sólo 3 vértices). La Figura 4.2 muestra un
mallado 3D correspondiente a una de las imágenes de la Figura 4.1, rotado con objeto de
proporcionar una mejor visualización.
Se trabajará únicamente con mallados cuya resolución es 1/4 de la original capturada por
el digitalizador.
Se aprecia una cierta variación de la resolución entre imágenes, pues para la captura de
imágenes los individuos se colocaban en posiciones distantes del escáner entre 1 y 2
metros.
Las vistas de un mismo individuo consideradas frontales, podían variar ligeramente en la
pose, pues éstos no apoyaban la cabeza en ningún soporte.
El contorno de las imágenes está incompleto, debido a su oclusión por la rotación de la
cara, o por el peinado. Cada imagen se obtiene con una única captura (disparo del
escáner). No se realiza un proceso de registro de varias imágenes desde varios puntos de
vista del escáner de manera que se complete toda la superficie de la cara.

Figura 4.1. Siete imágenes 2D de un individuo capturadas por el escáner en el mismo instante en que se capturaron
las siete imágenes 3D correspondientes de la base de datos.
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En ocasiones hay zonas no muestreadas en la superficie (agujeros) por ser oscuras y en
consecuencia no reflejar la luz o por estar ocluidas, y no se han logrado reconstruir tras
el proceso de llenado de agujeros. Un ejemplo de esta propiedad se da en el individuo 2
de la Figura 4.6, que carece de ceja derecha.
El fondo de las imágenes aparece libre de objetos pues el digitalizador sólo muestrea
aquéllos que están a la distancia de enfoque (por ejemplo, la pared situada detrás de los
individuos no aparece).

Figura 4.2 Mallado 3D correspondiente a una de las imágenes del individuo de la Figura 4.1,
a resolución 1/4, rotado con objeto proporcionar una mejor visualización.

4.2 Descripción del sistema de reconocimiento facial
Tras las etapas descritas en el Capítulo 3 de adquisición de las imágenes faciales y de su
segmentación eliminando zonas del cuello, orejas o pelo (si están presentes), el sistema de
reconocimiento facial planteado realiza de forma automática las etapas típicas de im sistema de
Visión Artificial, relacionadas a continuación y representadas en la Figura 4.3:
Preprocesamiento: tiene por objetivo eliminar el ruido y realizar im suavizado de la
imagen facial 3D (mallado).
Segmentación de regiones y líneas de interés: consiste en localizar de forma
automática en una imagen las regiones y líneas faciales de las que se van a extraer
posteriormente los descriptores.
Extracción de descriptores: en esta etapa se calculan de forma automática medidas de
las regiones y líneas segmentadas de una cara. Estas medidas son las características o
descriptores que conformarán el vector de características que representa a la cara. En
este trabajo, tras la extracción de descriptores de todas las imágenes, se ha realizado un
análisis del poder discriminante de cada descriptor facial, para posteriormente
seleccionar un conjunto reducido de los más discriminantes.
Reconocimiento o clasifícación: dada la descripción o representación de una cara test
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que se desea reconocer, mediante un vector de características, un clasificador la asocia al
individuo (clase) de la base de datos que más se parece a ella. Para ello, el clasificador
empareja el vector de características de la cara test con el/los del individuo más similar
de los conocidos por el sistema (que forman el conjunto de entrenamiento). Los vectores
de características de los individuos conocidos por el sistema (y almacenados en la base
de datos) se obtienen en una etapa offi-line durante su creación, aplicando las tres etapas
anteriores a todas las imágenes de dichos individuos.
Las siguientes secciones describen estas etapas en detalle.
Imagen del individuo test

ÍL

IL

PreprocesaníJento

IX

A

Segmentación

TT
'hr

ü

Exírsíctioíí de

descriptores

iX

jCr

V = (a¡, a2, ..., « ^

Secoísocimieato

"^

Í ; = Base de datos

identifícación
Figura 4.3. Descripción de las etapas del sistema de reconocimiento facial propuesto.
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4,3 Preprocesamiento
Esta etapa ha consistido en la aplicación de dos filtros sucesivos sobre la imagen. En primer
lugar, uno de mediana que tiene por objetivo eliminar el ruido de la imagen, y a continuación, un
filtro paso-bajo (de media) para realizar el suavizado de la imagen.
-

Filtro de Mediana. Se trata de un filtro de rango, que transforma el mallado 3D en otro
que se obtiene sustituyendo la coordenada z de la profundidad de cada vértice del
mallado, por el valor mediano de las coordenadas z (profundidades) de los vértices
conectados a él. La Figura 4.4 (a) muestra los ocho vértices (puntos verdes) conectados a
un vértice central del mallado (punto rojo) y sus valores de profundidad. La Figura 4.4 (b)
muestra el método de obtención del valor de la profimdidad z del vértice central (rojo) a
partir de los de sus vecinos. Este filtro no lineal tiene como aplicación primordial eliminar
los picos de ruido impulsional en la imagen. Éstos son puntos con valores extremos de la
profundidad (coordenada z) distribuidos de forma aleatoria por la imagen, como los
mostrados en la Figura 3.5 del Capítulo 3. Debido a que dichos picos tienen valores de z
significativamente distintos de los de sus vecinos, suelen encontrarse en los extremos de
la lista ordenada según los valores de z de cada grupo de 9 píxeles de entrada. Por ello, al
tomar el valor central z de la lista ordenada se evita seleccionar los valores de z ruidosos.
En la Figura 4.4 la aplicación del filtro de mediana al punto central (de color rojo) da
como resultado la sustitución de su coordenada z=210 (posible punto de ruido) por el
valor z= 15.

no

i 20

5 ;

115

i 210

201

Lista ordenada:
5 10 10 15 15 20 20 20 210

115

10

t

20

mínimo

(a)

t

í

mediana

máximo

(b)

Figura 4.4. (a) Porción de mallado desde el punto de vista del escáner en la que junto a los ocho vértices (de color
verde) conectados a un vértice central (de color rojo) se muestran los valores de la profundidad z. (b) El filtro de

mediana sustituirá el valor de la profimdidad del vértice central z=210 por el de la mediana de sus vecinos 2=15.
Filtro Paso-bajo. Posteriormente se suaviza la imagen mediante la aplicación de un filtro
que atenúa los detalles de altas frecuencias espaciales. Se ha seleccionado la máscara de
convolución 3x3 cuyos coeficientes o pesos son todos iguales a 1/9, para ser aplicada a la
coordenada z de la profimdidad de todos los puntos de la imagen. Este proceso es
equivalente a sustituir la coordenada z de cada vértice por la media de los 9 vértices
vecinos (incluido él).

•78-

Capítulo 4. Reconocimiento facial automático a partir de descriptores geométricos locales 3D

1j t^^-i^

"" "^

(b)

(a)

Figura 4.5. Imagen facial antes (a) y después (b) del preprocesamiento (filtrado de ruido y suavizado).

4.4 Segmentación
Mediante un algoritmo denominado algoritmo de clasificación HK [Tmc98] es posible realizar
una clasificación de los puntos de las superficies 3D, de acuerdo a la forma local de la superficie
en un entorno local de los mismos. Este algoritmo, basándose en conceptos de geometría
difei-encial, permite el etiquetado de las diferentes porciones de la superficie de un mallado facial
3D de acuerdo a su forma, en: cóncavas elípticas, convexas elípticas, hiperbólicas, cóncavas
cilindricas, convexas cilindricas o planas. Los signos de las curvaturas Media {H) y Gaussiana
{K) son utilizados para realizar esta clasificación de los puntos. A continuación, se describe dicho
algoritmo.
4.4.1 Clasificación HK
Este algoritmo se emplea para describir objetos 3D en términos de su forma y de la posición
relativa de las porciones de superficie que los forman. Por ejemplo, es posible describir un cono
como un objeto formado por dos trozos de superficie, uno cónico y otro plano, el último
perpendicular al eje del primero. Las descripciones basadas en superficies tienen como
aplicaciones la clasificación de objetos, la estimación de la pose o la ingeniería inversa, entre
otras.
Este método denominado método de clasificación HK de imágenes rango [Truc98], divide una
imagen de rango en regiones con forma homogénea, llamados trozos de superficie homogénea, o
trozos de superficie. Para ello, se basa en geometría diferencial [Cost97][Lope97], y atmque se
describe de una forma sencilla en esta sección, en el Apéndice A se profundiza aún más en los
conceptos matemáticos implicados. Dada xma imagen / de rango el problema es asociar a cada
uno de sus puntos con una clase de forma local seleccionada de un diccionario dado. Para
resolver este problema, son necesarias dos herramientas: un diccionario de clases de formas y un
algoritmo que determine qué clase de forma aproxima mejor a la superficie en cada ptmto.
4.4.1.1 Diccionario de formas
Debido a que se desea estimar la forma de la superficie en cada punto, es necesaria ima definición
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local de la forma. La geometría diferencial proporciona una basándose en los signos de las
curvaturas Media (H) y Gaussiana (K), respectivamente, que permite clasificar la forma de la
superficie local como se muestra en las Tabla 4.2 y 4.3.

Signo de la curvatura media

Signo de la curvatura gaussiana

Clase de forma local

Signo (H)

Signo (K)

0

0

plano

Positivo

0

cóncavo cilindrico

Negativo

0

convexo cilindrico

Positivo

Positivo

cóncavo elíptico

Negativo

Positivo

convexo elíptico

Cualquier signo

Negativo

hiperbólico

Tabla 42. Clasiñcación de la superficie local en un punto según los signos de las curvaturas media y gaussiana.

La curvatura media (H) en un punto se define como la media de las curvaturas principales de
la superficie en dicho punto, y la curvatura gaussiana (K) es el producto de dichas curvaturas
principales. Las curvaturas principales de la superficie en un punto se miden en las direcciones en
las que la superficie cambia más y menos rápidamente desde dicho punto, respectivamente. Estos
conceptos se describen con detalle en el Apéndice A. Las propiedades de concavidad y
convexidad se definen desde el punto de vista del sensor de captura 3D, de la siguiente manera:
una "hondonada" en la superficie es cóncava y sus curvaturas principales son negativas. En los
puntos cilindricos una de las dos curvaturas principales es cero, por ejemplo en cualquier punto
de un cilindro o cono que no sea el vértice. En los puntos elípticos las curvaturas principales
tienen el mismo signo, y la superficie es localmente como la del interior de un tazón (si es
cóncavo) o como la del exterior (si es convexo). En los puntos hiperbólicos, las curvaturas
principales son distintas de cero y tienen signos diferentes, siendo la superficie localmente como
la de una silla de montar.
Nótese que la clasificación es cualitativa, en el sentido de que sólo el signo de las curvaturas y
no su magnitud, inñuye en el resultado. Esto ofrece cierta robustez, pues el signo puede ser
estimado de forma correcta incluso cuando la magnitud estimada sea ruidosa.
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""^"^^^

Signo(K)

Signo(H)""^.,^

0

+

convexo cilindrico

convexo elíptico

-

-

O

0

plano

hiperbólico

Q

+
cóncavo cilindrico

cóncavo elíptico

Tabla 4.3. Diccionario de formas locales de la superficie en un punto resultantes de la aplicación del

algoritmo de clasificación HK.

\A.\.l

Cálculo de las curvaturas media y gaussiana

Para realizar la clasificación anterior, es preciso calcular las curvaturas /7 y i^ en cada punto de la
superficie. Para ello se ha seguido la siguiente formulación, en cuyos fundamentos teóricos se
profundiza aún más en el Apéndice A.
Sea P = /(wg, Vp) un punto de la superficie / , y sea x, (P) la derivada parcial de / respecto de
la variable /en P . Las derivadas primeras de la superficie a lo largo de las tres direcciones del
espacio (x, y^z, respectivamente) se calculan como se indica a continuación.
La derivada parcial de / respecto dex es: x, (P) =Jf-^
dx

La derivada parcial de / respecto de;; es: Xj (P) =

La derivada parcial de / respecto de z es: XjíP) •

_ /(^p^J-Zí^o'^^o)
iH.yo)

3/
dy

^1 ~ -^0

_ /(^pJ^J-Zí^o'^o)
(^o.yo)

^ ' ~ ^0

x,(i ')XX2(P)
||x,(P)xx2(P)|l

Sea X. (P) la derivada segunda de la superficie correspondiente a la derivada primera de
X, respecto de la variable y en P . Las derivadas segundas de la superficie en P se obtienen de la
siguiente manera:
9xi

X„(P)

x„(P)

_

dx
dx

dx.
^^i
dy

(^o.^'o )

(^o.yo)
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dx
(xo.y^)

Las formas fundamentales primera y segunda de la superficie / en P , son sendas matrices
2x2 que se definen como se indica a continuación.
La primera forma fundamental G de la superficie / en P , es la matriz 2x2:
, donde cada elemento se calcula mediante el siguiente producto escalar:

G=
y^Jjl

^22 y

G,(P) = (x,(PXx,(P))
La segunda forma fundamental L de la superficie / e n P , es la matriz 2x2:

L=

ir •^11

-^12

r ^

v-^21

-^22 y

, donde cada elemento se calcula mediante el producto escalar:

A partir de las formas fundamentales primera y segunda de la superficie en dicho punto se
puede obtener la siguiente matriz de dimensión 2x2:

{dx,),^(mP)lGyiP)Y
A partir de dicha matriz, es posible obtener las curvaturas media y de gaussiana de la siguiente
forma:

Curvatura media: Hj- (P) - —tr(dx^ )p, donde tr representa la traza de una matriz.
Curvatura de Gauss: K^ (P) = det(¿¿C3 )p, donde det representa el determinante de una matriz.
Por lo tanto, KJF)=

^'^"^"^^^

En el cálculo de H y K hay que tener en cuenta que el ruido de la imagen distorsiona las
derivadas y curvaturas, por lo que es necesaria una eliminación del mismo. De esta necesidad
surgió la inclusión de la etapa de preprocesamiento descrita en la Sección 4.3. Uno de los efectos
más perniciosos es el debido a la cuantización, cuando la imagen no captura todas las variaciones
de profundidad significativas o cuando la precisión del sensor es limitada. El bajo nivel de ruido
en la adquisición mediante escáneres láser actuales no daña seriamente la calidad de la

segmentación HK.
Las regiones planas deberían cumplir la condición H^K=0, pero las estimaciones numéricas
de Hy Knunca serán cero exactamente. Para establecer los valores de curvatura pequeños a cero
se ha de realizar una umbralización de sendas curvaturas, estableciendo un umbral de cero para
cada una de ellas. En este caso, la precisión con la cual los trozos planos son extraídos depende
entre otras cosas del nivel de ruido y de los valores de los umbrales.
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4.4.2 Etiquetado de puntos
Los signos de las ciirvaturas HyKQn cada punto para una cara ejemplo se muestran en la Figura
4.6. Los puntos de color verde son aquéllos en los que el correspondiente valor de curvatura es
positivo, y los azules son los que tienen dicho valor negativo. Los valores de curvatura no pueden
evaluarse en los puntos cercanos al contomo de la superficie, en los que no es posible calcular la
derivada segunda.

Signo(H)

Signo(K)

Individuo 1

Positiva
Negativa

Individuo 2

Figura 4.6. Representación gráfica del signo de la curvatura media (H) y de la curvatura Gaussiana (K) en
cada punto para dos individuos ejemplo.

La Figura 4.7 muestra el resultado de la clasificación de pimtos resultante basada en los signos de
los valores de curvatura para tres individuos distintos. Obsérvese que como resultado de esta
clasificación se obtienen puntos de los siguientes tipos:
hiperbólicos (de color azul), en ios que la curvatura Gaussiana es negativa {K<0),
-

puntos convexos elípticos (de color rojo) en los que la curvatura media es negativa y la
curvatura Gaussiana es positiva (H<OyK>0), y

-

puntos cóncavos elípticos (de color verde) en los que ambas curvaturas son positivas
{H>OyK>0).

Sin embargo, no aparecen puntos cóncavos cilindricos (K^O y H>0) ni convexos cilindricos
{K=0 y H<0) ni puntos planos (H^O y K=0) pues es prácticamente imposible obtener un valor
cero exacto en las curvaturas cuando se trabaja con números reales. Estos sí se obtienen cuando el
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proceso de clasificación de los puntos se realiza tras una etapa de umbralización de las curvaturas
en la que se asigna un valor cero de curvatura cuando el valor absoluto de la misma se encuentra
por debajo de un valor umbral. Esta umbralización se realiza para ambas curvaturas media y
gaussiana.

Hiperbólico (K<0)

Elíptico convexo (H<0 y K>0)

Elíptico cóncavo (H>0 y K>0)

(a)

Í^J

(c)

Figura 4.7. Clasificación HK de los puntos sin umbralizar los valores de curvatura.

4.4.3 Umbralización de las curvaturas
Con objeto de aislar las regiones de elevado valor de curvatura, y de obtener puntos de los tipos
planos y cilindricos (lo que proporcionaría una clasificación de puntos más rica) se han
experimentado diferentes umbrales de curvatura, Entre ellos, se han seleccionado los que aislan
las regiones de interés simphficando su localización. Los criterios de selección de regiones y
líneas de interés han sido los siguientes:
Su forma debe sufrir escasa deformación cuando aparecen expresiones faciales (por
ejemplo, las regiones de la boca se excluyen).
Se omitirán las zonas expuestas a oclusiones debidas a ocultación a causa del pelo, barba
o bigote.
-

Además, dichas regiones y líneas deberán estar presentes en la gran mayoría de las
imágenes y deben ser fácilmente detectables en las mismas.
Serán regiones de pronunciada curvatura, propiedad que será útil para localizarlas.
Además en las zonas de la cara que poseen mayores valores de curvatura, el grosor de los
tejidos blandos es menor, por lo que son afectadas en menor medida por el paso del
tiempo (por ejemplo, por las variaciones de peso del individuo).

Tras un proceso de anáhsis de distintos valores de umbrales de ambas curvaturas, se
seleccionaron los siguientes: Ht = ±0,05 es el valor del umbral de curvatura media, y Kt ^
±0,0005 es el valor de curvatura Gaussiana. El proceso de umbralización consistente en asignar
valor cero a las curvaturas H y K que satisfacen las condiciones -0,05<H<0,05 y
0,0005<K<0,0005, proporciona las regiones de interés aisladas satisfactoriamente en la mayoría
de las caras de la base de datos. La Figura 4.8 muestra dos imágenes en las que aparecen los
puntos clasificados tras umbralizar los valores sus curvaturas.
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Hiperbólico CK<0)
Elíptico conveso ^ < 0 y K>0)

í«)

I J

Elíptico cóncavo (H>0 y K>0)

un

Cilindrico convexo (K=0 y H<0)

I

I

Cilindrico cóncavo (K=0 y H>0)

I

I

Plano(K=OyH-0)

Cb)

Figura 4.8 Clasificación de los puntos tras la umbralización de las curvaturas para las caras mostradas en los dos
primeros ejemplos de la Figura 4.7.

Nótese en dichas imágenes la aparición de puntos cilindricos cóncavos (de color amarillo) y
cilindricos convexos (de color rosa), así como la presencia de puntos en gran parte de la
superficie. En la Figura 4.9 se muestra la clasificación de los puntos tras la etapa de
umbralización de las curvaturas en las imágenes correspondientes a seis individuos de la base de
datos. En esta figura se aprecia que la etapa de segmentación se simplifica tras el proceso de
umbralización debido a que dada una región a segmentar, el número de regiones candidatas es
reducido, y a que las mismas regiones están presentes en la mayoría de las imágenes.
4.4.4 Regiones y lineas de interés
Como resultado de un análisis sobre la idoneidad de las distintas regiones de acuerdo a los
criterios mencionados anteriormente, se han seleccionado siete regiones y dos líneas de interés,
para ser segmentadas con objeto de extraer posteriormente de las mismas, los descriptores que
representen a los individuos en el sistema de reconocimiento facial. Éstas se indican a
continuación, y se muestran en la Figura 4.10 en las correspondientes imágenes de las que han
sido segmentadas y en la Figura 4.11 como resultado de su segmentación automática para una
imagen ejemplo.
-

Región 1: está formada por los puntos de la punta de la nariz, clasificados como
convexos elípticos tras la etapa de umbralización de las curvaturas. En las imágenes de
clasificación de puntos tras la etapa de umbralización como las de las Figuras 4.9 y 4.10
(a) se muestra en color rojo.

-

Región 2: está formada por los puntos de la partefi-ontalde la nariz, clasificados como
convexos cilindricos tras la etapa de umbralización de las curvaturas. En las imágenes
de clasificación de puntos tras la umbralización como las de las Figuras 4.9 y 4.10 (a)
se muestra en color rosa.
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Figura 4.9. En cada fila aparecen las imágenes de un individuo tras umbralizar sus valores de curvatura media y
gaussiana y aplicar el algoritmo de segmentación HK.
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Región 3: está formada por los puntos situados en la parte superior de ía nariz,
alrededor del punto denominado nasion, clasificados como hiperbólicos tras la etapa de
umbralización de las curvaturas. Los nodos correspondientes a esta región se muestran
en las Figuras 4.9 y 4.10 (a) en color azul.
Región 4: está formada por los puntos de la zona derecha del ojo izquierdo, clasificados
como cóncavos elípticos tras la etapa de umbralización de las curvaturas. Dichos puntos
se muestran en las Figuras 4.9 y 4.10 (a) en color verde.
Región 5: es la simétrica de la Región 4. Está formada por los puntos de la zona
izquierda del ojo derecho clasificados como cóncavos elípticos tras la etapa de
umbralización de las curvaturas. Dichos puntos también se muestran en las Figuras 4.9
y 4.10 (a) en color verde.
Región 6: está formada por los puntos centrales del ojo izquierdo clasificados como
convexos elípticos en la imagen sin umbralizar. Dichos puntos se muestran en color
rojo en las Figuras 4.7 y 4.10 (b).
Región 7: es la región simétrica a la Región 6. Está formada por los puntos del ojo
derecho clasificados como convexos elípticos en la imagen sin umbralizar. Se muestran
en color rojo en las Figuras 4.7 y 4.10 (b).
Línea 1: puntos en los que el signo de la curvatura media H sin umbralizar, cambia al
avanzar hacia la izquierda, desde los puntos de la Región 2 de la nariz. Este cambio de
signo puede apreciarse en la imagen de la Figura 4.10 (c). Dicha línea aparece en color
negro en la Figura 4.11, donde también aparecen el resto de regiones.
Línea 2: puntos en los que la curvatura media H sin umbrahzar, cambia de signo al
avanzar hacia la derecha desde los puntos de la Región 2 de la nariz. Este cambio de
signo puede apreciarse en la imagen de la Figura 4.10 (c). Los nodos pertenecientes a
dicha línea aparecen en color negro en la Figura 4.11.

Regiones
6y 7

Región 3
Regiones
|i

4y5

ij

tf" Región 2
Región 1

(a)

(b)

(c)

Figura 4.10. Regiones y líneas seleccionadas en las imágenes de las que provienen; (a) en la de clasificación de
puntos tras la umbralización de las curvaturas, (b) en la de clasificación de puntos sin haber umbralizado los valores
de curvatura y (c) en la de clasificación de los puntos según el signo de la curvatura media sin umbralizar.
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La mayoría de las regiones y líneas pertenecen a zonas de la cara en las que el grosor de los
tejidos blandos comprendidas entre la superficie facial y el cráneo son menores, por lo que dichas
regiones se ven menos afectadas por deformaciones debidas a expresiones faciales y a cambios
en el individuo debidos al paso del tiempo.

Región 4

Región 6
Línea 1

Lineal

Región 1
Región 2

Figura 4.11. Regiones de interés obtenidas tras la segmentación automática de una cara ejemplo.

4.4.5 Segmentación de regiones y líneas
A continuación se propone una metodología diseñada para la realización de la segmentación
automática de las regiones y líneas seleccionadas (Figura 4.11), de las que posteriormente se
obtendrán los descriptores que representan al individuo en un sistema de reconocimiento. Se
localizan de forma secuencial, una tras otra. La primera región a localizar es la Región 1 (de la
punta de la nariz), por ser la más distinguible, lo que facilita a partir de la misma localizar el resto
de regiones. Una vez localizada la Región 1, se realiza la extracción de la Región 2, formada por
los puntos convexos cilindricos conexa a la Región 1. Ambas regiones son las que se localizan
con mayor porcentaje de acierto, y su localización sirve para restringir la zona de búsqueda del
resto de regiones. La Región 3 es la siguiente región a localizar teniendo en cuenta que se conoce
la posición de la Región 2, y que ambas son regiones conexas. La posición de las Regiones 4, 5, 6
y 7 se derivan de forma relativa a la posición de la Región 2.
En primer lugar, se ha aplicado un algoritmo que comprende las siguientes etapas:
Paso 1: Se clasifican todos los nodos indicando si cumplen la propiedad que
caracteriza a cada tipo de región (excepto la Región 2, como se explicará más
adelante), como se indica la Tabla 2.
Paso 2: Se etiqueta cada región como candidata a ser cada una de las regiones de
interés. Para ello, se buscan todos los nodos conectados entre sí que presentan la
misma propiedad mediante un algoritmo recursivo.
Paso 3 : Se selecciona cada región a segmentar, de entre las candidatas, atendiendo a
determinadas propiedades que cumple la región buscada.
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Tipos de
puntos

Propiedad de los puntos de cada región

Regiones a las que
son candidatos

Tipo 1

Puntos convexos elípticos de la imagen umbraiizada

Región 1

Tipo 2

Puntos hiperbólicos de la imagen umbraiizada

Región 3

Tipo 3

Puntos cóncavos elípticos de la imagen umbraiizada

Regiones 4 y 5

Tipo 4

Puntos convexos elípticos de la imagen sin umbralizar

Regiones 6 y 7

Tabla 4.4. Clasificación inicial de los puntos de la malla en la etapa de segmentación.
Las heurísticas particulares de cada región así como el método seguido para su segmentación,
se exponen a continuación:
La región 1 se distingue fácilmente por ser la región de la imagen de clasificación de puntos
de curvatura umbraiizada con mayor número de puntos convexos elípticos. Véanse las imágenes
de la Figura 4.9. Por tanto, de entre todas las regiones candidatas, se selecciona aquélla que posee
mayor número de nodos.
La región 2 está formada por puntos convexos cilindricos, conformando además una región
vecina de la región 1. En este caso no se han etiquetado las posibles regiones candidatas, pues
directamente se seleccionan los nodos pertenecientes a la región conexa de la región 1 que
cumplen la propiedad de ser convexos cilindricos, de forma recursiva.
Las regiones 4 y 5 están formadas por puntos de naturaleza cóncava elíptica. En la gran
mayoría de las ocasiones aparecen como resultado de búsqueda de regiones candidatas, un escaso
número de regiones, por lo que su discriminación en las imágenes de curvatura umbraiizada es
sencilla. Se descartan aquéllas regiones que se encuentran por debajo del centro de masas (o
centroide) de la nariz. Si hubiera más de dos regiones candidatas, se eliminan aquéllas
consistentes en puntos aislados por considerarse que su existencia puede ser debida al ruido. De
entre las regiones candidatas restantes, se seleccionan aquéllas cuya coordenada x de su centro de
masas está más cerca de la coordenada x del centro de masas de la punta de la nariz, a ambos
lados de éste. La selección final entre ellas se realiza de acuerdo a la posición relativa de las
mismas respecto de las regiones de la nariz.
La región 3 está formada por puntos hiperbólicos y es además una región vecina de la región
2. La existencia de este tipo de nodos se reduce drásticamente tras la etapa de umbralización de
las curvaturas. Se imponen algunas restricciones adicionales en el caso de que surja más de una
región candidata, por ejemplo, que su centro de masas se encuentre comprendido entre el de las
regiones 4 y 5.
Las regiones 6 y 7 están formadas por puntos convexos elípticos en la imagen sin umbralizar,
eliminando regiones candidatas que no cumplían ciertas restricciones. Tales restricciones son sus
posiciones relativas con respecto a las regiones 3, 4 y 5. La presencia de un gran número de
nodos de este tipo en las imágenes de clasificación de puntos sin umbralizar es bastante notable.
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De entre todas las regiones candidatas por contener nodos del tipo 1 (ver Tabla 4.4), se descartan
aquéllas que se encuentran en el exterior de una franja rectangular que pasa por las regiones 3, 4,
y 5. Posteriormente se calculan los ejes mayor y menor de dichas regiones, y de entre todas las
regiones candidatas remanentes, se descartan las que no cumplan que su eje menor (altura) es
menor o igual que 17 mm. Si tras aplicar estas restricciones quedan más de dos regiones
candidatas, se seleccionan aquéllas que se encuentren más cerca de las regiones 4 y 5
respectivamente.
Las líneas 1 y 2 se buscan desde cada nodo del borde extemo de la Región 2 en dirección
hacia las partes exteriores izquierda y derecha respectivamente hasta que se produce un cambio
del signo de la curvatura media.
4.4.6 Resultados de la etapa de segmentación
El proceso de localización de una región o línea puede dar como resultado uno de los tres
siguientes:
a) Error de localización,
b) No existencia, y
c) Correcta localización.
Error de localización (en este caso, falso positivo) significa que el resultado de la búsqueda de
una región o línea fue la localización errónea de una región o línea, que no era la que se buscaba.
No existencia significa que no ha habido ninguna región o línea obtenida tras la búsqueda.
Correcta localización ha tenido lugar cuando la región ha sido localizada correctamente. Los
resultados de los porcentajes de fallos, no existencia y correcta localización obtenidos para las
diferentes regiones y líneas clasificadas por vistas de los individuos de la base de datos tras la
segmentación, se muestran en la Tabla 4.5.
La localización de la región de la punta de la nariz (región 1) es la que ofrece mejores
resultados (99,8% de correcta localización), fallando únicamente en una de las imágenes en la
que la superficie de la nariz contiene un "agujero" (o zona sin muestreo). Un fallo en la
localización de esta región produce fallos en la localización del resto de las regiones, a causa de
que éstas se buscan en posiciones relativas a ella. La siguiente región que ofrece mejores
resultados es la región 2 (99,6% de correcta localización), seguida de las líneas curvas 1 y 2
(aproximadamente un 98,8%), de las regiones de las concavidades oculares (aproximadamente un
95% de correcta localización) y de la región 3 (91,3% de correcta localización), respectivamente.
Las vistas de los individuos que ofrecieron los peores resultados de la segmentación fueron
aquéllas en las que los sujetos presentan rotación alrededor del eje x, con la cabeza girada
mirando hacia abajo en la localización de las regiones 6 y 7 (cuyos porcentajes de correcta
localización fueron 48,4% y 56,8%, respectivamente) seguidas de las regiones 4 y 5 (que
alcanzaron tasas de acierto de 87,7% y 85%, respectivamente) correspondientes a las zonas de los
ojos. En este caso se producen oclusiones en las cavidades oculares que son automáticamente
reconstruidas por el software digitalizador mediante un algoritmo de interpolación. Esta
reconstrucción produce un efecto pernicioso en la superficie generada por el digitalizador, por la
pérdida de la curvatura real. Dicho fenómeno también tiene lugar en la localización de la región 3
-90-

Capítulo 4. Reconocimiento facial automático a partir de descriptores geométricos locales 3D

(alrededor del punto nasion), en las vistas de los individuos con la cabeza rotada mirando hacia
arriba.
Se concluye que el método de segmentación de regiones y líneas proporciona muy buenos
resultados: la tasa de correcta localización de cada región calculada sobre la totalidad de las
imágenes, supera al 93% para todas las regiones excepto para las regiones de los ojos (regiones 6
y 7), en las que se aprecia una disminución de esta tasa.

Región 1 Región 2 Región 3 Región 4 Región 5 Región 6 Región 7 Línea 1 Línea 2
Error de localización 0%
Mirando
hacia abajo

No existencia

0%

Correcta localización 100%
Mirando E r r o r Üeilpíializacíóii: 1,6%
hacia arriba
No existencia
0%
Correcta localización 98,4%
Error de localización 0%
Primera
vista frontal

Segunda
vista frontal

Gesto
aleatorio

Flisa

Sonrisa

Totales de
las vistas

0%

0%

0%

0%

8,3%

6,6%

0%

1,6%

0%

3,3%

13,3%

15%

43,3%

36,6%

0%

0%

100%

96,7%

87,7%

85%

48,4%

56,8%

100%

98,4%,

1,6%

3,3%

1,6%

1,6%

3,3%

1,6%

1,6%

1,6%

0%

18,3%

6,6%

8,3%

10%

15%

1,6%

1,6%

98,4%

78,4%

91,8%

90,1%

86,7%

83,4%

96,8%

96,8%

1,6%

1,6%

0%

0%

1,6%

0%

0%

0%

0%

6,6%

3,3%

3,3%

6,6%

3,3%

0%

0%

Correcta localización 100%

98,4%

91,8%

96,7%

96,7%

91,8%

96,7%

100%

100%

Error de locaiúeación 0%

0%

1,6%

0%

0%

3,3%

1,6%

0%

0%

0%

3,3%

10%

6,6%

6,6%

5%

0%

0%

Correcta localización 100%

100%

95,1%

90%

93,4%

90,1%

93,4%

100%

100%

Error de localización 0%

0%

0%

0%

0%

1,6%

1,6%

0%

0%

0%

0%

No existencia

No existencia

0%

0%

0%

6,6%

1,6%

3,3%

13,3%

3,3%

Correcta localización 100%

100%

93,3%

98,4%

96,7%

85,1%

95,1%

100%

100%

Error de localización 0%

0%

0%

0%

1,6%

1,2%

1,6%

5%

3,3%

0%

0%

8,3%

1,6%

5%

8,3%

5%

0%

0%

Correcta localización 100%

100%

91,6%

98,4%

94,4%

90,5%

93,4%

95%

96,7%

Error de localización 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1,6% :

0%

0%

8,3%

1,6%

1,6%

5%

3,3%

0%

0%

Correcta localización 100%

100%

91,6%

98,4%

98,4%

95%

96,7%

98,4%

100%

Error de localización 0.2%

0,2%

0,9%

0,2%

0,4%

2,8%

1,9%

1.1%

0,7%.;,

0,2%

7,8%

2,8%

6,1%

13,3%

10,2%

0,2%

0,4%

99,6%

91,3%

97%

93,5%

83,9%

87,9%

98,7%

98,9%

No existencia

No existencia

No existencia

No existencia

0%

0%

0%

Correcta localización 99,8%

• .

Tabla 4.5. Resultados obtenidos en la etapa de segmentación de regiones y líneas (agrupados en errores de
localización o falsos positivos, no existencia y localización correcta). Estos resultados han sido agrupados por

regiones y líneas a localizar, y por cada vista de todos los individuos de la base de datos. Las filas inferiores
muestran los porcentajes por región y línea sobre las 420 imágenes de la base de datos.

La no existencia de una región se produce debido al reducido tamaño de éstas, que en
ocasiones puede llegar a ser inferior al tamaño entre puntos muestreados: una ligera disminución
de la resolución (por alejamiento de la cara del escáner) puede causar la reducción de puntos de
una zona hasta tal punto que desaparezcan. Otra razón por la que puede darse este hecho es por la
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falta de muestreo en dicha zona.
Mientras que un resultado de error de localización en la búsqueda de una región acarreará un
error a las posteriores etapas de extracción de características y de reconocimiento, la no
existencia de una región no imposibilita la etapa de reconocimiento, como se explica más
adelante, pues el resto de regiones y líneas existentes, se emplearán para describir al individuo.
Los resultados globales de la etapa de segmentación sobre las imágenes de toda la base de
datos se muestran en la Tabla 4.6. De las 420 imágenes de la Base de Datos usada, 310 imágenes
(el 73,8%) presentan todas las regiones y líneas de interés correctamente segmentadas (y sus
correspondientes descriptores son también correctos), 90 imágenes (el 21,4%) no presentan todas
las regiones pero los descriptores obtenidos a partir de las existentes son correctos y representan a
las caras en el sistema de reconocimiento facial (que permitía vectores de longitud variable), y
sólo 20 imágenes presentaban uno o más falsos positivos en la localización de las regiones y las
representaciones que proporcionaban eran erróneas. Así, las imágenes correspondientes a las dos
primeras filas de la Tabla 4.6 producen resultados correctos de segmentación, y en total
conforman el 95,2% de las imágenes. Ello significa que un porcentaje superior al 95% de las
imágenes se pueden usar en las siguientes etapas del sistema de reconocimiento.

rii.si iT\i)()s nr. i.\ .SK^MI-NT \ Í I Ó \
oc^jciTtaoiün corréela y por Cüu3i¿¿uieiite correcta locají/doion uc
los descriptores
No existencia de todas las regiones, pero las existentes son
correctas y proporcionan descriptores correctos.
Existencia de algún falso positivo en la localización de alguna
región habiendo errores en la localización de algunos de los
descriptores
Total de imágenes de la Base de datos

Número ili> j l'om-ntHJiiniiiücncs i
310

73,8%

90

21,4%

20

4J%

420

100%

Tabla 4.6. Resultados globales de la segmentación de regiones y líneas para todas las imágenes de la base de datos.

4.5 Extracción de descriptores
Tras la etapa de segmentación, se realiza la de extracción de características o descriptores de las
regiones y líneas segmentadas. Se han extraído un total de 86 descriptores (no necesariamente
independientes), de las regiones segmentadas. Cada uno de ellos corresponde a alguna de las
siguientes medidas: área de una región, relación entre áreas de regiones, media de dos áreas
simétricas, distancia entre centros de masas de regiones, relaciones entre distancias, media de
distancias simétricas entre centros de masas, ángulos entre segmentos comprendidos entre centros
de masas de regiones, media entre dos ángulos simétricos, media del valor de la curvatura media
(H) en los puntos pertenecientes a una región, media del valor de la curvatura gaussiana (K) en
los puntos pertenecientes a una región, varianza de la curvatura media (H) en los puntos
pertenecientes a una región, varianza de la curvatura gaussiana (K) en los puntos pertenecientes a
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una región y medidas obtenidas de las líneas curvas 1 y 2. En la Tabla 4.7 se indica el número de
descriptores extraídos de cada categoría.

Áreas de regiones

Número de
descriptores
7

Relaciones entre áreas de regiones

4

Valores medios de áreas simétricas

2

Categorías

Distancias entre centros de masas de regiones

11

Relaciones entre distancias entre centros de masas de regiones

4

Valores medios de distancias simétricas

4

Ángulos entre centros de masas de regiones

8

Valores medios de ángulos simétricos

2

Valores medios de la curvatura media (H) para los puntos pertenecientes a una región

9

Valores medios de la curvatura gaussiana (K) pai-a los puntos pertenecientes a una región

9

Valores de varianza de la curvatura media (H) para los puntos pertenecientes a una región

9

Valores de varianza de la curvatura gaussiana (K) para los puntos pertenecientes a una región

9

Descriptores de línea derivados de las líneas 1 y 2

8

TOTAL

86
Tabla 4.7. Categorías de los descriptores y número de descriptores correspondientes a cada una.

En la Tabla 4.8 (a) y (b) se especifican los descriptores de cada categoría, a los que se ha
asociado un número de identificación en la primera columna. Tras un análisis del poder
discriminatorio de cada descriptor se ha realizado una ordenación de la lista de descriptores de

acuerdo a éste (de mayor poder discriminatorio a menor). La posición de cada descriptor en dicha
lista ordenada se muestra en la tercera columna de la Tabla 4.8 (a) y (b). Los descriptores que
presentan un elevado poder discriminatorio, tienen una posición baja en la lista ordenada y los

que presentan menor poder discriminatorio se encuentran en las posiciones más elevadas de la
lista. La estimación del poder discriminatorio de cada descriptor <3> se ha calculado usando el
coeficiente de Fisher [Hall99], que representa el ratio de la varianza de un descriptor entre ios

distintos individuos (varianza entre-clases) respecto de la varianza de dicho descriptor en las
distintas imágenes de un mismo individuo (varianza intra-clase), de acuerdo a la siguiente
fórmula:

£(m,-w)'
Civ
1=1 " í xe<t>.

donde CF^ es el coeficiente de Fisher del descriptor O, c es el número de clases o sujetos, $, es
el conjunto de valores del descriptor para la clase i, n¡ es el tamaño de O/, m, es la media de 0 „ y
m es la media global del rasgo evaluado sobre todas las clases. Hay 60 clases correspondientes a

los 60 distintos individuos de la base de datos. Aunque hay 7 imágenes por persona, para el
cálculo del poder discriminatorio de los descriptores sólo se han utilizado las imágenes faciales
3D para las que existen todas las regiones y líneas correctamente segmentadas y
consecuentemente todos los rasgos correctamente extraídos (en total, 310 imágenes). La Tabla
4.9 muestra una ordenación aproximada de las categorías de descriptores de acuerdo a su poder
discriminatorio.
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Desi-ripcii'in del i'iis^o

NiimiTO lie

l'ii\ición i'ii i'l r¡inkiriü

idvntificíK'ifin

(le coeficientes de
1- islicr

Arcas de rcuioncs
0
1
2
3
4
5
6

A
A
A
A
A
A
A

Rl
R4
R5
R2
R3
R6
R7

7
8
9
10

A
A
A
A

R2/A
Rl/A
R1/(A
R1/(A

11
12

(A R4 + A R5)/2
(A R6+A R7)/2

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

d(C R 4 , C R5)
d(C R6, C R7)
d(C R 1 , C R3)
d(C R4, C R3)
d(C R5, C R3)
d(C R 6 , C R3)
d(C R7, C R3)
d(C R6, C R l )
d(C R7, C R l )
d(C R4, C R l )
d(C R5, C R l )
Relaciones e n t r e distancias e n t r e centros d e masas de regiones
d(C R 4 , C R5)/d(C R 1 , C R3)
l/2rd(C R4,C R3)+d(C R5,C R3)l/d(C R3, C R l )
d(C R6, C R7)/d(C R3, C R l )
l/2rd(C R6,C R3)+d(C R7,C R3)l/d(C R3,C R l )

28
29
76
77

l/2rd(C
l/2fd(C
l/2rd(C
l/2rd(C

29°
57°
14°

30
31
32
33
34
35
36
37

ang(C
ang(C
ang(C
ang(C
ang(C
ans(C
aiig(C
ang(C

1°
2°
4°
31°
76°
27°
23°
26°

38
39

l/2rang(C R4,C R3,C R l ) + ang(C R5, C R3.C R l ) l

52°
41°
47°
30°
35°
45°
50°

Relaciones entre áreas
Rl
R3
R4+A R5)
R6+A R7)

59°
71°
70°
58°
Modi:) d e á r e a s
38°
42°

Distancia entre centros de masas de regiones
18°
81°
6°
8°
9°
36°
34°
61°
60°
15°
19°
10°
32°
49°
40°

Medias de distancias simétricas
R4, C R3)+d(C R5,C R3)l
R6, C R3)+d(C R7,C R3)l
R6, C Rl)+d(C R7,C Rl)l
R4, C Rl)+d(C R5,C R l ) l
Ángulos entre centros de masas de regiones
R4, C R3, C R5)
R4, C R3, C R l )
R5, C R3, C R l )
R4, C R l , C R5)
R6, C R l , C R7)
R6, C R3, C R7)
R6, C R3, C R l )
R7, C R3, C R l )

Media de ángulos simétricos
l/2[ang(C R6,C R3,C Rl)+ang(C R7,C R3,C Rl)l

3°
25°

Tabla 4.8. (a). Cuarenta primeros descriptores del total de los 86 extraídos de las regiones y líneas
segmentadas, y su posición en una lista ordenada bajo el criterio de su poder discriminatorio según el ratio de
Fisher. Los acrónimos utilizados son: Ri = región /; A_Ri = área de la región /; CRi = centro de masas de la
región /; dfPj, Pz) = distancia euclídea entre los puntos 3D P¡ y P^; ang(PjyP2,P3) = ángulo definido por los
puntos 3D Pj,P2 y P3, siendo P2 el vértice intermedio.
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Número de
ídcntifícación

40
41
42
43
44
45
46
47
48

Descripción del rasgo

Posición en el ranking
de coeficientes de
Fisher
P r o m e d i o de la curvatura M e d i a ( H ) d e los puntos d e u n a región
H Rl
28°
H R2
24°
H R3
16"
H R4
17°
H R5
21°
H (R4 U R5)
12°
H R6
53°
H R7
63°
H (R6UR7)
48°

Promedio de la curvatura Gaussiana (K) de los puntos de una región
49
50
51
52
53
54
55
56
57

K
K
K
K
K
K
K
K
K

Rl
R2
R3
R4
R5
(R4UR5)
R6
R7
(R6 U R7)

58
59
60
61
62
63
64
65
66

VH
VH
VH
VH
VH
VH
VH
VH
VH

33°
37°
11°
20°
22°
13°
55°
64°
51°

VariaiiMidili'Sífatütáittíiaia (H) de los puntos de una re ;ÍÓD
Rl
R2
R3
R4
R5
(R4UR5)
R6
R7
(R6UR7)

74°
85°
62°
83°
72°
68°
79°
86°
78°

Varianza de la curvatura Gaussiana (K) de los puntos de una región
67

VK R l

68

VK R2

73°
69°
82°
77°
67°
66°
75°
84°
80°

69
70
71
72
73
74
75

VK
VK
VK
VK
VK
VK
VK

78
79
80
81
82
83
84
85

d(extremo superior de L 1 , extremo superior de L2)
d(extremo inferior de L l , extremo inferior de L2)
Longitud de Ll
Longitud de L2
1/2 [Longitud de Ll + Longitud de L21
Área del polígono formado por los extremos de L l y L2
ang(extremo inferior de L1,C R l , extremo inferior de L2)
ang(extremo superior de L1,C R3, extremo superior de L2)

R3
R4
R5
(R4UR5)
R6
R7
(R6UR7)

Descriptores relacionados con las Líneas curvas 1 y 2
43°
65°
44°
46°
39°
54°
56°
7°

Tabla 4.8, (b). Cuarenta y seis siguientes descriptores del total de los 86 extraídos de las regiones y líneas
segmentadas, y su posición en la lista ordenada bajo el criterio de su poder discriminatorio según el ratio de
Fisher. Los acrónimos utilizados son: H_Ri y K_Ri son los promedios de las curvaturas media y gaussiana
respectivamente en los puntos pertenecientes a la región /; VH_Ri y VK_Ri son las varianzas de las curvaturas
media y gaussiana respectivamente, en los puntos pertenecientes a la región i. Li = línea i.
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Categorías
Ansiiikis cutre cciiiros de iny«-iu-> lii; ictiimich
X'alores mcdio=. de ánsulo> siniciricos
Más

ilisrriminatvs

Menos
discriminantes

l)i>it;uK-iii.s entre centros de masas de reyíone.s
' Valores iiiedio-> do distancias siinétricas
I ReliicÍDiie.s entre distancias entre centros de masas de reaiones
X'alores medios de la cur\ atura media (11) para los punios pertenecientes a una rcüión
X'aiores medios de la eur\atura (laussiana (K) para los puntos pertenecientes a una reyiñn
Áreas de regiones
Descriptores de línea derivados de las líneas y 2
Relaciones entre áreas de regiones
Valores de varianza de la curvatura media (H) para los puntos pertenecientes a una región
Valores de varianza de la curvatura Gaussiana (K) para los puntos pertenecientes a una región
Tabla 4.9. Categorías de descriptores más y menos discriminantes respectivamente.

Nótese que por la naturaleza de los descriptores empleados, éstos se pueden calcular en todas
las imágenes que contienen las regiones y líneas implicadas en el cálculo de los mismos excepto
los basados en áreas, cuando hay menos de tres puntos vecinos pertenecientes dichas regiones (en
cuyo caso resultan ser cero).
Además, cuando un descriptor no ha podido ser calculado en una imagen (debido a la no

existencia de alguna de las regiones de las cuáles se deriva), se le asigna un cero a modo de
etiqueta, excepto cuando a dicho rasgo le corresponde uno simétrico en la misma imagen que sí
ha podido obtenerse (en ese caso, al descriptor no existente se le asigna el valor de su simétrico
correspondiente). De esta forma se atenúa el inconveniente de la no existencia de algunas
regiones en determinadas imágenes.
Finalmente resta comentar, sobre la etapa de extracción de descriptores, que los rasgos
extraídos han sido normalizados en un rango comprendido entre O y 1 con objeto de que en un
clasificador euclídeo todos los descriptores empleados tengan el mismo peso. La Figura 4.12
muestra los coeficientes de Fisher correspondientes a cada posición en el ranking de descriptores
ordenados decrecientemente de acuerdo a su valor correspondiente del coeficiente de Fisher.

1

10

19

28

37 46
55
Posición

64

73

82

Figura 4.12 Valores de los coeficientes de Fisher correspondientes a cada
posición en la lista de descriptores ordenada de mayor a menor de acuerdo a su
valor.
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4.6 Selección de descriptores
Del análisis anterior sobre el poder discriminatorio de los descriptores conocemos cuáles son los
más relevantes. A continuación, se desea obtener el menor número de descriptores entre los más
discriminantes para que en un sistema de reconocimiento fecial automático 3D se obtenga la
mayor tasa de acierto posible. Con objeto de reducir el número de descriptores de manera que el
sistema sea más eficiente y robusto, se ha realizado un conjunto de experimentos para seleccionar
el subconjunto de rasgos óptimo. Concretamente, se han realizado 86 experimentos de
reconocimiento facial automático que emplean como representación de cada individuo un vector
de características. En cada experimento se ha testado un vector de características distinto. En
general, en el «-ésimo experimento, el vector de características está formado por los primeros n
primeros descriptores de la lista ordenada de mayor a menor poder discriminante, y así
sucesivamente tal que 1<=M<= 86. La Figura 4.12 muestra el número de descriptores del vector
de características correspondiente a cada experimento de reconocimiento facial en color verde.

+

Descriptor 1

1" n | 2 " r -

.3°

4° - 5 °

85°
—

Coefi&ciente
de Fisher

86"

,
Descriptor 86
Figura 4.12. Vectores de características (en color verde) testados como representantes de los

individuos en un sistema de reconocimiento facial automático. Las componentes del n-ésimo vector
son los n descriptores más discriminantes.

En estos experimentos el conjunto de caras conocidas del sistema de reconocimiento facial
(conjunto de entrenamiento) está formado por 60 imágenes frontales (una por individuo)
seleccionadas de entre las que presentan todas las regiones existentes y los descriptores
correctamente calculados. Seis conjuntos test se han experimentado separadamente (ver Figura
4.13); conjunto de imágenes de la cara rotada hacia abajo, conjunto de imágenes de la cara rotada
hacia arriba, conjunto formado por las restantes imágenes frontales sin expresión facial no
incluidas en el conjunto de entrenamiento, el conjunto formado por las imágenes en las que el
individuo presenta un gesto aleatorio, el conjunto formado por las imágenes en las que el
individuo presenta gesto de risa y finalmente el conjunto formado por las imágenes en las que el
individuo presenta gesto de sonrisa. Estos conjuntos se corresponden con las seis vistas restantes
de un individuo, sin la frontal usada para el entrenamiento. Para este estudio que tiene por objeto
seleccionar descriptores, los conjuntos de imágenes test se forman con las imágenes que
presentan todas las regiones correctamente segmentadas y por consiguiente todos los descriptores
correctamente extraídos, conteniendo 19, 41, 50, 47, 45 y 48 imágenes (de individuos distintos),
respectivamente.
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El procedimiento de reconocimiento que se ha empleado en los experimentos destinados a la
obtención de las características más discriminantes, ha consistido en un clasificador basado en la
distancia euclídea. Posteriormente en este mismo capítulo, se propone otro clasificador basado en

un árbol de búsqueda, diseñado como parte del trabajo de esta Tesis, con objeto de aumentar la
tasa de reconocimiento, y en el que se emplearán exclusivamente las características más
discriminantes resultantes del análisis realizado.
Conjuntos deítest
(testados separadamente)
Caras rotadas hacía abajo (19)

í^
•

f^íf

" J

TI» í{¿t',

Caras frontales (50)

'

Caras con gesto aleatorio (47)

•'rr-i' i S B - s ^ .

(-uiia.poiiirtdiyfatiQg^
' í f j * " t ¡Ti í

^^^

Caras rotadas hacia arriba (41)

\s

Caras con gesto de risa (45)
Caras con gesto de sonrisa (48)

Figura 4.13 Conjuntos de entrenamiento y de test utilizados en cada uno de los 86 experimentos de
reconocimiento facial automático realizados para la selección de descriptores. El número de imágenes
de cada uno aparece entre paréntesis.

4.6.1

Descripción del problema de reconocimiento

Los sistemas de reconocimiento facial automático experimentados resuelven el siguiente

problema. Cada individuo se representa mediante un vector de características v¿ ^ (ai, a2, ...,a„)
extraídas de la digitalización 3D de su cara, como se explicó anteriormente. Dada una base de
datos de vectores de características BD = (vi) de individuos conocidos (denominada 'conjtmto de

entrenamiento' en la literatura de reconocimiento facial automático), y dado un individuo
desconocido ('individuo test') representado por su vector de características v, el algorítmo de
reconocimiento trata de determinar su identidad, comparándolo con los individuos de la base de
datos para obtener el más parecido. Si el individuo buscado se encuentra entre los conocidos por
el sistema se encuentra, el algorítmo de reconocimiento calculará la identidad de dicho individuo.
Si no se encuentra, el algoritmo calculará el individuo más parecido. Sería posible hacer que el
sistema rechace al individuo más parecido si las diferencias entre ambos son superiores a un
cierto umbral de rechazo e (en cuyo caso el algoritmo daría como restiltado que el individuo no se
encuentra entre los conocidos por el sistema). El valor más adecuado para dicha cota se puede
calcular realizando im estudio de las posiciones de los individuos de la base de datos, a partir de
las distancias entre individuos (distancias inter-clases) y la distancia entre distintas muestras del
mismo individuo (distancias intra-clases) de la base de datos, o también podrá ser introducido
por el usuario según el grado de certeza que se desee obtener. A mayor valor de £, aumentará el
número de falsos positivos, es decir, aumentará el número de resultados en los que se dice que es
una persona de la base de datos y en realidad no era. A menor valor de s aumentará el número de
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falsos negativos, es decir el número de resultados del sistema, también erróneos en los que se
dice que la persona buscada no está cuando sí se encontraba. Sin embargo, para estos
experimentos, que sólo pretenden el análisis del poder discriminante de los descriptores, sólo se
han testado individuos que se encontraban en el conjunto de entrenamiento, y por tanto no se ha
establecido ningún umbral de rechazo. La Fig. 4.14 describe la funcionalidad del algoritmo de
reconocimiento. El valor / del resultado que devuelve el algoritmo de reconocimiento será el
índice i (0<i<=n) del individuo en la base de datos más parecido al que se desea reconocer.
Este es un problema de búsqueda de un vector v dentro de una colección n de vectores v,
donde l<=i<=n. La solución más sencilla es realizar una búsqueda secuencial, en la que se
empieza con el primer elemento de la lista de vectores y sucesivamente se comparan los
elementos de la lista hasta que el vector se encuentra o hasta que acaba la lista. Idealmente el
vector V se encuentra en la base de datos cuando existe uno que dista de él un valor O, es decir
cuando existe otro igual que él. Sin embargo, debido diversos factores, como el ruido del sensor,
las limitaciones de los métodos de procesamiento, la variabilidad de las características de un
individuo de una adquisición a otra, la variabilidad de la presentación de las mismas en el
momento de la digitalización, y las condiciones de adquisición, el vector de características del
individuo a reconocer, difícilmente coincidirá con el vector de características de ese mismo
individuo en la base de datos. Se ha utilizado como algoritmo de reconocimiento uno clásico,
sencillo y ampliamente utilizado en la literatura de reconocimiento facial automático, basado en
la búsqueda del vector v, que minimice su distancia euclídea al vector v, siendo el resultado, el
individuo más parecido al individuo buscado en términos de dicha distancia.

aii

^12 ai3

Sin

^21

^22 3-23

a2n

V]

V2

^nl

3TI2

^nS

^nn

ti

Conjunto de entrenamiento
(« vectores de características, cada
uno correspondiente a un individuo).

bi,

Algoritmo de
reconocimiento
bi2 b¡3

bin

-* /

Vector test
(Vector de características del
individuo aue se desea reconocer).
Figura 4.14. Descripción de la funcionalidad del algoritmo de reconocimiento. El valor / del resultado que
devuelve el algoritmo de reconocimiento será el índice i (0<i<=n) del individuo de la base de datos más similar.
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La distancia desde el vector v buscado a cada uno de los vectores de la base de datos que suele
emplearse, es la distancia euclídea al cuadrado. Así, la distancia di desde v al vector de la base de
datos V; vendrá dada por:
d; = (vi-a;i) ^+(v2-ai2)^+...+(Vn-ai„)^
En ciertas aplicaciones (medicina forense, fuerzas de seguridad, etc..) se permite la

intervención de un experto, realizándose el reconocimiento de forma semi-automática. El sistema
selecciona entre todos los individuos de la base de datos cuáles son los m individuos más
parecidos al buscado, siendo un experto, el que determina entre este conjunto de individuos

reducido, de quién se trata. Para ello se ordenará la lista de vectores del conjunto de
entrenamiento según el criterio de sus distancias al elemento buscado (de menor a mayor) y se
seleccionarán los m primeros vectores que son los más similares al elemento buscado. Para la

evaluación de nuestros experimentos de reconocimiento también hemos calculado además del
individuo más parecido, los dos individuos más parecidos, los tres más parecidos, los cinco más
parecidos y los ocho más parecidos, de entre el conjunto de entrenamiento, y hemos considerado

que el sistema ha dado un resultado correcto en cada caso, cuando el individuo buscado se
encuentra entre ellos. La experimentación de cada sistema de reconocimiento ha consistido en
identificar todas las imágenes de cada conjunto test. Las tasas de acierto de cada conjunto se
muestran y se analizan en la sección siguiente.
4.6.2

Selección de descriptores

La Figura 4.15 muestra en cada gráfica los porcentajes de acierto en el reconocimiento

correspondientes a los 86 diferentes subconjuntos de descriptores testados, para cada uno de los
seis conjuntos test experimentados, respectivamente. Cada curva en cada una de las gráficas de la
Figura 4.15 representa el porcentaje de éxito en el reconocimiento obtenido cuando se
seleccionan del conjunto de entrenamiento el individuo más parecido (en términos de mínima
distancia euclídea), los dos más parecidos, los tres, los cinco y los ocho más parecidos,
respectivamente. Para la realización de estos experimentos, sólo se han tenido en cuenta las
imágenes para las que todas las regiones se habían segmentado correctamente. Al avanzar de una
gráfica a la siguiente en la Figura 4.15, las tasas de acierto van disminuyendo, obteniéndose los
mayores porcentajes de éxito cuando los conjuntos de imágenes test fueron los conjuntos de
imágenes frontales (Figura 4.15 (a)) y de imágenes en las que el individuo presentaba gesto de
sonrisa (Figura 4.15 (b)), respectivamente. A estos les siguen las pruebas realizadas utilizando
como conjuntos de test, las imágenes en las que el individuo presentaba expresiones de risa
(Figura 4.15 (c)) y de gesto aleatorio (Figura 4.15 (d)), respectivamente. Finalmente, los
resultados de éxito en el reconocimiento se deterioran bastante en las imágenes en las que las
caras de los individuos test aparecen rotadas hacia arriba (Figura 4.15 (e)) llegando a ser muy
pobres para las imágenes en las que aparecen rotadas hacia abajo (Figura 4.15 (f)), por razones
que se comentarán más adelante en este capítulo. Como resultado del análisis de las gráficas, se
ha determinado que los mejores resultados de reconocimiento se obtienen cuando el número de
descriptores utilizados para representar a los individuos está comprendido entre los primeros 33 y
37 rasgos (de las posiciones más bajas en la lista ordenada de acuerdo a sus coeficientes de
Fisher). Los 37 descriptoes más discriminantes se han representado en las Figuras 4.16 (a), 4.16
(b)y4.16(c).
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Conjunto test: caras con gesto de sonrisa

Conjunto test: caras frontales
100

1

1

11 21 31 41 51 61 71
número de descriptores utilizados

11

21 31 41 51 61 71
Número de descriptores utilizados

81

1

81

n

1

21 31
41 51
61 71
Número de descriptores udiizados

11 21 31 41 51 61 71
Número de descriptores utilizados

(c)

81

81

(d)
Conjunto test: caras rotadas hacia abajo

Conjunto test: caras rotadas hacia arriba
100

1

11

21 31 41 51 61 71
Número de descriptores utilizados

1

81

11

21

31

41

51

61

71

81

Número de descriptores utilizados

(e)

(í)

Número delndiMduos que da como resultado de I a bus que da cada sistema de reconocimiento:
1 individuo

— — ' 2 individuos

3 individuos

™—™. 5 individuos

——• 8 individuos

Figura 4.15. Porcentajes de reconocimiento correspondientes al empleo de cada subconjunto de n rasgos más
discriminantes (1 <n <^6), para cada conjunto de imágenes test: (a) vistas frontales, (b) vistas con gesto de sonrisa,
(c) vistas con gesto de risa, (d) vistas con gesto aleatorio, (e) vistas con rotación hacia arriba y (f) vistas con rotación
hacia abajo.
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Tabla 4.16 (c). Características más discriminantes (de la 27 a la 37).

El anterior análisis del poder discriminatorio de los descriptores, permitió la selección de ios
35 primeros descriptores más discriminantes para ser usados en los experimentos posteriores
presentados en el resto del capítulo, y a la desestimación de los 51 restantes. Nótese que todos los
descriptores no son independientes unos de otros, sino que algunos intervienen en el cómputo de
otros. En el apartado 4.7.1 de este capítulo se seleccionan los 20 descriptores independientes más
discriminantes (del conjunto de 35), descartando los 15 restantes, para otorgar más eficiencia a
los sistemas de reconocimiento en general y al que se propone en este trabajo en particular.
4.6,3 Experimentos de reconocimiento facial automático
Se implemento un sistema de reconocimiento facial automático basado en un clasificador
euclídeo, El objetivo es la búsqueda del vector de características perteneciente al conjunto de
entrenamiento cuya distancia euclídea a cada imagen test es mínima. Cada individuo se
representa en este sistema mediante un vector de características cuyos componentes son los 35
primeros descriptores seleccionados por ser los de mayor poder discriminatorio (representados en
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la Figura 4.16). El conjunto de entrenamiento (de individuos conocidos por el sistema) está
formado por una vista frontal y sin expresión de cada uno de los 60 individuos de la base de
datos, cuyas regiones existían y fueron correctamente segmentadas, por tanto se han podido
extraer los correspondientes descriptores.
Se han realizado dos conjuntos de experimentos. En cada uno de ellos se han testado los
siguientes conjuntos de imágenes (distintas de las de entrenamiento) de forma separada:
imágenes rotadas en las que el individuo se encuentra mirando hacia abajo,
imágenes rotadas en las que el individuo se encuentra mirando hacia arriba,
imágenes frontales sin expresión facial,
imágenes frontales en las que el individuo presenta gesto aleatorio,
-

imágenes frontales en las que el individuo presenta risa, y

-

imágenes frontales en las que el individuo presenta sonrisa.

En el primer conjunto de experimentos, para formar cada conjunto de test, sólo se han tomado
las imágenes cuyas regiones fueron correctamente segmentadas y consecuentemente todos los
descriptores se extrajeron correctamente. Los conjuntos de test y el número de imágenes de cada
uno, se han representado en el bloque azul de la parte izquierda de la Figura 4.17.
En el segundo conjunto de experimentos, para formar cada conjunto de test, se tomaron todas
las imágenes correspondientes a cada vista (60), con independencia del éxito o fracaso que se
obtuviera en la etapa de segmentación de dichas imágenes. Estos conjuntos de imágenes test se
representan en el bloque azul de la parte derecha de la Figura 4.17.
Primer conjunto de
experimentos

Segundo conjunto de
experimentos

Conjuntos de test: formados por
las imágenes de cada vista en las
que existen todas las regiones y
están correctamente segmentadas:

Conjuntos de test: formados por
todas las imágenes de cada vista,
independiente del resultado de la
segmentación:

mágenes rotadas hacia abajo (19)

Jlmágenes rotadas hacia abajo (60)

Imágenes rotadas hacia arriba (41)

Imágenes rotadas hacia arriba (60)

Imágenes frontales (50)

Imágenes frontales (60)

Imágenes con gesto aleatorio (47)

Imágenes con gesto aleatorio (60)

i¿ Conjunto de '!j
Imágenes con gesto de sonrisa (45)
Imágenes con gesto de risa (48)

C

entrcnainicnlu
f/ Imágenes con gesto de sonrisa (60)
60 imágenes frontales
(ima por individuo) 'S-4-Imágenes con gesto de risa (60)

Figura 4.17. Conjunto de entrenamiento y conjuntos de test experimentados utilizando un clasificador eulídeo para el
reconocimiento. Entre paréntesis se muestra el número de imágenes que contiene cada conjunto.
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Tras realizar dichos experimentos de reconocimiento utilizando este clasificador euclídeo, se

ha creado otro sistema de reconocimiento facial automático que mejorará las tasas de acierto
proporcionadas con este clasificador, y su eficiencia (reduciendo el número de descriptores y el
número de comparaciones). Éste se presentará en la Sección 4.7.
4.6.4 Resultados de reconocimiento utilizando un clasifícador euclídeo
En esta sección aparecen los resultados de los experimentos de reconocimiento descritos en el
subapartado anterior, utilizando un clasificador euclídeo para reconocer los vectores de
características compuestos por los 35 descriptores independientes más discriminantes.
Los porcentajes de acierto en el reconocimiento obtenidos en el primer conjunto de
experimentos, en el que se testaban únicamente las imágenes correctamente segmentadas y en
consecuencia, estas podían ser representadas por todos los descriptores, se muestran en el

diagrama de barras de la Figura 4.18, y aparecen detalladas en la Tabla 4.10. Para cada
experimento se iian obtenido los porcentajes de acierto cuando se selecciona el individuo más
parecido de la base de datos, los dos más parecidos, los tres más parecidos, los cinco más
parecidos y los ocho más parecidos, respectivamente.
Vector de características: 35 descriptores
Imágenes con las reglones correctamente segmentadas
i) 1 individuo
m 2 individuos
O 3 individuos
D 5 individuos
• 8 individuos

frontales sonrisa

risa

gesto

aleatorio

rotación rotación

arriba

abajo

Conjunto de Imágenes test

Figura 4.18. Porcentajes de acierto del sistema de reconocimiento facial euclídeo, para cada conjunto de
imágenes test conteniendo las regiones correctamente segmentadas y usando los 35 rasgos más discriminantes.

Los mejores resultados de reconocimiento usando los 35 rasgos más discriminantes se
obtuvieron cuando se testaron imágenes frontales sin expresión facial, ya que el conjunto de
entrenamiento estaba formado por imágenes que presentaban esta misma vista. Los porcentajes
de éxito obtenidos fueron del 78%, 84%, 86%, 92%, 92% cuando se extrajo de del conjunto de
test la primera, las dos, tres, cinco y ocho imágenes más parecidas, respectivamente. La segunda
vista que ofreció mejores resultados de reconocimiento, fue aquélla en la que los individuos

presentaban expresión de sonrisa, cuyos porcentajes de reconocimiento fueron del 62%, 77,08%,
79,17%, 89,58% y 93%, respectivamente para los casos anteriores. Las vistas con expresiones
faciales de gesto aleatorio y de sonrisa son las siguientes con mejores resultados. Los peores
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resultados de reconocimiento se obtuvieron cuando las imágenes de test consistieron en imágenes
en las que el individuo presentaba la cabeza rotada alrededor del eje x.

Número de individuos seleccionados del conjunto de entrenamiento como resultado de la búsqueda
^^ IIIUIVIUUUS

8 individuos

Conjuntos de test

Frontales :

78%

84%

86%

92%

92%

Sonrisa

62%

77.08%)

79.17%

89.58%

93%

Risa

46.67%

62.22%

75.56%

86.67%

88.89%

Gesto aleatroio ;

59%

68.09%

70.21%>

76.6%

80.85%

Rotación arriba

26.83%

43.9%

48.78%

63.41%

80.49%

Rotación abajo

42.11%

47.37%

57,89%

68.42%

68.42%

!

Tabla 4.10. Porcentajes de reconocimiento del sistema de reconocimiento facial euclídeo, para cada conjunto de
imágenes test conteniendo las regiones correctamente segmentadas y usando los 35 rasgos más discriminantes.

En el segundo experimento, todas las imágenes correspondientes a cada vista de los 60
individuos fueron testadas, con independencia de que todas las regiones existan, y en caso de que
existan, independientemente de que estén correctamente segmentadas o no (en este último caso
los rasgos extraídos serán erróneos). Los porcentajes de reconocimiento obtenidos en este
segundo conjunto de experimentos, se representan en la Figura 4.19, y se muestran en detalle en
la Tabla 4.11. Se observa que el porcentaje de éxito ha disminuido con respecto al conjunto de
experimentos anterior, como era de esperar. Sin embargo es muy notable que esta disminución ha
resultado ser muy moderada (del orden del 5% aproximadamente). Por ejemplo, para imágenes
frontales el porcentaje de reconocimiento del sistema fue del 71,67%, 80%, 83,33%, 91,67% y
del 93,33% cuando la primera, las dos primeras, las tres, las cinco y las ocho imágenes más
parecidas fueron seleccionadas.

Vector de características: 35 descriptores
Todas las imágenes han sido empleadas

0 1 individuo
B 2 individuos
D 3 individuos
D 5 individuos
• 8 individuos

frontales

sonrisa

nsa

gesto

rotación

rotación

arriba

abajo

Conjunto de imágenes test

Figura 4.19. Porcentajes de reconocimiento del sistema de reconocimiento facial euclídeo para cada conjunto
de imágenes test usando los 35 rasgos más discriminantes y testando todas las imágenes con la posibilidad de
que no existan todos los rasgos o de que estos no estén correctamente localizados.
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Otro aspecto a mencionar relativo a este segundo experimento, es que, debido a que se han
utilizado todas las imágenes de la base datos como imágenes de test, (independientemente del
resultado de la segmentación), en ocasiones ciertos descriptores no pudieron ser extraídos debido

a que no se pudo localizar en la etapa de segmentación la región que los contenía, por no existir.
Como se comentó en la sección 4.5, cuando un rasgo no puede calcularse por no existir la
región de la que proviene, se le asocia el valor cero con objeto de etiquetar este hecho. Los
descriptores con valor cero no se tienen en cuenta en la fórmula de la distancia euclídea, se

considera pues, que el individuo test no se diferencia en dicho descriptor de los de entrenamiento.
Sólo los descriptores existentes en cada imagen test se han utilizado para calcular la distancia
euclídea en las comparaciones de dicha imagen con cada individuo conocido. Así la longitud del
vector de características en este experimento era variable, ya que en la fórmula de la distancia
euclídea, sólo intervenían las características existentes en la imagen del individuo test. El empleo
de las características de la imagen test exclusivamente, es equivalente a establecer las no
existentes con los mismos valores de sus correspondientes de los individuos conocidos con los
que se realizan las comparaciones, diferenciándose sólo en los descriptores que han podido
calcularse en la imagen test. Recordemos que las imágenes de entrenamiento contienen todas las
regiones correctamente segmentadas y consecuentemente, todos los descriptores correctamente
extraídos.
Número de individuos seleccionados del conjunto de entrenamiento como resultado de la búsqueda
1 individuo

2 individuos

3 individuos

5 individuos

8 individuos

Frontales

71,67%

80%

83,33 %

91,67%

93,33 %

Sonrisa

61,67%

80%
78,33 %

89%
90%

93,33 %
91,67%

Conjuntos de test

Risa

50%

78,33 %
65%

Gesto aleatroio

53,33 %

61,67%

63,33 %

68,33 %

78,33 %

Rotación arriba

21,67 %
41,67 %

38,33 %
48,33 %

45%
53,33 %

56,67 %

75%

65%

70 %

Rotación abajo

Tabla 4.11. Porcentajes de reconocimiento del sistema basado en un clasificador euclídeo, para cada conjunto
de imágenes test conteniendo todas las imágenes correctamente segmentadas o no, y usando los 35 rasgos
más discriminantes.

Las vistas en las que los individuos presentaban la cabeza rotada alrededor del eje x, ofrecen
resultados muy pobres. Podemos concluir que el sistema disminuye ligeramente la tasa de
reconocimiento cuando se presenta una imagen con gesto de sonrisa y este sólo se ha entrenado
con imágenes sin expresión. Por tanto, tiene cierta robustez ante el rango de variaciones que se
producen al realizar ese gesto. Como se describió en el Capítulo 3, la expresión de risa y la de
gesto aleatorio, en general, presentan variaciones muy pronunciadas de las caras, lo que afecta
aún más a la tasa de reconocimiento, que en este caso sufre gran disminución. Así, el sistema es
menos robusto ante estos cambios tan acentuados. Aunque se ha procurado obtener las
características mediante métodos invariantes ante transformaciones geométricas, no se ha
conseguido dicha independencia por motivos de errores de maestreo, de oclusiones y de
interpolación en este tipo de imágenes, y en ocasiones por la insuficiente resolución de los
mallados 3D.
Aunque la peor tasa de segmentación se tiene para la vista en las que los individuos tienen la
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cara rotada mirando hacia abajo (en particular los de localización de las regiones de los ojos), la
peor tasa de reconocimiento no se tiene para esta vista, sino para la correspondiente a las
imágenes rotadas en las que los individuos se encuentran mirando hacia arriba. Se debe a que en
esta segunda vista, la localización de la región 3 (región de puntos hiperbólicos alrededor del
punto nasion), dio como resultado que no existía en el 18,3% de las imágenes (siendo esta la
región que peor resultado proporcionó en la segmentación para esta vista), siendo el centroide de
esta región, un punto que interviene en el cálculo de gran parte de los descriptores que han
resultado ser los más discriminantes. Algunas causas por las que se obtuvo esta tasa tan elevada
de no existencia de pimtos hiperbólicos candidatos en esa zona fueron su oclusión por la nariz en
este tipo de vistas y su reducido tamaño (cuenta con muy pocos puntos). El hecho de que sea una
región de un tamaño tan reducido, unido a que en esta vista dicha región se encuentra más lejana
del escáner (ya que el individuo se encuentra girando la cabeza hacia atrás alrededor del eje x),
hace que !a resolución del mallado disminuye en esa zona pudiendo llegar a desaparecer el
número de vértices en la misma.
Realizando el reconocimiento mediante representaciones con vectores de las 35 características
anteriores (en primer lugar testando sólo las imágenes con para las que existían todas las regiones
y además estas estaban correctamente segmentadas, y en segundo lugar testando todas las
imágenes independientemente del resultado de la etapa de segmentación), se ha demostrado que
el porcentaje de reconocimiento ha sufrido una disminución moderada. El motivo de la escasa
disminución en los porcentajes se debía al empleo de los rasgos existentes en imágenes test en las
que no todas las regiones fueron extraídas (y consecuentemente no se disponía de todos los
rasgos) hicieron posible identificar un gran número de dichas imágenes.
La Figura 4.20 muestra e! número de imágenes de test que se pueden comparar (al disponer de
descriptores a comparar) por cada subconjunto de descriptores utilizado como componentes del
vector de características. Nótese que a partir de 25 descriptores, es posible compararlas todas, por
tanto, empleando 35 descriptores también, pues para todas ellas siempre hay descriptores
extraídos de los 35 considerados.
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Figura 4.20. Porceataje de imágenes test que contienen algún descriptor de entre los seleccionados para
ser usado en las comparaciones, para cada número de descriptores considerados. Nótese que para 35
rasgos, el 100% de las imágenes de las dislintas vistas pudieron ser comparadas debido a la existencia de
alguno de dichos descriptores.
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4.7 Reconocimiento facial automático utilizando un árbol de búsqueda
Con objeto de mejorar la tasa de reconocimiento obtenida en los experimentos anteriores donde
se empleó un clasificador euclídeo, se ha construido un sistema de reconocimiento basado en un
árbol de búsqueda.
La hipótesis de trabajo se expone a continuación. Puede que haya individuos con ciertas
características muy pronunciadas dentro del conjvmto de individuos de la base de datos, y que por
tanto éstas los hagan muy distinguibles del resto. Por tanto, es posible utilizar algimas
características para restringir la búsqueda de im individuo test a un subconjunto muy reducido de
individuos de la base de datos, formado por aquéllos que cumplan que dichas características se
encuentren en ciertos rangos de valores. Dado un vector de características o descriptores (aj, a2,
..., Un) que representa a un individuo test, es siempre posible buscar a cuál de los individuos
conocidos por el sistema corresponde. En lugar de comparar dicho vector con todos los de la base
de datos, podríamos compararlo sólo con aquéllos que cumplen que algunas de sus características
se encuentran dentro de determinados intervalos de valores. Este sistema de reconocimiento se
puede implementar como un árbol de búsqueda en el que en cada nivel se utiliza un descriptor o
característica distinta. En los nodos del nivel correspondiente al descriptor üj se tienen
desigualdades del tipo 5;<fly<5i, siendo 5/ y 82 los límites inferior y superior respectivos de un
intervalo. Para descender hacia el nivel siguiente del árbol desde im nodo, se ha de cumplir la
restricción asociada a ese nodo. El número de niveles del árbol, en general, es menor que el
número de descriptores empleados. A cada nodo del último nivel le corresponde un subconjunto
de individuos, formado por aquéllos que cumplen las condiciones de sus nodos antecesores, y
sólo con ellos se compara al individuo test.
Como resultado de este nuevo planteamiento no sólo se ha mejorado la tasa de reconocimiento
sino que se ha mejorado la eficiencia del sistema, reduciendo el número de descriptores a
emplear, así como el número de comparaciones a la hora de encontrar a un individuo en la base
de datos de imágenes conocidas por el sistema.
Para la construcción del sistema propuesto, se pretende emplear un conjtmto más reducido de
caracteristicas. Para ello, de los 35 descriptores más discriminantes (seleccionados como
resultado del análisis del apartado 4.6.2), de entre los descriptores que no tienen dependencias
con otros, se descartan los que aportan menor poder discriminatorio. En la sección siguiente se
analizan las dependencias existentes entre dichos descriptores y se seleccionan los descriptores
independientes más discriminantes.
4.7.Í Selección de los descriptores independientes más discriminantes
i
Con objeto de eliminar descriptores dependientes, desestimando aquéllos con menor poder
discriminatorio, se ha realizado el siguiente análisis. La figura 4.21 muestra el grafo de
dependencias existentes entre los 35 descriptores más discriminantes. En dicho diagrama, cada
nodo corresponde a un descriptor etiquetado con su posición en la lista de descriptores ordenada
de mayor a menor poder discriminatorio (de acuerdo al coeficiente de Fisher). La relación entre
dos descriptores situados en las posiciones i y 7, representada mediante el arco dirigido i -^j,
significa que "j es dependiente de i". De esta manera, los descriptores dependientes se
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representan como nodos destino. Por ejemplo, el descriptor cuyo número de identificación es 28
(ver Tabla 4.8 (a)), dado por la expresión:
-[d{C _RA,C _RÍ) +d{C _R5,C _R'?>)],
donde C_Ri es el centro de masas de la región i, y J es la distancia euclídea, es un descriptor
dependiente de los descriptores 16 y 17 (que son d{C_RA,C_Ry)
y
d(C_R5,C_R3),
respectivamente), pues estos intervienen en el cálculo del mismo. Concretamente, el descriptor 28
es el valor medio de los descriptores 16 y 17, por lo que depende de ellos (o es función de ellos).

Figura 4.21. Grafo de dependencias de los 35 primeros descriptores más discriminantes. Cada nodo
corresponde a un descriptor, y está etiquetado con el orden que ocupa en la lista ordenada de acuerdo al poder
discriminatorio. La relación / -^j significay es dependiente de i. Los nodos grises se desestimarán.

La eliminación ha consistido en descartar de entre cada conjunto de descriptores dependientes,
aquéllos menos discriminantes, de manera que quede eliminada toda dependencia. Las reglas que
se han seguido para eliminar descriptores dependientes son las siguientes:
r ) Si para el cálculo de un descriptor intervienen exclusivamente descriptores que tienen mayor
poder discriminatorio por sí solos, éste se elimina. Por ejemplo, en el cálculo del descriptor
32 intervienen los descriptores 5, 6, 8 y 9, todos ellos con mayor poder discriminatorio, por lo
que este se desestima.
2") Si algún descriptor es función de descriptores de menor poder discriminatorio que él (es decir,
es destino de un arco desde ellos), éstos últimos se eliminan, ya que están contemplados en él.
Por ejemplo, con la aplicación de esta regla se han eliminado los descriptores 17 y 21 (ya que
están contemplados en el 12), el 22 y el 20 (ya que están contemplados en el 13), el 15 y el 19
(ya que están contemplados en el 14), el 8 y el 9 (contemplados en el 5), y el 34 (contemplado
en el 29).
3^) Finalmente, cuando un descriptor consiste en el valor medio de dos descriptores simétricos
(ios cuales presentarán los valores de coeficientes de Fisher muy similares), se toma dicho
valor medio, desestimando los dos de los que proviene, pues aunque en escasas ocasiones
tiene menor poder discriminatorio que alguno de ellos, el coeficiente de Fisher difiere muy
levemente. Por ejemplo, el descriptor 3, calculado como el valor medio de los descriptores 2
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y 4 se seleccionará en lugar de estos dos últimos, y el descriptor 25 se seleccionará en lugar
de los descriptores 23 y 26 de los que es valor medio.
En la Figura 4.21 los descriptores eliminados se muestran en color gris, mientras que los que
se han seleccionado para los subsecuentes experimentos, se muestran en color blanco. Como
resultado del análisis, el conjunto de 35 descriptores ha sido reducido a un conjunto de 20, es
decir, se han eliminado 15 descriptores.
Como resultado de este análisis, se han se seleccionado los 20 descriptores independientes más
discriminantes. Estos se indican a continuación en la Tabla 4.12, ordenados de mayor a menor
poder discriminatorio, indicándose el coeficiente de Fisher (varianza del descriptor entre clases
dividida por la varianza intra-clases) de cada uno. Una representación gráfica de cada uno puede
encontrarse en las Figuras 4.16 (a), 4.16 (b) y 4.16 (c).
Ducripi-ii'iii del nisnn

Piisii'iú
II

l'tH'f.
risiu'i

niiikin
!i

livlu-r
30

Ángulo entre los centros de masas de las regiones C_R4, C_R3 y C__R5,

ang(C_R4, C_R3, C_R5)

1°

143.62

38

Media de los ángulos simétricos ang(C_R4,C_R3,C_Rl) y ang(C_R5, C_R3,C_R1)

l/2[ang(C R4,C R3,C Rl)+
ang(C_R5, C_R3,C_R1)]

3»

127.91

28

Medias de distancias simétricas d(C_R4, C_R3) y d(C_R5,C_R3)

l/2[d(C_R4, C_R3)+d(C_R5,C_R3)]

5»

62.19
55.12

15

Distancia entre los centros de masas de las regiones Rl y R3

d(C_Rl, C_R3)

6»

85

Ángulo entre extremo superior de la línea L1,C_R3 y el extremo superior de la línea L2

ang(extremo superior de L1,C_R3,
extremo superior de L2)

7°

49.12

24

Relaciones entre las distancias d(C_R4, C_R5) y d(C_Rl, C_R3).

d(C_R4, C_R5)/ d(C_RI, C_R3)

10»

29.52

51

Promedio de la curvatura Gaussiana (K) en los puntos de la región R3

K_R3

11°

29.44

45

Promedio de la curvatura Media (H) en los puntos de las regiones R4 y R5

H_(R4 U R5)

12°

28.61

54

Promedio de la curvatura Gaussiana (K) en los puntos de las regiones R4 y R5

K_(R4 U R5)

13°

28.14

77

Medias de distancias simétricas (C_R4, C_R1) y d(C_R5,C_Rl)

l/2[d(C_R4, C_RI)+d(C_R5,C_Rl)]

14°

23.16

42

Promedio de la curvatura Media (H) en los puntos de la región R3

H_R3

16°

22.45

41

Promedio de la curvatura Media (H) en los puntos de la región R2

H R2

24°

16.41

39

Media de los ángulos simétricos ang(C_R6,C_R3,C_Rl) y ang(C_R7, C_BG,C_R1)

l/2[ang(C R6,C R3,C Rl)
+ang(C_R7, C_R3,C_R1)]

25°

16.35

35

Ángulos entre centros de masas de las regiones C_R6, C_R3 y C_R7

ang(C_R6, C_R3, C_R7)

27°

15.72

40

Promedio de la curvatura Media (H) en los puntos de la región Rl

H_R1

28°

15.50

29

Medias de distancias simétricas d(C_R6,C_R3) y d(C_R7,C_R3)

l/2[d(C_R6, C_R3)+d(C_R7,C_R3)]

29°

14.99

3

Áreas de la región R2

A_R2

30°

13.03

33

Ángulos entre centros de masas de las regiones C_R4, C_R1 y C_R5

ang(C_R4, C_R1, C_R5)

31°

12.94

49

Promedio de la curvatura Gaussiana (K) en los puntos de la región Rl

K_R1

33°

11.80

4

Áreas de la región R3

A_R3

35°

11.54

Tabla 4.12. Veinte descriptores independientes más discriminantes ordenados de mayor a menor poder
discriminatorio.

Los descriptores que ofrecen mejores resultados de reconocimiento son ángulos y distancias
(segmentos que unen centroides o centros de masas de regiones segmentadas así como promedios
de curvaturas media y Gaussiana de las regiones segmentadas). Los rasgos basados en áreas
ofrecen peor poder discriminatorio, debido en parte a que las regiones segmentadas son muy
pequeñas, y contienen un escaso número de vértices del mallado. De esta forma, pequeñas
variaciones en el número de puntos pueden producir diferencias significativas entre áreas de las
mismas regiones de un mismo individuo, así como escasa diferencia entre individuos distintos.
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La varianza de los valores de curvatura evaluadas para cada región segmentada resulta tener
también escaso poder discriminatorio.
Nótese además que los descriptores más discriminantes están relacionados con la zona de los
ojos y con la parte superior de la nariz, principalmente.
4.7.2 Análisis del rango de variación de los descriptores
Como se indicó anteriormente, se pretende evitar comparar un individuo test con aquellos
individuos de la base de datos que no cumplan que ciertas características.
Los posibles valores que puede tomar un descriptor se han clasificado en tres categorías:
pequeño, mediano y grande. A modo de ejemplo, en la Figura 4.22 se muestran los valores del
primer descriptor para cada xmo de los 60 individuos del conjunto de entrenamiento
(normalizados entre O y 1 y ordenados de acuerdo al valor de dicho descriptor, de menor a
mayor), clasificados en dichas categorías.
Puesto que im mismo descriptor varía entre distintas imágenes de un mismo individuo (por el
error de muestreo, la resolución, la expresión facial, etc.), los intervalos en los que se chequeará
si se encuentra im descriptor, no deben tener límites excesivamente precisos. Si así fuera, dos
imágenes distintas de un mismo individuo podrían tener diferencias en un descriptor tales que
para cada una de ellas, dicho descriptor se encontrase en intervalos distintos. En lugar de
intervalos con límites precisos, se trabajará con úitervalos definidos en el entorno del valor de
cada descriptor de la imagen test a reconocer.
En particular, y con objeto de que el proceso sea más intuitivo, se han subdividido las tres
categorías anteriores (pequeño, mediano y grande), a su vez en tres subcategorías, de tal manera
que, si un descriptor es pequeño, según la zona del intervalo en la que se encuentre, puede ser
"muy pequeño" (MP), "pequeño" (P) o "poco pequeño" (PP). Si es mediano, puede ser "mediano
pequeño" (MP), "mediano" (M) o "mediano grande" (MG). Y por último, si es grande, puede ser
"poco grande" (PG), "grande" (G) o "muy grande" (MG). Véanse también dichas subcategorías
en la Figura 4.22 para este descríptor ejemplo.
[descriptor 1pequeño

U 0,4
°

mediano

MP T WI"

grande

^MP ^M"MG" 1 TG "G^MG^

0.3

0.1
0,0

IncSvichiOs entrenaniento

Figura 4.22. Variación de un descriptor normalizado entre O y 1, para cada imagen del conjunto de
entrenamiento (éstas se han ordenado de acuerdo a dicho descriptor) y clasificación según su
posición.
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El proceso de reconocimiento de un individuo consiste en ir descendiendo por cada nivel del
árbol, determinando en cada uno, la subcategoría a la que pertenece el descriptor correspondiente
a ese nivel. Posteriormente se descenderá no sólo por el nodo perteneciente a esa misma
subcategoría sino también por las dos subcategorías contiguas (si las hubiera). Así, si un
individuo tiene cierto descriptor poco pequeño (PP), a la hora de identificarlo se buscará entre los
de esa categoría (PP) y entre los de las colindantes, es decir, también se buscará entre los
pequeños (P) y entre los medianos pequeños (MP). Por tanto, una vez utilizado un descriptor para
descartar numerosos individuos, es posible descartar de igual manera los que no cumplan las
condiciones relativas a un segundo descriptor, y así sucesivamente, descendiendo por el árbol
hasta el nivel más inferior. Finalmente, al individuo test sólo se lo comparará o buscará entre los
que se asocian a los nodos hoja del árbol que definen un camino d^de la raíz y cuyos
predecesores se ha visitado, por cumplir los descriptores las condiciones correspondientes. Un
posible árbol de búsqueda planteado para realizar el reconocimiento se muestra en la Figura 4.23.
En cada nivel se chequean las condiciones relativas a un descriptor, y se descenderá al nivel
inferior por la rama en la que se cumplan.
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Figura 4.23. Álbol de búsqueda empleado para reducir el número de individuos de la base de datos a comparar con
uno que se desea reconocer. Cada nivel del árbol corresponde a la clasificación de un descriptor. A la izquierda de
cada nivel del árbol se encuentra el descriptor corre^ondiente a ese nivel y su categoría en una imagen de test. Se
seguirá el camino del árbol por el que se cumplan las condiciones de pertenencia a intervalos formado por tres

subcategorías colindantes centradas en la de la imagen de test. Tras descender por todos los niveles del árbol, se llega
axin subconjunto de individuos (nodos hoja) que cumplen las condiciones de pertenencia antecesoras.

Con objeto de realizar la categorización los descriptores, se han establecido dos cotas para
cada uno: la primera delimita las categorias "pequeño" y "mediano" (a la que denominaremos
cota El), y la otra delimita las categorías "mediano" y "grande (cota s^). Éstas se han tomado
donde tienen lugar cambios bruscos de los descriptores entre categorías. En las Figuras 4.24 (a) y
4.24 (b) se muestra ima gráfica para cada uno de los 20 descriptores independientes considerados,
en la que se representan sus valores normalizados entre O y 1, correspondientes a cada individuo
del conjtmto de entrenamiento, y ordenados de menor a mayor.
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Figura 4.24 (a). Evolución de los diez primeros descriptores independientes normalizados entre O y 1 para los 60
individuos de entrenamiento. En color rojo se observa la ubicación de las cotas que separan las categorías "pequeño",
"mediano" y "grande".
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Figura 4.24 (b). Evolución de los descriptores independientes entre el 11° y el 20°, normalizados entre O y 1 para los
60 individuos de entrenamiento. En color rojo se observa la ubicación de las cotas que separan las categorías
"pequeño", "mediano" y "grande".
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En cada gráfica se muestra la división de los individuos en las tres categorías mencionadas
anteriormente, mediante las rectas que las separan (coloreadas en rojo y situadas en las cotas e, y
£2). El número de orden de cada descriptor es el de su posición en la lista ordenada de acuerdo al
coeficiente de Fisher. Nótese que a medida que el descriptor tiene menor poder discriminante,
éste presenta menor variación entre individuos. El valor mínimo y máximo de cada descriptor así
como sus correspondientes cotas seleccionadas e, y £2 se indican en la Tabla 4.13.

Posición
ranking
coef. Fisher

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

1
3
5
6
7
8
10
12
13
14
16
24
25
27
28
29
30
31
33
35

Valor mínimo

0.428
0.067
0.022
0.019
0.026
0.029
0.065
0.099
0.028
0.506
0.557
0.604
0.305
0.309
0.248
0.449
0.626
0.921
0.907
0.884

Cota El

0.600
0.200
0.100
0.100
0.200
0.150
0.100
0.300
0.200
0.700
0.700
0.700
0.400
0.350
0.300
0.550
0.700
0.950
0.950
0.950

Cota 62

0.800
0.500
0.300
0.300
0.300
0.200
0.200
0.500
0.350
0.800
0.800
0.800
0.450
0.400
0.350
0.650
0.800
0.980
0.980
0.980

Valor máximo

0.984
0.878
0.684
0.848
0.681
0.368
0.601
0.682
0.792
0.885
0.910
0.911
0.528
0.491
0.368
0.727
0.873
0.999
0.999
0.996

Tabla 4.13. Valores mínimo y máximo de cada descriptor normalizado junto con las cotas Ei y 62,
correspondientes a ios 20 primeros descriptores independientes más discriminantes.

4.7.3 Evolución del sistema según el número de niveles del árbol

Como hemos visto anteriormente, en cada nivel del árbol de búsqueda se utiliza un descriptor
distinto. Se trata de descartar individuos candidatos de la base de datos que no cumplan la
condición de que su correspondiente descriptor esté dentro de un rango de valores que incluya al
valor de dicho descriptor en el individuo test. Así, a medida que se desciende en el árbol, se
eliminan de la búsqueda los candidatos que no cumplen las condiciones que imponen los
descriptores de los niveles predecesores.
Con objeto de analizar la evolución de un sistema de reconocimiento basado en un árbol de
búsqueda, como el descrito anteriormente, a medida que aumenta el número de niveles, y así
seleccionar el número de niveles más adecuado, se ha experimentado un árbol con 20 niveles
(uno por cada uno de los 20 descriptores independientes seleccionados). El conjunto de
entrenamiento está formado por 60 imágenes frontales utilizado en los experimentos de
reconocimiento presentados anteriormente y el conjunto de test, es el conjunto de 60 imágenes
frontales restantes. Al pasar por cada nivel intermedio del árbol, se ha descartado el conjunto de
individuos correspondientes a las condiciones que no se cumplen de ese nivel, y se han calculado
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los valores que se indican a continuación. Para cada nivel y para cada imagen test, se ha
calculado:
-

el número de imágenes de entrenamiento que cumplen hasta que se llega a ese nivel,
todas las condiciones predecesoras en el árbol,
si entre las imágenes que cumplen todas las condiciones predecesoras se encuentra la
identidad verdadera del individuo buscado,

-

el número de ocasiones en las que no hay ninguna imagen candidata a seleccionar que
coincida con la buscada (por haberse descartado de la búsqueda), y

-

el número de veces en que no es posible comparar al individuo buscado porque los
descriptores que se están empleando pueden no existir en la imagen de test.

Se ha calculado el porcentaje de cada uno de estos resultados para todas las imágenes de test
de la vista frontal, y se muestran en la gráfica de la Figura 4.25. En esta Figura puede observarse
que a medida que se aportan más descriptores para la eliminación de individuos candidatos, es
decir, a medida que se aumenta el número de niveles del árbol, ocurre que:
disminuye el número de imágenes candidatas para cada imagen test,
-

disminuye el número de imágenes test para las que entre las candidatas se encuentra la
imagen buscada,

-

disminuye el número de imágenes test para las que no existen las características
utilizadas para la comparación,
aumenta el porcentaje de imágenes test para las que no hay candidatas seleccionadas.

En dicha gráfica, se puede apreciar que a partir de 10 niveles en el árbol, el número de
imágenes de entrenamiento candidatas a cada imagen test desciende al 35,53%. Sin embargo el
porcentaje de veces en que entre las imágenes candidatas seleccionadas se encuentra una imagen
de la base de datos correspondiente al individuo test buscado es del 96,49%, y el número de
imágenes que no cuentan con las características que intervienen es del 3,33%) (este valor ya se
consigue en el octavo nivel del árbol). Finalmente, es preciso indicar que al desechar candidatos
según se va descendiendo de nivel en el árbol, el número de ocasiones en que se descartan todas
las imágenes como candidatas va aumentando. Sin embargo, utilizando 10 niveles en el árbol (los
correspondientes a los primeros 10 descriptores independientes más discriminantes), sólo se
alcanza el 1,66% de imágenes test para las que no hay ninguna imagen seleccionada como
candidata.
Por todo lo anterior, el número de niveles que se emplearán en el sistema de reconocimiento
que se propone es 10. De esta manera, se reduce el número de niveles del árbol (de los 20
posibles que se tenían inicialmente a la mitad) lo que aumentará la eficiencia del sistema y como
promedio se descartará aproximadamente el 10% de las imágenes a comparar (del total de
individuos de entrenamiento, es decir, 60, sólo se compararán un 35% de estas). Por otra parte, se
espera que la desestimación de tal porcentaje de imágenes para ser comparadas con la imagen test
en cada nivel del árbol por no cumplir las condiciones relativas a los correspondientes
descriptores de los niveles del árbol, reduzca la tasa de error en el reconocimiento. Este hecho se
comprobará en el próximo subapartado.
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4.7.4 Sistema de reconocimiento facial propuesto
De los resultados obtenidos en los experimentos descritos anteriormente en este capítulo (de
segmentación, extracción de descriptores, análisis de su poder discriminatorio, selección de los
descriptores independientes más discriminantes y reconocimiento), se plantea el sistema de
reconocimiento &cial descrito a continuación.
Porcentajes de los parámetros de evaluación del sistema de árbol de búsqueda para
reconocimiento
- % de imágenes de la BD
seleccionadas candidatas para
las imágenes test
-% de imágenes test para las
que entre las candidatas se
encuentra la imagen buscada
- % de imágenes test para las
que no hay ninguna candidata
a seleccionar
-% de imágenes test para las
que no existen las
características a comparar

Figura 4.25. Parámetros de la evaluación del sistema de árbol de búsqueda a medida que aumenta el número de
niveles del árbol, para el sistema de reconocimiento en el que las imágenes de entrenamiento y de test son sendas
vistas frontales de todos los individuos de la Base de datos.

En la fase de entrenamiento del sistema, se realizan las etapas de preprocesamiento (descrito
en la Sección 4.3), segmentación (descrita en la Sección 4.4) y obtención de los 20 descriptores
independientes más discriminantes (deducidos del análisis de la Sección 4.7.1 y mostrados en la
Tabla 4.12). Para los 10 primeros descriptores se obtendrá una etiqueta que indique la
subcategoría de ese descriptor; en particular, si es de la categoria "pequeño" la subcategoría
puede ser "muy pequeño" (MP), "pequeño" (P) o "poco pequeño" PP. Si la categoría es
"mediano", la subcategoría puede ser "mediano pequeño" (MP), "mediano" M o "mediano
grande" MG. Si la categoría es "grande", la subcategoría puede ser "poco grande" (PG), "grande"
(G) o "muy grande" (MG). Para saber a que categoría corresponde un descriptor se utilizan las
cotas El y S2 correspondientes a dicho descriptor, que delimitan las categorías tales que si un
descriptor ai (l<i<20) cumple: a; < ei, es "pequeño"; si cumple eiáai < ei, es "mediano"; y si
cumple a; > 82, es "grande". Las cotas si y E2 se determinaron en la Sección 4.7.2 y se muestran
en la Tabla 4.13. En cada categoría hay tres subcategorías. Para cada una, el rango de valores de
sus descríptores es 1/3 del rango de valores de la categoría.
Dado un individuo test, se calculan todas las etapas anteriores de preprocesamiento,
segementación, obtención de los 20 descriptores y categorización de cada uno.
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Para el reconocimiento, se ha diseñado xm árbol de búsqueda como el descrito en la Sección

4.7.2, con 10 niveles (como se dedujo en la Sección 4.7.3) correspondientes a los 10 descriptores
independientes más discriminantes de la Tabla 4.12.
Dado un descriptor de test de una determinada subcategoría, se descenderá en el nivel del
árbol correspondiente a dicho descriptor, por el nodo cuya condición de que el descriptor es de
dicha categoría o bien que es de una de las colindantes se verifica (como se indicó en la Sección
4.7.2). Tras la verificación de las condiciones del camino recorrido, se compara el vector de test
con los vectores de características del subconjunto de imágenes de entrenamiento asociadas a ese

camino (por verificar las condiciones predecesoras del árbol). La comparación de la imagen test
con cada imagen de este conjxmto reducido de imágenes de la base de datos (como promedio
35,5% de ellas) se basará en una función de minimización de la distancia euclídea. El cómputo de
las distancias se realiza entre los vectores de características, que como se indicó anteriormente
contienen 20 descriptores.
Este sistema se ha evaluado con objeto de ofrecer sus tasas de reconocimiento sobre el
conjunto de imágenes de la base de datos. Se ha experimentado de forma separada para cada

conjunto de test correspondiente a cada una de las vistas de los individuos. Para formar el
conjunto de entrenamiento se han tomado 60 imágenes frontales sin expresión facial. Mientras
que las imágenes de entrenamiento contienen todas las regiones correctamente segmentadas y,

por consiguiente, proporcionan todos los descriptores correctos, cada uno de los conjuntos de test
se ha formado con las 60 imágenes correspondientes a una de las vistas restantes,
independientemente de la localización previa de las regiones y líneas. Recordemos que en
algunas imágenes las regiones segmentadas no son correctas, y en otras, no existen todas las
regiones pero las existentes se localizan correctamente y proporcionan descriptores útiles para el
reconocimiento.
Los porcentajes de reconocimiento se representan en el diagrama de la Figura 4.26 y se
muestran en la Tabla 4.14, para cada conjunto de imágenes de test, y con cada imo, para la
selección del individuo más parecido, de los dos, de los tres, de los cinco y de los ocho más
parecidos. Las tasas de reconocimiento son 82%, 88%, 88%, 94% y 94%, respectivamente,

cuando se seleccionan una, dos, tres, cinco y ocho imágenes de los individuos más parecidos, y
para condiciones controladas de orientación y pose. Para la vista con expresión facial de sonrisa,
se obtuvieron los respectivos resultados 70.21%,

80.85%, 87.23%, 91.49%, 93.62%,

correspondientes a los anteriores números de imágenes obtenidas más parecidas. Los gestos
pronunciados (risa y aleatorio) alcanzaban el 60% de reconocimiento. Sin embargo, se han
mantenido los mismos problemas anteriores para las imágenes que presentan rotaciones.
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Reconocimiento utilizando un árbol de búsqueda

Número de niveles del árbol: 10 - Número de características: 20

H1 individuo
H 2 individuos
0 3 individuos

O 5 individuos
• 8 individuos

Frontales

Sonrisa

Risa

Gesto

Rotación

aleatroio

arriba

Rotación
abajo

Conjuntos de imágenes test de 60 imágenes cada uno (todas).

Figura 4.26. Porcentajes de acierto del sistema de reconocimiento facial utilizando un árbol de búsqueda de

10 niveles y un clasificador euclídeo que utiliza 20 características independientes para comparar cada
individuo test con los individuos hoja, para cada conjunto de 60 imágenes test correspondientes a cada
vista.

Número de individuos seleccionados del conjunto de entrenamiento como resultado de la búsqueda

1 . ..

8 individuos

Conjuntos de test
88%

88%

94%

94%

70.21%

80.85%

87.23%

91.49%

93.62%

60.00%

68.89%

80.00%

86.67%

88.89%

Gesto aleatroio

63.83%

74.47%

76.60%

78.72%

85.11%

Rotación arriba

42.11%

50.00%

55.00%

67.50%

82.50%

Rotación,abajo

52.63%

63.16%

68.42%

78.95%

84.21%

Froniales

82%

Sonrisa
Risa

Tabla 4.14. Porcentajes de reconocimiento del sistema de reconocimiento facial utilizando un árbol de
búsqueda de 10 niveles y un clasificador euclídeo que utiliza 20 características independientes para

comparar cada individuo test con los individuos hoja,

para cada conjunto de las 60 imágenes test

correspondientes a cada vista.

4.8 Conclusiones y trabajo futuro
En este capítulo se han realizado las siguientes aportaciones:
.

Un análisis del poder discriminatorio de 86 características extraídas de los mallados faciales
3D sin información de color.

•

El conjunto de los 20 descriptores geométricos locales 3D independientes, seleccionados entre
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los más discriminantes de un conjunto de 86 descriptores analizados (mostrados en la Tabla
4.12).
• Un método para la obtención automática de los descriptores, incluyendo las etapas previas de
preprocesamiento de las imágenes, y de segmentación de las regiones donde aparecen éstos.
. Un sistema de reconocimiento facial automático que utiliza los 20 descriptores geométricos
locales 3D independientes (más discriminantes) seleccionados, para representar a los
individuos, y para el que se ha diseñado un árbol de búsqueda como método de clasificación.

Se han desarrollado todas las etapas de este sistema.
A continuación, se ofrecen algunas conclusiones relevantes sobre el trabajo realizado en este
capítulo.
• El hecho de que los descriptores más discriminantes consistan en distancias y ángulos,
fundamentalmente determinados por los centroides de las regiones 3, 4, 5 y 1 significa que la
localización de estos centroides es bastante robusta en el conjunto de imágenes (excepto las
regiones 4 y 5 de los ojos en vistas rotadas en las que a consecuencia de las oclusiones y de la
posterior interpolación para el llenado de agujeros, se introduce un cierto error en la

superficie).
. De los 20 descriptores que se han seleccionado como resultado del análisis del poder
discriminatorio (Tabla 4.12), dos de ellos (altura de la nariz y de la curvatura gaussiana en el
punto nasion) ya se habían propuesto por otros autores con anterioridad a este trabajo

[Hall99]. Podemos concluir, que 18 de los 20 descriptores resultantes del análisis constituyen
una aportación de esta Tesis Doctoral.
• En los trabajos anteriores analizados, el poder discriminatorio de los descriptores geométricos
3D extraídos de mallados 3D sin textura (generalmente, pocos descriptores), se ha analizado

en conjuntos reducidos de imágenes, sin expresiones faciales y sin variaciones en la
orientación. [Hall99][Chua00]. Es por ello novedosa la evaluación de un número tan elevado
de descriptores (86), sobre una Base de Datos amplia (de 420 imágenes). La importancia de

utilizar una base de datos de caras amplia y el análisis estadístico de un gran número de
descriptores 3D aumenta significativamente la fiabilidad de los resultados obtenidos. En este
trabajo se han utilizado imágenes de 60 individuos, con 7 vistas por cada uno de ellos
presentando expresiones faciales y variaciones en la pose (con objeto de evaluar la robustez
del sistema propuesto ante estos cambios). Además de testar el sistema propuesto manteniendo
una adquisición controlada (utilizando imágenes de la misma pose, tanto para entrenamiento
como para test), se han experimentado los peores casos, que son aquéllos en los que la
variabilidad entre las imágenes de entrenamiento (en nuestro caso frontales sin expresión)
respecto de las de test (con variaciones en la expresión facial y en la pose), son muy
pronunciadas.
• El sistema de reconocimiento propuesto permite trabajar con imágenes para las que no se han
extraído todas las regiones proveedoras de descriptores. Esto disminuye aproximadamente la
tasa de reconocimiento en un 5%, pero se consigue un incremento considerable del número de
imágenes que pueden testarse (25% más para el conjunto de imágenes utilizado). Con este
propósito, se ha empleado un clasificador euclídeo que admite vectores de características de
longitud variable utilizándose únicamente los descriptores existentes, considerando que una
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imagen de test no se diferencia de una de entrenamiento en los descriptores que en la imagen
de test no se han podido calcular.
Son posibles trabajos futuros correspondientes a este capítulo, los siguientes:
La utilización de otros rasgos diferentes de los obtenidos de las regiones de los ojos cuando las
caras están rotadas.
El desarrollo de un procedimiento de validación para rechazar falsos positivos en la
localización de regiones. Éstos serían fácilmente detectables a causa de que, a menudo la
región candidata elegida se encuentra en una posición muy lejana a la que sería su localización
correcta, y en numerosas ocasiones su tamaño es muy diferente del tamaño que como media
tiene la región buscada.
Mejorar el filtrado aplicado en la etapa de preprocesamiento, de manera que se seleccione la
mejor información posible de la superficie.
Experimentar la asignación de pesos a las características según su importancia: por ejemplo,
dando más peso a las características que se obtengan con mayor precisión o a las que se
encuentran en zonas menos deformables.
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5. Extracción automática y manual de puntos
faciales 3D
En este capítulo se presentan dos métodos de extracción automática de puntos faciales 3D de
imágenes de rango, para ser utilizados en procesos de normalización de su pose, estando cada uno

dedicado a la obtención de un conjunto de puntos distinto. Además se presenta una herramienta
orientada a la obtención de puntos faciales 3D a partir de sus proyecciones o correspondencias,
seleccionadas manualmente por un usuario, en varias imágenes 2D de intensidad.
La extracción automática de puntos faciales en imágenes 2D, ha sido objeto de estudio en
numerosos trabajos en el ámbito del reconocimiento facial automático [Chell95][Brun93]
[Hall99][Pank00][Pent00], y generalmente se ha abordado como una subtarea dentro de trabajos
de investigación más amplios en los que los puntos extraídos son entrada de otros procesos

aplicables a imágenes faciales. La localización de puntos de imágenes faciales es una subtarea
crucial en algunas técnicas de detección y normalización de la pose [CampOl], y de obtención de
características discriminantes que sirvan para representar a los individuos en el ámbito de la

identificación personal biométrica pSIikoOO]. Existen numerosos trabajos en la literatura en los
que se utiliza un modelo 3D de la cara para ajustado a fotografías 2D, tomando como referencia
determinados puntos de control del modelo que se desplazan hasta sus correspondientes puntos

en las imágenes 2D [Hora96][Huan96]. La utilización de puntos 3D para este propósito
proporcionaría un ajuste mucho más preciso. La localización de puntos en imágenes faciales no
sólo tiene aplicaciones en el ámbito del reconocimiento facial automático, sino también en otras
disciplinas como la medicina forense, el análisis de imágenes médicas, la animación por
computador y el análisis de expresiones faciales [Beum00a][Huan95].
El problema de la extracción automática de puntos en imágenes se resuelve mediante técnicas
de procesamiento de señal e imagen. Los métodos de búsqueda de puntos faciales en imágenes
2D de intensidad son fuertemente dependientes de las condiciones en las que se capturan las
imágenes, entre ellas están, las relativas al tipo de iluminación, a la orientación de la cara, a las
sombras, al maquillaje y a las expresiones faciales. Por otra parte, una localización errónea de los

puntos buscados puede producir efectos perniciosos en el resultado del Sistema de Visión
Artificial global en el que éstos intervienen [PankOO][PentOO][PhillOOa].
En las imágenes faciales 2D fi-ontales es escaso el número de puntos que además de ser
distinguibles (es decir, susceptibles de ser extraídos automáticamente por encontrarse en zonas de
la cara donde hay un elevado gradiente de intensidad), no sufran desplazamientos cuando se

producen expresiones faciales. Por esta razón y por la fuerte dependencia de la localización de
puntos respecto de las condiciones de adquisición de las imágenes, aparecieron metodologías
holísticas de reconocimiento que, al considerar la imagen completa de la cara como patrón de
entrada, evitaban las complejas etapas de la localización de la cara en la imagen, y de la
' Son ejemplos de características obtenidas a partir de puntos, distancias, ángulos, áreas, etcétera, calculados a partir
de segmentos que los unen.
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extracción de rasgos locales [Chel95]. Sin embargo, dichas técnicas holísticas fallan cuando hay
variaciones en la escala, por lo que si se desea que los sistemas sean robustos ante este tipo de
transformaciones geométricas, es preciso incluir una etapa previa de normalización de las
imágenes en cuanto a escala, que generalmente requiere la localización de puntos (por ejemplo,
los que sirven para determinar la anchura y la altura de la nariz, con objeto de escalar las
imágenes a un determinado tamaño [Brun93]). Por ello, aún para las técnicas que tratan de evitar
la localización automática de puntos faciales, esta tarea es crucial si se desea más independencia
de las condiciones de adquisición de las imágenes, en particular de la escala.
Las imágenes 3D presentan puntos que apenas sufren variaciones ante expresiones faciales en
lugares que serían poco distinguibles en imágenes 2D de intensidad por presentar escaso
gradiente de intensidad en los mismos, pero que sí son muy distinguibles en imágenes de rango,
por sus elevados valores de curvatura. Un ejemplo es el punto nasion, punto de silla situado en la
parte superior de la nariz.
Por otra parte, las imágenes 3D de rango representan los objetos a escala real, estando libres
de variaciones respecto de la escala entre distintas imágenes de un mismo individuo. Sin

embargo, cuando las imágenes de los sujetos son capturadas, éstos sitúan su cabeza en el campo
de visión del digitalizador (dentro de un metro cúbico aproximadamente, en el caso de las
imágenes de la base de datos utilizada en esta Tesis). Cuando la información que se extrae de una
cara para representarla en un sistema de reconocimiento facial automático no está referida a su
superficie, sino a un sistema de referencia extemo a la misma, es preciso normalizar las
superficies faciales en cuanto a posición y orientación en el espacio, previamente a la obtención
de dicha información^. Esta etapa se denomina normalización de la pose y tiene por objeto
trasladar y rotar las imágenes 3D en las tres direcciones del espacio para que todas se sitúen en la
misma posición y con la misma orientación. Las técnicas holísticas de reconocimiento facial
existentes a partir de imágenes 3D de rango, o bien no han incluido una etapa de normalización
de la pose de las imágenes, analizando la disminución de la tasa de reconocimiento ante
rotaciones de la cara [Tsa03], o bien si la han incluido ésta se realizó utilizando tres puntos
seleccionados manualmente [Chan03b]. Si se desea que dichas imágenes sean los patrones de
entrada a un sistema de reconocimiento basado en técnicas holísticas (como por ejemplo, el
análisis de componentes principales o las redes neuronales) será necesario llevar a cabo una
normalización de la pose previamente. Esta tarea puede realizarse calculando la matriz de
rototraslación que premultiplicada a los vértices o nodos del mallado los traslade y rote hasta la
posición deseada. Esta matriz puede obtenerse utilizando puntos 3D de la superficie facial a
normalizar y sus correspondientes puntos de destino tras la transformación. Por tanto, es
necesaria la existencia de métodos de extracción de puntos faciales que sean útiles para la
normalización de la pose para este tipo de imágenes. En este capítulo de se presentan dos
métodos de extracción automática de dos conjuntos distintos de puntos faciales 3D de imágenes
^ Los puntos que sufren menor variación ante expresiones faciales se encuentran en zonas donde el grosor de los
tejidos blandos es menor.
3
Los descriptores geométricos locales que representaban a las caras en los sistemas de reconocimiento facial
descritos en el Capítulo 4, estaban referidos a las superficies faciales que los contenían, por tanto, no requerían esta
etapa de normalización.
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de rango para ser utilizados para este propósito, que constituyen dos de las aportaciones de esta
Tesis Doctoral. Estos métodos posibilitarán la normalización de las imágenes 3D dentro de las
técnicas holísticas de reconocimiento facial que se aportarán en el Capítulo 6, para conseguir que

éstas sean robustas ante transformaciones geométricas. La necesidad de incorporar esta etapa en
los sistemas que se proponen en el Capítulo 6 así como la no existencia en la bibliografía
consultada de métodos específicos de extracción automática de puntos faciales 3D en imágenes

de rango, motivó la elaboración de las nuevas metodologías que aquí se presentan.
Como se indicó en el Capítulo 3, las superficies faciales en las imágenes de rango están
incompletas, pues las oclusiones causadas por las rotaciones o por el cabello, conllevan la falta de
muestreo de su contorno. Por ello, el contorno de las superficies no puede tomarse como

referencia ni para la normalización de pose de la superficie facial, ni para localizar puntos
faciales partiendo del mismo.
Otra aplicación de la extracción automática de puntos faciales 3D es la siguiente. Las técnicas
basadas en el análisis de componentes principales (PCA) y en redes neuronales pueden ser
entrenadas usando conjuntos de patrones de diferentes poses, pero a veces no se dispone de todas
las imágenes necesarias. Para estas aplicaciones es posible crear imágenes con distintas poses de
manera sintética utilizando puntos para la obtención de la matriz de roto-traslación-escalado, que

multiplicada a los puntos 3D vértices de un modelo tridimensional individualizado permite
rotarlo, escalarlo y/o trasladarlo. Una vez situado el modelo en la posición deseada se proyecta en
un plano para formar la imagen 2D sintética.
Por otra parte, ciertas aplicaciones de las fuerzas de seguridad y de la medicina forense,
requieren la intervención manual para la obtención precisa de puntos faciales de imágenes 2D,
para tareas de reconocimiento. En esta Tesis Doctoral se ha diseñado y desarrollado una
herramienta de este tipo, pero en este caso para la adquisición de puntos faciales 3D a partir de

sus correspondencias seleccionadas en imágenes 2D estereoscópicas de niveles de gris. Esta
herramienta pone a disposición del usuario las ayudas necesarias para la selección manual y
precisa de los puntos faciales. Estas se basan en la utilización de restricciones acerca de la

disposición de las cámaras en este tipo de sistemas, de funciones geométricas y de funciones de
proyección.
La organización de este capítulo es la siguiente: La Sección 5.1 presenta dos métodos de
extracción automática de puntos faciales 3D de imágenes de rango, útiles para ser empleados en

tareas de normalización de la pose de imágenes de este tipo, proporcionando cada uno de ellos un
conjunto de puntos distinto. La Sección 5.2 presenta la normalización de un conjunto de 427
imágenes faciales 3D de rango, utilizando para ello los conjuntos de puntos faciales 3D
automáticamente extraídos mediante los métodos descritos en la sección anterior. Dicha
normalización se propone que sea una etapa de los sistemas de reconocimiento facial holísticos
que se desarrollan en el Capítulo 6. La Sección 5.3 presenta una herramienta diseñada para asistir

a un usuario, en la tarea de obtención de puntos faciales 3D a partir de sus correspondencias en
imágenes de intensidad bidimensionales, seleccionadas manualmente. Finalmente, la Sección 5.4
ofrece las conclusiones extraídas de estos trabajos y las líneas futuras.
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5.1 Extracción automática de puntos faciales 3D de imágenes de rango
A continuación, se presentan los dos métodos de extracción automática de puntos faciales 3D que
se aportan en esta Tesis Doctoral, orientados a su posterior utilización en tareas de normalización
de las imágenes. El primero de ellos, se basa en propiedades de la curvatura de la superficie,
mientras que el segundo, se basa en las propiedades de crecimiento y decrecimiento de la
profundidad, y en las de concavidad y convexidad de la superficie en las direcciones horizontal y
vertical, obtenidas mediante operaciones del cálculo infinitesimal. Por ello, el primero es más
robusto ante transformaciones geométricas.
Aunque tres puntos de una imagen serían suficientes para normalizarla, el hecho de que éstos
no se obtienen de forma completamente exacta (entre otras razones, porque en su localización
influye la resolución del mallado), la normalización será más precisa cuantos más puntos se
aporten a este proceso. Es por ello que se ha determinado localizar más de tres puntos en cada
método (seis en el primero y nueve en el segundo).
Puesto que no es posible asegurar el 100% de correcta localización de un número suficiente de
puntos para la normalización mediante un método de extracción de puntos, la existencia de
métodos alternativos para ser aplicados sobre aquéllas imágenes en las que uno método falla,
aumenta la probabilidad de que todas las imágenes puedan ser normalizadas correctamente. En
particular, disponer de dos métodos distintos de localización de puntos faciales ha posibilitado la
normalización del 100% de las imágenes experimentadas, pues ambos proporcionan tasas de
acierto muy elevadas.
Las imágenes utilizadas para la experimentación de los métodos de extracción automática de
puntos faciales 3D consisten en mallados 3D sin información de color correspondientes a 60
individuos, con 7 vistas por individuo (las mismas vistas que se consideraron en el Capítulo 4),
por tanto, en total han intervenido 420 imágenes de la base de datos que se describió en el
Capítulo 3. Recordemos que cada conjunto de imágenes (vistas) de un individuo consta de: dos
imágenes frontales sin expresión, tres imágenes frontales con las expresiones faciales de sonrisa,
risa y gesto aleatorio (elegido por el individuo), respectivamente, una imagen en la que el
individuo mira hacia arriba girando la cabeza aproximadamente 35° alrededor del eje x, y por
Último, Otra en la que el individuo rota la cabeza mirando hacia abajo rotada -35° respecto a
dicho eje.

5.1.1

Extracción automática de puntos faciales 3D basada en propiedades de la curvatura

El primer método de localización de puntos aportado, se deriva directamente del trabajo
desarrollado en el Capítulo 4 de esta Tesis Doctoral. Se propone la utilización de ios centros de
masas de seis de las regiones segmentadas (descritas en el apartado 4.4.4 de dicho capítulo), para
la normalización de las imágenes faciales. Puesto que la segmentación de las regiones se realiza a
partir de un etiquetado de los puntos según el signo de sus curvaturas (propiedad de los puntos
invariante ante transformaciones geométricas), el método de obtención de dichos puntos es
invariante ante rotaciones y traslaciones. Por otra parte, se ha de recalcar que también lo es ante
la iluminación (por no utilizarse el color para la extracción de los puntos), y en gran medida, ante
expresiones faciales (por encontrarse los puntos en zonas poco variables ante las mismas).
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Además, en los resultados de la etapa de segmentación de las regiones de las que provienen
dichos puntos (presentados en el aparatado 4.4.6) se obtuvo una tasa elevada de correcta
localización. Sólo un 4,7% de las imágenes proporcionaron algún punto incorrecto. Este hecho
motivó el empleo de estos puntos para tareas de normalización.
Los seis puntos faciales 3D cuya localización automática se propone, son los centros de masas
de las regiones descritas en el apartado 4.4.4 del Capítulo 4, excepto el correspondiente a la
Región 2. Estas regiones se muestran en la Figura 5.1 para una imagen ejemplo. Las Regiones 1,
3, 4 y 5 se muestran en la Figura 5.1 (a) y se obtienen de la imagen 3D cuyos puntos se han
etiquetado según su forma tras haber llevado a cabo una umbralización de los valores de
curvatura en sus vértices (descrita en el apartado 4.4.3 del Capitulo 4). Las Regiones 6 y 7 se
muestran en la Figura 5.1 (b) y provienen de la misma imagen sin esta umbralización.
^nm.„„--feg^
R3

, ., •

R6vR7

FMvRS

(b)

(a)

Figura 5.1. Regiones de una imagen ejemplo, cuyos centroides conforman el conjunto de
puntos faciales 3D a extraer de forma automática.
La metodología para la localización automática de las regiones correspondientes a los
centroides se ha presentado detalladamente en el apartado 4.4.5 del Capítulo 4. En el apartado
4.4.6 del mismo capítulo se muestran los resultados obtenidos en esta etapa.
Una vez segmentadas las regiones, el centro de masas de cada una se calcula como se describe
a continuación. Dada una región k formada por n puntos 3D (vértices del mallado), su centro de
masas Ck es un punto 3D de coordenadas {c^,Cy,c^), que se calcula mediante la siguiente
expresión:

k\ _

ck{c'„c',c:)=

j=\
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donde (xf, y¡ , zf) son las coordenadas 3D del punto /-ésimo (vértice del mallado) perteneciente
a dicha región. Para toda región existente (que cumple n > 0), es posible calcular su centro de
masas.
Los centros de masas de dichas regiones (puntos resultantes) para una cara ejemplo, se
muestran en la Figura 5.2.

Figura 5.2 Centros de masas (o centroides) de las regiones segmentadas.

Su localización es robusta ante las posibles rotaciones de la cara, pues provienen de regiones
cuya localización es invariante ante este tipo de transformaciones geométricas, ya que se realiza
mediante una clasificación de los puntos de acuerdo a su curvatura (propiedad invariante ante
rotación y traslación de la cara). La tasa de acierto total de este sistema de localización de puntos
promediada para todos los puntos y para todas las imágenes es de 96,8%. Todos los puntos
considerados se localizan correctamente en un 73,8 % de las imágenes, sólo se localizan de forma
incorrecta en un 4,7% de las imágenes, y en un 21,4% de las mismas no aparece alguna de las
regiones y por tanto carecen de al menos uno de estos puntos. En este último caso, será posible
normalizar las imágenes con los restantes puntos faciales resultantes, siempre que estos sean al
menos tres. El punto cuya extracción automática ha proporcionado mejores resultados, ha sido el
pronasal (punta de la nariz), que se ha localizado correctamente en el 99,8% de las imágenes.

5.1.2

Extracción automática de puntos faciales 3D utilizando propiedades de la superfície
obtenidas del cálculo infínitesimal

En este apartado se presenta un nuevo método para localizar automáticamente un conjunto de
nueve puntos faciales 3D en imágenes de rango. Se trata de puntos cefalométricos, típicos en la
medicina forense: nasion, pronasal, subnasal, alares (izquierdo y derecho), entocanthions
(izquierdo y derecho) y ectocanthions (izquierdo y derecho). Los criterios seguidos para su
selección son los siguientes: se deben encontrar situados en posiciones distinguibles de la
superficie (por estar situados en zonas donde el gradiente local de la profundidad es
pronunciado), y deben suñir escasa variación ante expresiones faciales. Debido a que algimos de
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ellos se encuentran en zonas de la cara donde el gradiente de intensidades es pequeño cuando
aparecen en imágenes frontales 2D de intensidad (véase el nasion), a veces no pueden ser
localizados en este tipo de imágenes usando técnicas de procesamiento de imágenes 2D. Sin
embargo, la geometría local de la superficie 3D en la vecindad de estos puntos, hace posible su
localización en los mallados 3D generados por el escáner.
Se propone la utilización de heurísticas mediante las que se asocia a cada pvmto a localizar
unas propiedades diferenciales locales de la superficie en la vecindad del mismo. La localización
de un punto consistirá en seleccionarlo entre los que cumplen dichas propiedades, aplicando ima
serie de restricciones que han sido determinadas para tal efecto.
Para la construcción del método se ha realizado un análisis para la determinación de cuáles
son las propiedades diferenciales locales que en su vecindad tiene cada uno de los nueve puntos
considerados. Las etapas del método propuesto para la extracción automática de los puntos
faciales 3D, se muestran en el diagrama de la Figura 5.3.
Preprocesamiento
Obtención áe candidatos a cada punto |
(mediante ñeurístícas de cálculo infínitesimal
¡
en su vecindad)
i

;

^——

•

1

Localización de pronasal y nasion

|

,^

j

.

.

Refinamiento o eiiminacióit de candidatos a
los siete puntos restantes

X

Selección final de ios siete puntos restantes
mediante la aplicación de restricciones
Figura 5.3. Etapas del método de extracción de puntos faciales basado en heurísticas
provenientes del cálculo infinitesimal.
Se resumen brevemente en las siguientes: en primer lugar, se aplica la etapa de
preprocesamiento que se describió en la Sección 4.3 del Capítulo 4, que tiene por objeto la
eliminación de ruido y el suavizado de la imagen. A continuación, para cada imo de los nueve
puntos a localizar se busca el conjunto de puntos candidatos, que son aquéllos que cumplen las
propiedades diferenciales locales asociadas al mismo. Se seleccionan, en primer lugar, entre sus
correspondientes candidatos los puntos pronasal y nasion (por razones que se explicarán más
adelante en este capítulo). Posteriormente, se realiza una etapa de refinamiento o eliminación de
candidatos, que tiene por objeto obtener un conjunto muy reducido de candidatos a cada pimto, y
consistente en eliininar aquéllos que no cumplan ciertas restricciones sobre a la posición relativa
de los ptmtos candidatos con respecto a los dos ptmtos (pronasal y nasion) inicialmente
seleccionados, y respecto a su posición en la cara global. Finalmente, se realiza una selección
final de cada uno de los seis pimtos que quedan por extraer, de acuerdo a sus posiciones en
determinadas agrupaciones de sus candidatos finales, por ejemplo, en líneas formadas por los
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conjuntos de candidatos remanentes en algunos casos y respecto a ángulos extremos en otros.
Todas las propiedades utilizadas para la selección de candidatos así como las restricciones
aplicadas para la eliminación de los mismos, han sido fruto de un análisis realizado en este
trabajo de Tesis.
5.1.2,1 Puntos característicos considerados
El criterio seguido para la selección de los puntos a extraer automáticamente persigue que en la
superficie local alrededor de ellos existan cambios de la superficie suficientemente pronunciados
para que dichos puntos puedan detectarse. Entre los puntos que cumplen este criterio, se han
considerado aquéllos que sufi'en un desplazamiento despreciable o nulo, cuando aparecen
expresiones faciales. Los nueve puntos seleccionados son los siguientes: pronasal, entocanthion
izquierdo, entocanthion derecho, ectocanthion izquierdo, ectocanthion derecho, nasion, subnasal,
alar izquierdo y alar derecho. La Figura 5.4 muestra su localización proporcionada
automáticamente con el método que aquí se presenta, para una cara ejemplo.

II

Pronasal

II

Entocanthion izquierdo

•1 Entocantliion derecho
I I Ectocantliion izquierdo
•1 Ectocanthion derecho
El Nasion
El Subnasal

El
•1

Alar Izquierdo
Alar derecho
1

Figura 5.4. Puntos faciales 3D extraídos automáticamente de una cara ejemplo con el método
que aquí se presenta. Ésta se ha rotado para presentar una mejor visualización.

5.1.2.2 Algunas características de las imágenes 3D
A continuación, se describen algunas propiedades de las imágenes 3D que se van a considerar al
diseñar la metodología para !a extracción automática de los puntos. El sistema de coordenadas al
que están referidos los puntos 3D del mallado en el momento en que son capturados por el
escáner, lo establece el digitalizador 3D en un punto del mismo, concretamente, en una de sus
esquinas, como se muestra en la Figura 5.5. Los haces de luz que éste emite forman ángulos
equidistantes entre haces consecutivos según las direcciones x e y (desde el punto de vista del
escáner, siendo z la dirección de la profundidad), proyectando una retícula de puntos
prácticamente regular, como se muestra en la parte inferior izquierda de dicha Figura 5.5.
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DigitalizadorSD

Fuente de emisora

de haces de luz

Retícula de los haces de luz
que llegan a la escena real
tadividuo capturado

Figura 5.5. Retícula de puntos luminosos que se proyectan en el individuo, en intervalos regularmente

distanciados a lo largo de las direcciones xey (desde el punto de vista del escáner).
Así, todos los puntos 3D que captura el digitalizador (vértices del mallado) se encuentran
situados respecto de sus vecinos conexos, en intervalos constantes en las direcciones xey. Esta
regularidad de los puntos a lo largo de las direcciones horizontal y vertical, puede apreciarse en el
mallado 3D de la Figura 5.6, visto desde el punto de vista del escáner.
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Figura 5.6. Mallado 3D mostrado desde el punto de vista del escáner.

Además, como se indicó en el Capítulo 3 de esta Tesis, el digitalizador 3D genera mallados
que consisten en los puntos muestreados (sus vértices o nodos) conectados en grupos de cuatro (y
excepcionalmente de tres, en su borde). Aunque cada conjunto de cuatro nodos conectados no
forma un polígono (por no ser los nodos coplanares), este tipo de mallado proporciona una forma
sencilla de establecer dos direcciones, horizontal y vertical, a lo largo de las cuáles es posible
recorrer el mallado desde un vértice a su vecino en las direcciones xey.
Para obtener un tiempo y un error de precisión aceptables en la localización de puntos, se ha
utilizado una resolución de los mallados de 1/4 de la proporcionada por el digitalizador. Ésta
puede apreciarse en cualquier mallado 3D de los mostrados en las figuras de este capítulo, donde
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todos presentan la misma resolución. La m^edia de puntos por cara en toda la base de datos tras la
etapa de segmentación es de aproximadamente 2000, siendo el máximo 3420 y el mínimo 1538.
5.1.2.3 Extracción automática de los puntos faciales 3D
Tras la etapa de preprocesamiento (para la eliminación de ruido y suavizado) descrita en la
Sección 4.3 del Capítulo 4, se han seguido las siguientes etapas para la localización de los ptmtos
en cada imagen facial 3D:
a) Obtención de las posiciones relativas de los nodos conexos a cada nodo. Se asume que
cada nodo conectado a uno dado ocupa una de las siguientes posiciones relativas a él: arriba,
abajo, izquierda o derecha (según los valores de sus coordenadas respecto de las del nodo del que
es vecino). Así, se establece para cada nodo vecino de cada uno dado, una de estas cuatro
posiciones, lo que nos permite determinar los recorridos por los nodos de la superficie a lo largo
de las dos direcciones horizontal o vertical, y dentro de cada una en dos sentidos (de izquierda a
derecha o de derecha a izquierda a lo largo de la dirección horizontal, y de arriba a abajo o de
abajo a arriba a lo largo de la dirección vertical).
b) Cálculo de las propiedades diferenciales en la vecindad de los nodos. Se considera
vecindad local de un nodo a una matriz de nodos centrada en él, cuya dimensión es relativa al
tamaño global de la cara, calculándose de la siguiente forma:
(max_3;-min_3;)/5
, .
^^^
(1)
longitud _conexión _ media
,
(max_x-min_x)/3
,^.
numero _columnas =
^^
—^—
(2)
longitud _ conexión _ media
donde max_ j , niin_7, max_x y mia_x son respectivamente los valores extremos (máximo
y mínimo) de las coordenadas y y xas los nodos de la imagen facial, y longitud_conexión_media
es la longitud media de las conexiones de los nodos de la imagen. La Figura 5.7 muestra los
nodos de la matriz de vecindad local de un punto, marcados mediante cuadrados blancos con
borde azul.
numero _ Jilas =

Figura 5.7. Vecindad local de un nodo (superficie definida por una matriz de
nodos centrada en él, cuyo tamaño es relativo al tamaño global de la cara) con
los nodos marcados mediante cuadrados blancos con borde azul.
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Para cada nodo del mallado 3D se calculan las siguientes propiedades de la superficie en su
vecindad local (matriz centrada en él):
Crecimiento y decrecimiento de la profundidad de la superficie. Para cada nodo se
ha calculado si la profundidad es creciente o decreciente, al avanzar hacia cada uno de
los sentidos arriba, abajo, izquierda y derecha, de forma separada. Para ello, se ha
calculado si la superficie cumple cada una de estas propiedades diferenciales,
analizando los valores de profundidad de los nodos, avanzando desde el nodo
considerado (centro de la matriz de vecindad), de vecino en vecino en el sentido
correspondiente, hasta que se cumpla la propiedad a detectar de forma estricta, o hasta
que se acabe la matriz de vecindad. La Figura 5.8 muestra en color rosa los nodos en
cuya vecindad (a) la profundidad es creciente hacia la izquierda, (b) la profundidad es
creciente hacia la derecha, (c) nodos en los que la profundidad es creciente hacia abajo,
(d) nodos en los que la profundidad es creciente hacia arriba.

1^ "éri-^'

(b)

(a)

'X

(c)

Figura 5.8. Los nodos en color rosa son aquéllos en los que la superficie local en su vecindad es (a)
creciente hacia la izquierda, (b) creciente hacia la derecha, (c) creciente hacia abajo y (d) creciente

hacia arriba.
135-

Capítulo 5. Extracción automática y manual de puntos faciales 3D

Convexidad y concavidad de la superficie de la vecindad local de un nodo. Para cada
nodo se ha calculado si la superficie es cóncava o convexa, según las direcciones
horizontal y vertical, de forma separada. En la Figura 5.9 se muestran en color rosa los
puntos en los que la superficie es cóncava en la dirección horizontal (en (a)) y cóncava en
la dirección vertical (en (b)), mientras que los convexos en las respectivas direcciones se
muestran en azul en sendas imágenes. Para el cálculo, se ha analizado esta propiedad en

su vecindad, desde el nodo en cuestión siguiendo las conexiones entre nodos vecinos en la
dirección correspondiente. Las propiedades de concavidad y de convexidad en cada punto
se han calcidado considerando el sentido (hacia arriba o hacia abajo) del vector resultante
del producto vectorial de las normales de cada par de celdas vecinas en la dirección
considerada. El vector normal de una celda se ha calculado mediante la media de los
vectores normales resultantes del producto vectorial de pares de conexiones (aristas) de la

celda.

(b)

Figura 5.9. Los nodos marcados en color rosa son aquéllos en los la superficie local en su vecindad es (a)
cóncava en dirección horizontal, y (b) cóncava en dirección vertical. Los nodos azules corresponden a nodos
en los que la superficie local en su vecindad es (a) convexa en la dirección horizontal y (b) convexa en la
dirección vertical.
Estas propiedades diferenciales de la superficie local, se calculan para cada nodo de la imagen

facial 3D.
d) Cálculo de los nodos pertenecientes a la línea de simetría de la cara. En las imágenes (a) y
(b) de la Figura 5.8 se observa que un gran número de nodos pertenecientes al plano que divide la
cara en sus dos partes simétricas aparecen muy bien diferenciados: viene dada por los nodos en
los cuáles la profundidad es creciente hacia la izquierda y creciente hacia la derecha. Entre los
conjuntos de nodos conectados que cumplen ambas propiedades se selecciona como el que
conforma la línea de simetría, aquél que contiene más nodos, es decir, la alineación más larga de
nodos de este tipo conectados. La Figura 5.10 muestra los puntos que pertenecen a la línea de
simetría de una cara ejemplo.
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Figura 5.10. Puntos faciales (en color rosa) que aproximan la línea de simetría de la cara.

e) Establecimiento de heurísticas relativas a las propiedades diferenciales de la superficie,
para la selección de candidatos a cada punto facial 3D considerado. Para cada uno de los puntos
faciales 3 D a localizar, se analizan

y determinan las propiedades que los caracterizan. En

particular, el crecimiento o decrecimiento de la profundidad de la superficie en los distintos
sentidos mencionados anteriormente (arriba, abajo, izquierda y derecha), y la concavidad o
convexidad en las direcciones horizontal y vertical. Las propiedades diferenciales (extraíbles
mediante operaciones de cálculo infinitesimal) que se han establecido tras el análisis de los
distintos puntos faciales a localizar, se muestran en la Tabla 5.1, y se indican a continuación.
1

^EHfffi

-

1

•i
Dirección
¡iorizontal

Dirección
Verticai

Hacia Ja
izquierda

Hacia la
derecha

Hacia arr¡5)a

Hacia abajo

Pronasal

Convexa

Convexa

Creciente

Creciente

Creciente

Creciente

Nasion

Convexa

Cóncava

Creciente

Creciente

Entocanthlon

Cóncava

Decreciente

Decreciente

Eíiíocanthion
derecho

Cóncava

Decreciente

Decreciente

Ecíocaníhion

Cóncava

Cóncava

Creciente

Decreciente

Ectocaníhion
derecho

Cóncava

Cóncava

Decreciente

Creciente

Subnasal

Convexa

Cóncava

Creciente

Creciente

Alar izquierdo

Cóncava

Alar derecho

Cóncava

Decreciente

izqwierdo

izquierdo

Decreciente

Decreciente
Decreciente

Tabla 5.1. Propiedades de los puntos faciales 3D a localizar, y que deben cumplir los candidatos a dichos
puntos.
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Pronasal: convexidad horizontal, convexidad vertical y crecimiento de la profundidad
hacia la izquierda, hacia la derecha, hacia arriba y hacia abajo.
-

Nasion: convexidad horizontal, concavidad vertical, crecimiento de la profundidad hacia
la izquierda, hacia la derecha y decrecimiento de la profundidad hacia abajo.

-

Entocanthion izquierdo: concavidad horizontal, decrecimiento de la profundidad hacia
la izquierda y hacia la derecha.

-

Entocanthion derecho: concavidad horizontal, decrecimiento de la profiíndidad hacia la
izquierda y hacia la derecha.

-

Ectocanthíon izquierdo: concavidad horizontal, concavidad vertical, crecimiento de la
profundidad hacia la izquierda y decrecimiento hacia la derecha.
Ectocanthíon derecho: concavidad horizontal, concavidad vertical, decrecimiento de la
profundidad hacia la izquierda, crecimiento de la profiíndidad hacia la derecha.

-

Subnasal: convexidad horizontal, concavidad vertical, profiíndidad creciente hacia la
izquierda y hacia la derecha, y decreciente hacia arriba.

-

Alar izquierdo: concavidad horizontal y profimdidad decreciente hacia la derecha.
Alar derecho: concavidad horizontal y profundidad decreciente hacia la izquierda.

Los nodos del mallado que cumplen las propiedades correspondientes a cada punto a localizar,
son seleccionados como candidatos al mismo. Como residtado de esta etapa se obtienen los

candidatos a cada uno de los puntos faciales a extraer.
f) Selección del punto pronasal. El pronasal (punta de la nariz) y el nasion (punto de silla
situado encima de la nariz), son los puntos más fácilmente distinguibles entre sus respectivos
candidatos. Esto es debido a que el número de candidatos a cada uno de ellos es muy escaso y
también a que los candidatos a cada uno de estos puntos aparecen muy distantes entre ellos, de
manera que es muy sencillo seleccionarlos aplicando unas restricciones relativas a su posición,
que se indicarán más adelante.
El número de candidatos a pronasal que como promedio tienen las imágenes faciales es de
aproximadamente doce. Los candidatos a pronasal son los nodos que presentan las propiedades
indicadas en la Tabla 5.1 para este punto, y entre ellos suelen aparecer el centro de cada globo
ocular, el ptmto más prominente de la barbilla (dos en los individuos que poseen la barbilla
partida, como en la imagen de la Figura 5.11), los picos de los labios, algún punto de las cejas o
de la frente, y posiblemente algún punto ruidoso. La Figura 5.11 muestra los candidatos a
pronasal resultantes para una imagen ejemplo. A continuación, se indican las restricciones
relativas a la posición respecto de la cara que se impondrán al pronasal, y que servirán para
descartar aquéllos candidatos que no las cmnplan:
El pronasal se encontrará en xma banda horizontal situada en la parte central de la cara y
cuya altvira es 1/3 de altura de la superficie facial (coloreada en la Figura 5.11 en tonos
más claros. Se descartarán aquéllos candidatos que se encuentren por encima y por debajo
de dicha banda. Así, los candidatos remanentes, serán los que cumplan las siguientes
condiciones:
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Figtira 5.11. Candidatos a pronasal (en color azul) y restricción impuesta relativa a su
posición: se descartarán aquéllos candidatos que se encuentren fiíera de la banda
horizontal (en color más claro) cuya altura es 1/3 de la altura de la cara.

y candidato < max_y - (maxj; - mmj>)/3,
ycandidato > min_y + (maxjy - min_y)/3
-

El pronasal pertenece a la línea de nodos que divide la cara en sus dos partes simétricas,
descartándose todos los candidatos que se encuentren fuera de ella.

Una vez eliminados los candidatos que no cumplen las dos restricciones anteriores, se
realiza la selección final del pronasal con el siguiente criterio: será aquél candidato que
presente el máximo gradiente de profundidad en su vecindad (evaluado en las direcciones
horizontal y vertical en la matriz de vecindad centrada en él).
g) Selección del punto nasion. El punto nasion es el punto de silla que se encuentra en la parte
superior de la nariz, y el número de candidatos al mismo es de aproximadamente ocho, como
promedio en las imágenes. Con objeto de eliminar candidatos se aplican las siguientes
restricciones:
El nasion se encuentra a mayor altura que el pronasal:
y_candidato > y_pronasal
Pertenece a la línea de nodos que pasa por el plano de simetría.
Una vez descartados los candidatos que no cumplen las restricciones anteriores, la selección
final entre los candidatos remanentes se realiza de acuerdo al siguiente criterio: será aquél punto
que presente un máximo número de candidatos a entocanthion izquierdo y derecho en los
cuadrantes tercero y cuarto respectivamente, en una matriz de vecindad centrada en él, cuyo
número de columnas es el doble que el número de columnas de la matriz de vecindad descrita en
el apartado b) y definido en la ecuación (2).
La Figura 5,12 muestra los candidatos a pronasal, a nasion y a entocanthions izquierdo y
derecho para una imagen ejemplo. En ella puede apreciarse el cumplimiento de las restricciones
anteriores para eliminar candidatos a nasion, así como el resultado de la aplicación del criterio
empleado para su selección final.
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Pronasal
Entocanthíon izquierdo
Entocanthion derecho
[3

Nasion

Figura 5.12. Candidatos a pronasal, a entocanthions izquierdo y derecho y a nasion.
Puesto que los dos puntos anteriores (pronasal y nasion) se localizan correctamente en la
mayoría de las imágenes (como se verá más adelante en el apartado de resultados), se impondrán
a otros pxmtos faciales restricciones relativas a sus posiciones respecto de estos dos puntos ya
localizados, con objeto de eliminar numerosos candidatos. A este proceso se le ha denominado
proceso de refinamiento, y se aplica a continuación.
h) Proceso de refinamiento. Tiene por objetivo la eliminación de numerosos puntos candidatos
a los puntos faciales que quedan por localizar, estableciendo criterios relacionados con la
posición de dichos candidatos en la superficie facial, con su posición relativa al pronasal y al
nasion ya localizados, y con respecto al pl^io de simetría. Estos son los siguientes:
Entocanthion, ectocanthion y alar izquierdos: la coordenada x de estos puntos ha de
estar situada a la izquierda del plano de simetría.
Entocanthion, ectocanthion y alar derechos: la coordenada x de estos puntos ha de
estar situada a la derecha del plano de simetría.
-

Entocanthions: la coordenada y estos puntos (es decir, la altura) tiene que ser menor
que la del nasion (y_nasion) y mayor que la del pronasal (y_j}ronasal).
Ectocanthions: tienen que hallarse dentro de una banda horizontal centrada en el
nasion cuyo número de filas es el doble que el de la matriz de vecindad descrita en b) y
dado por la ecuación (1).
Subnasal y alares: deben hallarse dentro de una matriz centrada en el pronasal, cuyo
número de filas y de columnas es el doble que el de la matriz de vecindad descrita en
b) y dados en las ecuaciones (1) y (2).
Subnasal: debe estar situado a menor altura que el pronasal.

-

-

Alar izquierdo: pertenece a una curva formada por los nodos obtenidos como se
indica a continuación. Dada ima matriz de nodos centrada en el pronasal, de cada fila
de ésta se selecciona el candidato a alar izquierdo cuyas celdas vecinas superior
izquierda y superior derecha forman el menor ángulo. Estos nodos seleccionados
forman una curva de candidatos entre los que se encuentra el alar izquierdo.
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descartándose los demás. Esta curva puede apreciarse en la Figura 5.13 en la parte
inferior izquierda de la nariz.
-

Alar derecho: pertenece a una curva formada por los nodos obtenidos como se indica
a continuación. Dada una matriz de nodos centrada en el pronasal, de cada fila de esta
se selecciona el candidato a alar derecho cuyas celdas vecinas superior izquierda y
superior derecha forman el menor ángulo. Estos nodos seleccionados forman una curva
de candidatos entre los que se encuentra el alar derecho, descartándose los demás. Esta
curva puede apreciarse en la Figura 5.13 en la parte inferior derecha de la nariz,

Tras la etapa de refinamiento consistente en aplicar las restricciones anteriores a los
candidatos correspondientes eliminando los que no las cumplen, se obtiene un número mucho
más reducido de candidatos a cada punto. La Figura 5.13 muestra los puntos candidatos
remanentes tras la etapa de refinamiento (salvo para los puntos pronasal y nasion de los que ya
aparecen los seleccionados). El resto de las imágenes experimentadas, presentan una distribución
muy similar de los candidatos. El número de candidatos a cada punto, promediado en las 420
imágenes experimentadas es: 15 para el entocanthion izquierdo, 16 para el entocanthion derecho,
23 para el ectocantion izquierdo, 21 para el ectocanthion derecho, 4 para el subnasal, 29 para el
alar izquierdo y 30 para el alar derecho.
H Pronasal
E Entocanthion izquierdo
!B Entocanthion derecho
BEctocanthion izquierdo
BEctocanthion derectio
BNasion
DSubnasal

SAIar Izquierdo
BAlar derecho

Fig. 5.13 Puntos candidatos a cada uno de los puntos a extraer tras la etapa de refinamiento
(salvo los correspondientes al pronasal y al nasion que corresponden a las secciones finales).
i) Selección final de los puntos. Tras la etapa de refinamiento, se seleccionan los puntos
faciales 3D finales para los siete puntos que resta localizar entre los candidatos remanentes. Para
ello, se han aplicando los siguientes criterios:
- Entocanthion izquierdo: La mayoría de los candidatos que permanecen están situados
en el borde de la mitad derecha del ojo izquierdo. Se selecciona aquél que presenta el
máximo número de candidatos a entocanthion izquierdo en el primer cuadrante de la
matriz de nodos vecinos descrita en b) centrada en él. Si hubiese varios, se toma aquél
con máximo valor de x.
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- Entocanthion derecho. La mayoría de los candidatos se encuentran en el borde de la
mitad izquierda del ojo derecho. El punto seleccionado es aquél que presenta el máximo
número de candidatos a entocanthion derecho en el segundo cuadrante de la matriz de
nodos vecinos descrita en b) centrada en él. Si hubiese varios, se tomaría aquél con el
mínimo valor de x.
- Ectocanthion izquierdo. El pimto seleccionado es aquél que presenta el máximo
número de candidatos a entocanthion izquierdo y a ectocanthion izquierdo en el segundo
cuadrante de una matríz de nodos centrada en él. El número de columnas de esta matriz
es el doble que el de la matriz de vecindad descrita en b), definido en la ecuación (2).
- Ectocanthion derecho. El punto selecciondo es aquél que presenta el máximo número
de candidatos a entocanthion derecho y a ectocanthion derecho en el primer cuadrante de
una matriz de nodos centrada en él. El número de columnas de esta matriz es el doble
que el de la matriz de vecindad descrita en b), definido en la ecuación (2).
- Subnasal. El punto seleccionado es el perteneciente a la línea de simetría que presenta el
mínimo ángulo entre celdas vecinas en la dirección vertical.
- Alar izquierdo: Para cada nodo candidato se calcula el promedio de los ángulos entre
las celdas superior izquierda y superior derecha de cada nodo candidato situado en la
mitad superior de la matriz de nodos centrada en él. Entre ellos se selecciona aquél para
el que el promedio de dichos ángulos de la matriz de vecindad situados sobre él sea
mínimo.
- Alar derecho: Se calcula del mismo modo que el alar izquierdo. Peira cada nodo
candidato se calcula el promedio de los ángulos entre las celdas superior izquierda y
superior derecha de cada nodo candidato situado en la mitad superior de la matriz de
nodos centrada en él. Entre ellos se selecciona aquél para el que el promedio de dichos
ángulos de la matriz de vecindad situados sobre él sea mínimo.
Los puntos automáticamente extraídos en una cara ejemplo mediante este método, se
mostraron en la Figura 5.4.
5.1.2.4 Resultados de la extracción automática de los puntos faciales 3D
Los resultados experimentales de la localización de los puntos faciales se muestran en la Tabla
5.2. En ella aparece el porcentaje de acierto en la localización de cada punto, por cada una de las
vistas de cada individuo, evaluado para todos los individuos (60). La última fila de la tabla
presenta el promedio total de acierto obtenido para cada punto en todas las imágenes (420). La
última coltmma de la tabla presenta el promedio total de acierto obtenido para cada vista en todos
los puntos.
El pxmto que ofi-ece mejores resultados en su localización es el pronasal (98,3% de tasa de
acierto). Se debe a que los candidatos a pronasal aparecen muy aislados (separados unos de otros)
y el pronasal presenta el gradiente de profimdidad más pronimciado en su vecindad. Le siguen el
nasion (93,9%), los entocanthions (92,3% como media para ambos izquierdo y el derecho), el
subnasal (92,0%) y los alares (89,8% como media en ambos).
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punto

Pronasal

Nasion

Entocan.
izquierdo

F.ntocaii.
derecho

Ectocan.
izquierdo

Ectocan.
derecho

Subnasal

Alar
izquier
do

Alar
derecho

Total

muestra
Girada
Abajo

90.2

70.5

67.3

70.5

67.3

63,4

81.9

85.3

83.6

75.5

Girada
Arriba

98.4

95.1

96.7

93.5

86.8

93,5

86.8

75.5

67.3

88.1

Vista
Frontal
Vista
Frontal

100.0

96.7 '

96.7

100

82.0

95.1

98.4

98.4

95.1

95,8

100.0

98.4

98.4

98.4

88.6

95.1

95.1

98.4

91.9

96,0

Gesto
Aleatorio
Gesto
Risa
Gesto
Sonrisa

100.0

98.4

93.5

91.9

86.8

83.7

93.5

95.1

93.5

92,9

100.0

98.4

90.2

98.4

83.7

83.7

91.9

86.8

95.1

92,0

100.0 .

100:

98.4

98.4

98.4

96.7

96.7

95.1

96.7 •:

97.8

93,9

91,6

93.0

84.8

87.3

92,0

90,6

89,0

91,1

Total

Total
Pronta
I
81,8

¡ 98,3

94,2

Tabla 5.2. Porcentaje de acierto en la localización de cada punto facial 3D, para cada vista de los individuos,
evaluado para todos los individuos de la base de datos.

El porcentaje total de aciertos en la extracción automática de los puntos faciales con este

segundo método, evaluado para todas las imágenes consideradas (420) y para todos los puntos
faciales ha sido del 91,1 %.
Respecto de los resultados obtenidos para las distintas vistas, éstos son muy aceptables cuando
las imágenes son prácticamente frontales incluyendo las que presentan expresiones faciales. Para
estos conjuntos de imágenes se obtiene un 94,2% de tasa de acierto promediada sobre todos los
puntos resultantes y sobre todas las imágenes (como se puede ver en la última columna de la
Tabla 5.2). Los peores resultados en las vistas frontales se obtienen para ambos ectocanthion. Se
debe a que aparece una gran densidad de candidatos alrededor de los puntos correctos, de tal
manera que se dificulta la selección del candidato final. Además el éxito de su localización
decrece cuando hay presencia de expresiones faciales, excepto cuando se trata del gesto sonrisa

para el que se incrementa la tasa de acierto (debido a que algunas propiedades diferenciales
asociadas a este punto se acentúan aún más cuando se produce este tipo de gesto).
Los peores resultados se obtienen para las vistas en las que las caras están rotadas alrededor
del eje x en las que el individuo se encuentra mirando hacia abajo. Una de las causas es la baja
tasa de acierto en la localización del punto nasion para esta vista (de un 70.5%). La localización
fallida de este punto afecta negativamente a las subsecuentes localizaciones de los puntos
entocantions y ecthocantions, que dependen de ella.
Los puntos faciales 3D obtenidos como resultado de la aplicación de este método

corresponden a nodos del mallado. La determinación de si la localización de un punto resultante
es correcta, se ha realizado comprobando visualmente que dicho punto se encuentra en la
posición que se seleccionaría manualmente. Si no coincide o no existe el punto resultante (por

carecer de candidatos a seleccionar, algo muy inusual en este método), se ha considerado que la
localización del punto ha fallado. Puesto que los puntos faciales 3D obtenidos corresponden a
* No se puede aseverar que son completamente frontales, ya que pueden presentar ligeras rotaciones debido a que los
individuos no sitiian la cabeza en una posición fija en el momento de la captura.
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nodos del mallado, el error cometido en su obtención es igual a la longitud de la arista, que es de
aproximadamente 2 milímetros (como promedio).
Los puntos faciales correctos a extraer, aparecen como candidatos a su correspondiente punto
facial en un 99% de las ocasiones. La visualización de los candidatos coloreados en el mallado
como se muestra en la Figura 5.13, junto con alguna herramienta que dé la posibilidad de llevar a
cabo transformaciones geométricas (a través de eventos), proporciona la posibilidad de ver y
seleccionar los puntos manualmente con el ratón (entre los candidatos). Esto es algo
extremadamente difícil y tedioso de realizar sobre el mallado cuando no hay candidatos
marcados, o cuando el mallado está provisto de textura y en los puntos a localizar no hay
gradiente de intensidad. La visualización de los candidatos coloreados provee a un usuario una
forma fácil de seleccionar manualmente los puntos faciales entre ellos, en aquéllos casos en los
que sea necesario obtenerlos utilizando intervención manual (por ejemplo para realizar
superposiciones de una cara sobre un cráneo, en medicina forense). Esta sería otra posible
aplicación de un método de localización de candidatos de este tipo.
5.1.2.5 Evaluación de una normalización de las imágenes utilizando los puntos faciales 3D
El primer método de extracción de puntos faciales (presentado en el apartado 5.1.1) es más
robusto ante transformaciones geométricas que este segundo método. Sin embargo, se ha
decidido testar experimentos de normalización de las 427 imágenes, utilizando para ello los
puntos faciales obtenidos mediante este segundo método. Con ello se pretende valorar si este
método de extracción de puntos los proporciona con suficiente precisión para propósitos de
normalización.
Se ha testado la utilización de diez subconj untos distintos de estos puntos, en diez
experimentos de normalización distintos, respectivamente, para evaluar la contribución de los
diferentes puntos a la normalización. Se trata de determinar si su inclusión en el proceso de
normalización es beneficioso o por el contrario produce un efecto negativo (por ejemplo, si se
desplaza cuando hay expresiones faciales o si la localización ha sido poco precisa). Como se
comprobará posteriormente, los mejores resultados experimentales se han obtenido usando los
nueve puntos (todos) para la normalización de las 427 imágenes utilizadas.
El objetivo de la normalización es situar todas las imágenes faciales 3D en la misma posición
del espacio y con la misma orientación. Para ello, es preciso trasladarlas y rotarlas en las tres
direcciones del espacio, hasta que se ajusten a una posición establecida, tomada como referencia.
Se ha decidido usar como referencia una imagen seleccionada de la base de datos, con objeto de
ajustar todas las demás a ella. Por tanto, para la normalización de cada imagen facial 3D, se
calcula la matriz de roto-traslación M, que premultiplicada por todos los puntos (nodos) del
mallado, los transforma a la posición y orientación de la imagen de referencia.
Para calcular la matriz de rototraslación M correspondiente a cada imagen facial 3D a
normalizar, se utilizan puntos 3D de la misma (los extraídos automáticamente) y sus
correspondientes puntos en la cara de referencia. Cada matriz de normalización particular de una
cara se calcula resolviendo un sistema de ecuaciones lineal sobredeterminado del tipo: AX=B, en
el cuál cada punto 3D conocido proporciona tres ecuaciones. Aunque sería suficiente utilizando
tres puntos de los que se conocen sus posiciones iniciales (los de la cara a normalizar) y sus
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posiciones finales (los de la cara de referencia), el método será más preciso cuantos más ptmtos
se empleen (si éstos se han obtenido con suficiente precisión). La solución viene dada por el
método de ajuste de mínimos cuadrados: X= (A^A)''Á^B = A^B, donde A^ es la matriz
pseudoinversa de la matriz A. Una vez calculada cada matriz de normalización para un mallado
facial 3D, éste se normaliza premultiplicando la matriz de normalización por los coirespondientes
nodos o vértices de dicho mallado. El proceso de normalización de una imagen facial particular,
se representa esquemáticamente en la Figura 5.14. Este proceso se realiza con todas las imágenes
de la base de datos a normalizar.

Extracción
de puntos
3D

Cara a
normalizar

Cara de
referencia
Puntos de la cara
de referencia

Puntos de la cara
a normalizar

M

Ajuste de mínimos
cuadrados

M-i
Vi

Cara
normalizada

i Nodos del mallado

Figura 5.14. Normalización de la pose de una imagen facial. Este proceso se realiza para

cada imagen de la base de datos a normalizar.
Los diez subconjuntos considerados del conjunto de nueve puntos faciales automáticamente
extraídos, que han intervenido en los experimentos de normalización de forma separada, han sido
los siguientes:
- Subconjunto 1: el conjunto total de los nueve ptmtos.
- Subconjunto 2: todos los puntos excepto el nasion.
- Subconjunto 3: todos los puntos excepto el subnasal.
- Subconjunto 4: todos los puntos excepto el nasion y el subnasal.
- Subconjunto 5: todos los puntos excepto los ectocanthions izquierdo y derecho.
- Subconjunto 6: todos los pimtos excepto los ectocanthions izquierdo y derecho, el nasion y el
subnasal.
- Subconjunto 7: todos los pxmtos excepto los ectocanthions izquierdo y derecho, y el subnasal.
- Subconjunto 8: todos los puntos excepto los entocanthions.
- Subconjunto 9: todos los puntos excepto los alares izquierdo y derecho.
- Subconjunto 10: todos los pimtos excepto el pronasal.
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Una vez nonnalizada la base de datos con cada uno de los subconjuntos de puntos anteriores
por separado, se han calculado las distancias entre los puntos faciales de cada imagen
normalizada y sus correspondientes puntos en la imagen de referencia. La Figura 5.15 (a) muestra
la distancia media en milímetros, evaluada para cada punto y experimento de normalización de la
base de datos. La distancia media se ha promediado entre todas las imágenes de la base de datos
normalizadas (427). La Figura 5.15 (b) muestra la distancia media para cada vista de los
individuos y experimento de normalización aplicado, evaluada para todos los individuos (61).
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Figura 5.15. Distancia media desde cada punto de una imagen normalizada a su correspondiente
punto en la imagen de referencia (a) para cada punto y e?q)erimento de normalización y (b) para

cada tipo de cqjtura y experimento de normalización.
Cuando im punto no participa en el proceso de normalización, su correspondiente punto en la
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base de datos normalizada sufre un desplazamiento alejándose de su correspondiente punto en la
imagen de referencia. El aumento de la distancia media que sufren los puntos omitidos, se aprecia
en la Figura 5.15 (a), siendo éste muy significativo cuando los puntos omitidos son los
ectocanthions izquierdo y derecho. La omisión del nasion, el subnasal, los entocanthions o alares,
produce un efecto menos pronunciado en la normalización de las imágenes, cuando esta omisión
se realiza por separado. La omisión de los entocanthions y del nasion produce un efecto casi
insignificante, produciéndose un incremento de la distancia media menor de 1 milímetro, con
respecto al mejor caso (utilizando todos los puntos para la normalización), cuando se omiten de
forma separada en los diferentes experimentos de normalización.
La Figura 5.15 (b) también muestra un conjunto de barras por cada experimento de
normalización realizado. Cada barra representa la distancia media desde todos los puntos de las
imágenes normalizadas a sus correspondientes puntos en la imagen de referencia, para cada tipo
de vista. El promedio se evaluó entre todos los individuos. Este diagrama muestra que hay un
incremento de distancias cuando la vista presenta la cara rotada hacia arriba y hacia abajo,
respectivamente. Esta rotación introduce un ligero desplazamiento (del orden de 2 milímetros) en
las distancias medias. Las distancias medias obtenidas en las imágenes que presentan expresiones
faciales tienen menores variaciones con respecto a las vistas frontales normalizadas. Esto
significa que los puntos seleccionados son bastante robustos o invariantes ante expresiones
faciales y por tanto son muy apropiados para normalizar imágenes faciales que presenten este
tipo de variaciones.
La Figura 5.16 muestra las distancias desde cada punto de una imagen normalizada a sus
correspondientes puntos en la imagen de referencia para cada experimento de normalización,
promediadas para todos los puntos e imágenes (427). El mejor ajuste se ha obtenido usando los
nueve puntos en el proceso de normalización. La Figura 5.16 muestra que la distancia media es
mínima (de 4,24 milímetros) para este conjunto de nueve puntos.
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Figura 5.16. Distancia media entre los puntos de cada imagen a normalizar y sus
correspondientes en cada imagen de referencia, para cada experimento de normalización,
promediada en todos los puntos y para todas las imágenes.
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Se concluye que la localización los puntos automáticamente seleccionados es suficientemente
robusta ante la presencia de expresiones faciales y ligeras rotaciones. Esta robustez se debe a la
invarianza de los puntos seleccionados, ante estas variaciones en las imágenes capturadas. El
mejor ajuste se ha obtenido utilizando los nueve puntos para la normalización, lo que indica, que
todos ellos aportan precisión al método de normalización. La omisión del nasion o entocanthions
afecta en menor medida a la normalización pues se encuentran en la parte central de la cara y
bastante cerca.

5.2 Normalización de la pose
La inclusión en un sistema de reconocimiento facial automático de una etapa de normalización de
la pose, posibilita el reconocimiento de los individuos evitando sus posibles variaciones
originales de la posición y orientación de los sujetos en el momento de la captura. En las técnicas
basadas en la apariencia que se aportarán en el Capítulo 6 de esta Tesis se propone la inclusión de

una etapa de normalización de la pose de las imágenes. Ésta tiene por objetivo corregir la pose de
las imágenes previamente a la obtención de su representación, de manera que dichas técnicas
sean robustas ante transformaciones geométricas. Dicha etapa de normalización, está basada en la
utilización de los puntos automáticamente extraídos mediante los dos métodos descritos la
sección anterior.
5.2.1 Método de normalización de cada imagen
Para la normalización de cada imagen, se utilizarán todos los puntos correctos obtenidos
mediante el primer método de extracción de puntos. Si no se dispone de al menos tres puntos para
normalizar una imagen con dicho método, se empleará el segundo método de extracción de

puntos, y se normalizará la imagen con todos los puntos correctos proporcionados por este
segundo método (que deben ser también al menos tres). Así, las imágenes de las que no sea
posible extraer suficientes puntos correctos para su normalización con uno de los métodos,
pasarán por otra etapa de extracción automática de puntos mediante el otro método.
Por estar basado en curvaturas el primer método de extracción automática de puntos descrito
en el apartado 5.1.1, es el más robusto ante transformaciones geométricas, y por tanto se propone
su aplicación en primer lugar para la obtención de los puntos de las imágenes faciales que
servirán para su normalización. Este primer método, no podrá localizar aquéllos puntos (centros
de masas de regiones) para los que la segmentación de la región de la que son centro de masas no
exista y fallará para los que el resultado de su localización no sea correcto.
La existencia del segundo método de localización de puntos faciales 3D en imágenes de rango
(el aportado en el apartado 5.1.2 de este capítulo) permite disponer de otra aproximación
complementaria de localización de puntos para normalizar aquéllas imágenes de las que no
extrajeron suficientes puntos correctos (al menos tres) para la normalización con el primero,
como se indica en la Figura 5.17.
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5.2.2 Normalización de las imágenes de la Base de Datos
Los dos métodos de extracción de puntos se han aplicado como se ha descrito anteriormente, para
normalizar las 427 imágenes utilizadas tanto en las secciones anteriores de este capítulo, como en
los sistemas de reconocimiento facial que se propondrán en el Capítulo 6.
El primer método falló en 19 imágenes que no se pudieron normalizar, es decir un 4,44% de
ellas. Afortunadamente estas superaron con éxito la obtención de suficientes puntos faciales con
el segundo método. Por tanto, como resultado, ha sido posible la normalización de la pose de las
427 imágenes faciales 3D, es decir la utilización de un segundo método alternativo ha propiciado
la o b t e n c i ó n d e s u f i c i e n t e s p u n t o s p a r a la n o r m a l i z a c i ó n d e t o d a s las i m á g e n e s .
Imagen sin

normalizar
NORMALIZACIÓN

DE LA POSE

Nonnalización con los puntos
extraídos automáticamente
mediante el 1^"'método
(basado en la curvatura de la
superficie)

Nonnalización con los puntos
extraídos automáticamente
mediante el 2° método
(basado en las propiedades
diferenciales de la superficie)

Imagen

Imagen sin

normalizada

normalizar

(normalización
fallida)
Figura 5.17. Proceso de normalización de la pose de una imagen.

La selección de los puntos correctos a utilizar para la normalización se ha llevado a cabo
visualmente, aunque es posible realizar un proceso de validación automático de los puntos
resultantes de cada método, analizando las posiciones relativas entre ellos, y utilizando el
conocimiento que se tiene de las posiciones que deben ocupar. En numerosos casos, cuando la
localización de los puntos es errónea, sus posiciones están muy lejos de las que serían las
correctas, y en estos casos sería muy sencillo detectarlos. Además, si la localización errónea de
un punto repercute en las de los que se localizan utilizando restricciones sobre su posición, éstos
suelen fallar también. Finalmente, es preciso decir, que puesto que el método de cálculo de la
matriz de rototraslación es aproximado, cuando se introducen puntos incorrectos como entrada,
no suele converger, por lo que no llega a generar el resultado.
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5.3 Herramienta para la extracción manual de puntos faciales 3D basada en
visión estereoscópica
A continuación, se presenta una herramienta para la obtención de puntos 3D (de coordenadas x, y
y z) a partir de puntos 2D seleccionados manualmente en dos o en tres imágenes estáticas,
mediante la técnica pasiva de adquisición de puntos 3D denominada visión estereoscópica. Para
ello, es preciso realizar una etapa previa de calibración de las cámaras. La aplicación admite dos

tipos de modelos de cámaras: la aproximación por mínimos cuadrados de la transformada
perspectiva directa (lineal), y el modelo de Tsai (no lineal). La obtención de puntos 3D conlleva
un error inevitable de precisión, debido entre otras razones a la digitalización de las imágenes 2D
y a que el método de cálculo es aproximado. Dicho error suele ser muy pequeño (menor que 1
milímetro) y se atenúa si se dispone de un sistema de visión trinocular. Esta herramienta está
orientada a la obtención de puntos 3D a partir de imágenes 2D, y aunque aporta ayudas
apropiadas para su selección en imágenes faciales, podría utilizarse para imágenes de otros
objetos. La adquisición de puntos 3D por parte de un usuario (médico forense, antropólogo, etc.)
con esta aplicación podría utilizarse para extraer características a partir de los mismos en
problemas que requieran una etapa de reconocimiento facial. También es posible la adaptación
de un modelo 3D de una cara a los puntos obtenidos mediante esta aplicación. La herramienta
diseñada se ha orientado a usuarios no necesariamente informáticos. Es por ello que se ha
diseñado también una interfaz gráfica amigable que facilita la interacción hombre-máquina.
La aplicación descrita en este trabajo hace uso de la técnica de visión estereoscópica para
calcular las coordenadas 3D de puntos faciales mediante la selección de sus proyecciones
(correspondencias) de forma manual, en dos o en tres imágenes 2D del individuo, capturadas
desde distintas posiciones (o puntos de vista) y en el mismo instante, utilizándose una cámara
distinta para capturar cada imagen. Este proceso requiere una etapa previa de calibración de cada
cámara que interviene en el sistema. La interfaz gráfica desarrollada muestra las capacidades de
la aplicación: elección del método de calibración de las cámaras, cálculo de las coordenadas 3D
y visualización de los puntos seleccionados y de las proyecciones de los puntos 3D calculados,
visualización de ayudas visuales (por ejemplo, de líneas epipolares) y de transformaciones
geométricas de las imágenes faciales. La organización de este trabajo es la siguiente. En primer
lugar, se realiza una introducción a los conceptos y algoritmos de visión estereoscópica usados
en el desarrollo de la herramienta. A continuación, se describe la interfaz gráfica de la aplicación
y se muestran mediante diversas figuras las posibilidades del software desarrollado.
5.3.1

Visión estereoscópica

Esta sección realiza una breve introducción a los conceptos de visión tridimensional utilizados
[Vem91][Faug93][Jain95][Vele03b]. La formación de una imagen es un proceso proyectivo
desde el mundo tridimensional al subespacio bidimensional de la imagen, desapareciendo la
dimensión de la profundidad. Numerosos trabajos desarrollados en el área de Visión Artificial
tratan el problema de la recuperación de la estructura tridimensional de las escenas reales a partir
de imágenes 2D para el que se han propuesto diversas técnicas (el empleo de luz estructurada, la
obtención de la forma 3D a partir del sombreado, la obtención de la forma 3D a partir del
movimiento, etc.). En este trabajo, para el cálculo de coordenadas de puntos 3D, se recupera la
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tercera dimensión mediante triangulación a partir de un par o de una tema de imágenes 2D
estáticas y estereoscópicas.
5.3.1.1 Visión estereoscópica binocular y trinocular: geometría
La Figura 5.18 muestra la geometría de una disposición binocular (que utiliza dos cámaras) en un
sistema de Visión Estereoscópica. El punto P del espacio tridimensional (mundo real) se proyecta
en cada uno de los planos de las imágenes, en los puntos P¡ y P2 respectivamente, que son los
puntos en los que con esta disposición de cámaras encuentran su proyección todos los puntos 3D
de las líneas de visión LV¡ y LV2 respectivamente. C¡ y C2 son los centros ópticos de sendas
cámaras (por los que pasan todos los rayos que se proyectan en sus respectivos planos de
formación de la imagen). Puesto que Pi, P2, Ci y C2 están en el mismo plano (plano epipolar de
P), la correspondencia de Pi en la imagen 2, es decir, P2 ha de encontrarse en la línea L21 donde el
plano P1C1C2 corta al plano de la imagen 2. L21 es la línea epipolar de P en la imagen 2, y en la
que se proyectan todos los puntos de la línea de visión LVj. Dos cámaras desde las que P sea
visible, tomadas desde distintas posiciones (usando varias cámaras, una por cada imagen) y en el
mismo instante (con objeto de que no haya movimiento en la escena desde la adquisición de una
imagen a otra), permiten recuperar unívocamente la posición de dicho punto en el espacio
tridimensional una vez localizadas las proyecciones de P {P¡ y P2) en sendas imágenes. Sea cual
sea la configuración óptica, hay dos aspectos que intervienen en la realización del cálculo de las
coordenadas x, 7 y z de un punto P a partir de las coordenadas Ut y F, de las proyecciones de P en
dos o más imágenes. Ambos se exponen a continuación:

P (x,y,z)

Linea epipolai
Imagen 2

Figura 5.18. Geometría de un sistema de visión estereoscópica binocular.

a) Paso de información 3D a 2D (3D —> 2D). La inferencia de coordenadas 2D de un punto
de una imagen a partir del punto 3D de la escena del que es proyección se puede realizar
analíticamente a partir del modelo de la cámara. El modelo de la cámara es una transformación
que proyecta un punto 3D del mundo en su correspondiente punto 2D de la imagen, es decir.
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modela de forma analítica el funcionamiento de la cámara. Se denomina calibración de una
cámara a la determinación de esta relación entre puntos del mundo real y sus proyecciones
(puntos 2D en la imagen bidimensional), es decir, a la obtención del modelo de la cámara
particular. En la Figura 5.18 se simboliza el modelo de las cámaras mediante una flecha que
indica su funcionalidad (el paso de 3D a 2D).
b) Paso de información 2D a 3D (2D -^ 3D). La inferencia de información 3D a partir de un
punto 2D de la imagen se realiza mediante la denominada transformación perspectiva inversa.
Esta se simboliza en la Figura 5.18 para cada cámara, mediante una flecha que indica su
funcionalidad (el paso de 2D a 3D). Puesto que el proceso de creación de la imagen es una
proyección desde el espacio tridimensional a uno bidimensional, la transformación perspectiva
inversa no puede recuperar el único punto 3D (P), a partir de un punto 2D de una imagen, pero sí
una recta (línea de visión) del espacio tridimensional correspondiente al rayo óptico que pasa por
el punto P(x, y, z) y por su proyección 2D en la imagen. Por ejemplo, la transformada perspectiva
inversa aplicada al punto P¡ de la imagen izquierda de la Figura 5.18, permite obtener línea de
visión LVi del espacio tridimensional, en la que se encuentran todos los puntos del espacio que se
proyectan en la imagen 1 en el punto Pj. Se necesita al menos una segunda cámara desde la que P
sea visible, y aplicar a la proyección de P (P^) en la segunda imagen (imagen 2) la
transformación perspectiva inversa de modo que obtengamos una segunda línea de visión LV2
que pasará también por el punto P. Dicho punto P será el punto de corte de estas dos rectas {LVj
y ÍF2). Puesto que el método está sujeto a errores debidos a la digitalización de las imágenes, a la
repetitividad de los píxeles^ y a la calibración (por realizarse ésta mediante un método
aproximado), las dos rectas mencionadas pueden no llegar a cortarse, por lo que P se calculará
como el punto que minimice la suma de los cuadrados de las distancias entre las líneas de visión.
El uso de una tercera imagen, es decir, de un sistema estereoscópico trinocular, aporta ventajas
sobre los sistemas binoculares [Faug93]: a) mejora la precisión pues se realizará el cálculo de la
"intersección" de tres rectas (líneas de visión) en lugar de dos, y por consiguiente, disminuirá el
error, b) reduce los efectos de las oclusiones pues un punto ocluido en una imagen puede tener
visible su correspondencia en las otras dos, y con ellas es posible calcular el punto 3D del que
son proyección (mientras que en un sistema binocular la oclusión de una correspondencia impide
el cálculo del punto 3D), y c) añade restricciones de epipolar, pues dadas dos correspondencias en
dos imágenes, la tercera correspondencia en una tercera imagen se puede obtener analíticamente
(sin seleccionarla) en el cruce de las dos epipolares de las dos primeras en la tercera imagen. Esta
restricción de epipolar se puede utilizar para comprobar si las primeras correspondencias son
correctas (pues la tercera debe cortar efectivamente en la correspondencia del punto en la tercera
imagen), y proporcionar al usuario una manera de comprobar si ha cometido un error en la
selección. La Figura 5.19 muestra un esquema de esta propiedad. En ella, la tercera imagen
contiene las líneas epipolares L31 y L32, que se cortan en la correspondencia Pj de los puntos P/ y
P2 en dicha imagen.

' Un rasgo de una imagen abarca varios píxeles y por ello, es preciso escoger uno de ellos, lo que introduce un error.
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Imagen 3

Imagen 1

Imagen 2
Figura 5.19. Restricción epipolar en un sistema de visión estéreo trinocular.

5.3.1.2 Calibración de la cámara
Como se mencionó anteriormente, para calcular las coordenadas de un punto 3D a partir de sus
proyecciones 2D en imágenes de intensidad, es preciso realizar una etapa previa de calibración de

cada una de las cámaras que intervienen en el sistema de visión estereoscópica. Se denomina
calibración de la cámara a la determinación de la correspondencia entre puntos en la imagen y
puntos en el espacio físico (mundo real). El proceso de calibración consiste en la estimación de

los valores de los parámetros del modelo de cámara empleado para la cámara particular, de
manera que pueda modelarse su funcionamiento desde el punto de vista geométrico. Sólo si la
cámara está calibrada, es decir si se han determinado todos los parámetros que intervienen en el

modelo de la misma, es posible establecer la relación entre las coordenadas 3D de los objetos y
sus correspondientes proyecciones 2D.
Mediante la calibración de una cámara se obtiene la relación existente entre el sistema de
referencia del mundo real (espacio tridimensional) y el del plano de la imagen. A esta relación se

la denomina modelo de la cámara, y viene dada por las ecuaciones que relacionan las
coordenadas de los puntos del espacio 3D con las de los puntos de la imagen donde se proyectan,
permitiendo calcular un punto 2D a partir de un punto 3D conocido. En dichas ecuaciones

intervienen parámetros de la cámara particular que se ha usado para la formación de la imagen,
entre ellos se encuentran la distancia focal, su orientación en el espacio, etc.). El proceso de
calibración consiste en obtener los valores de dichos parámetros, que sustituidos en las
ecuaciones del modelo de la cámara nos proporcionan la relación para la cámara particular. Una

simplificación del problema es considerar que tanto el modelo de la cámara como la
transformación perspectiva inversa son lineales. En este caso el modelo de la cámara se denomina
Transformada Lineal Directa (TLD), y no tiene en cuenta las distorsiones de la cámara. Existen

en la literatura modelos no lineales que mejoran la aproximación TLD [Vern91], uno de los
cuales es el propuesto por Tsai [Tsai87], que tiene en cuenta la distorsión radial que se produce
en la formación de la imagen. El método de Tsai es muy eficiente, de alta precisión y versátil. La

aplicación que aquí se presenta admite ambos tipos de modelos. A continuación se reseñan
algunos aspectos de ambos modelos:
Transformación perspectiva directa o transformación lineal directa. Este método tiene la
ventaja de que la calibración se reduce a resolver un sistema de ecuaciones lineales. Sean {U,V)
- 153

Capítulo 5. Extracción automática y manual de puntos faciales 3D

las coordenadas reales de un punto de la imagen y sean {u,v,t) sus correspondientes coordenadas
homogéneas^. Ambas coordenadas se relacionan de la siguiente manera VÍESÍ,

t^:

U = u¡t

(3)

V = vlt

(4)

Sea el modelo de la cámara la transformación (homogénea) perspectiva directa C, que al ser
aplicada a un punto 3D del espacio, da como resultado su proyección perspectiva en la imagen:

^x^

^u^

c

y
z

(5)

vO
Dicha transformación debe ser una matriz de dimensión 2x4, y el proceso de calibración
consistirá en calcular sus 12 componentes. Los parámetros que hacen posible la correspondencia
entre puntos del mundo real y sus proyecciones en la imagen se encuentran plasmados en las
componentes c,^. de la matriz:

C=

'-ll

^12

^13 ^14

Cjj

^22

^23 ^24

A continuación, se describe detalladamente cómo obtener la transformación perspectiva
directa, de forma analítica. Escribiendo la transformación (5) en forma de sistema de ecuaciones,
se obtiene:
(6)
(7)
(8)
De las ecuaciones (3) y (4), se derivan las siguientes expresiones, respectivamente:
u = Ut^u-Ut = 0

(9)

v = Vt^v-Vt = 0

(10)

Sustituyendo en estas ecuaciones u por expresión en (6), v por su expresión en (7) y t por su
expresión en (8), se obtienen las dos siguientes ecuaciones:

* Las coordenadas homogéneas de un punto 2D cuyas coordenadas cartesianas son {U,V), se definen como
{Ut,Vt,t) donde t es una constante arbitraria distinta de cero (normalmente vale 1). La conversión de coordenadas
homogéneas a coordenadas cartesianas se realiza fácilmente dividiendo las dos primeras coordenadas homogéneas
por la tercera. Trabajar con coordenadas homogéneas, facilita la formulación matricial de las transformaciones
geométricas, sin alterar el resultado final.
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Ci,x + Cjjj + C13Z + Ci4 - U c ^ ^ x - U c ^ ^ y - U c ^ ^ z - U c ^ ^

=O

C2,x + C22y + C23Z + C24 - Vc^^x - Vc^^y ~ Vc^r¡z - Vc^^ = O

Para un punto del que conozcamos sus coordenadas 2D \U,V) y sus coordenadas 3D

{x,y,z)

en el mundo, tenemos estas dos ecuaciones y 12 incógnitas (coeficientes c,^. del modelo). Debido a
que la formulación es homogénea, la escala de C es irrelevante por lo que C34 puede establecerse
al valor Cj^ = 1. Así, sólo restará conocer 11 incógnitas y el número de puntos que como mínimo
se necesitan para la calibración es 6, pues 6 puntos de los que se conozcan sus coordenadas 3D y
2D, aportan 12 ecuaciones. Completando las ecuaciones de manera que haya un término para
cada coeficiente de C, y reformulándolas en forma de sistema de ecuaciones matricial en el que
las incógnitas sean los coeficientes c, , se obtiene:

^'

0
x^
0

y
0

f
0

z' 1 0
0 0 x'

0 0 -í/V
z' 1 -V'x'

0

y

z^

1

0

0

0

0

-U^x^

0

0

x^

y'

z^

1

-V'x'

-U^y^

-t/'z'^

-FV
-f/V
-FV

-F'z'
-C/V
-V'z'

-12

'21
'22

(11)

'23

X

o

y

o

1

o

0

0

6

X

0
6

y

6

z

O

-í/V

•t/V

-f/V

1

-FV

-FV

-FV
'32

V<^33y

Si nombramos Z a la matriz de coeficientes, C a la matriz de incógnitas e F a la matriz de
términos independientes, podemos escribir este sistema de la siguiente forma:
X-C=Y
Es posible obtener una solución que minimice el error cuadrático (solución de mínimos
cuadrados) que se resuelve mediante el cálculo de la matriz pseudo-inversa [VernonQl]
[GonzalezOO][Pajares01]. Por este método C se puede obtener de la siguiente manera:
C = (X^X)''X^Y = X^Y, donde X^ es la matriz pseudo-inversa de la matriz X
Al tratarse de un sistema de ecuaciones sobredeterminado (con más ecuaciones que
incógnitas), aunque 6 sea el mínimo número de puntos que podemos tomar para poder resolverlo,
es más apropiado usar un número de puntos mayor, es decir, conviene sobredeterminar más aún
el sistema, ya que cuantos más puntos se utilicen, más precisa será la calibración.
Para obtener los puntos se utiliza una plantilla que contenga un elevado número de puntos
distinguibles, cuyas posiciones 3D respecto de un sistema de referencia (en la plantilla) sean
conocidas. Dicha plantilla se denomina "plantilla de calibración", su geometría es conocida, y de
ella es posible obtener las posiciones de sus puntos distinguibles en el mundo real 3D y sus
proyecciones 2D en una imagen de la misma, con objeto de sustituir las coordenadas en el
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sistema de ecuaciones (11). La Figura 5.20 muestra un ejemplo de plantilla de calibración. Los
puntos que se utilicen para la calibración deben ser no coplanares para que el sistema tenga
solución. Además, conviene que se seleccionen en una gran variedad de posiciones del campo de
visión de la cámara. Las mediciones de las posiciones de los puntos en la imagen de la plantilla,
conllevarán un error (debido a la digitalización y a la repetitividad) que se manifestará en el
modelo de la cámara resultante. Es preciso que la plantilla esté fabricada con un error de
magnitud menor del que se pretende obtener en la calibración.
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Figura 5.20. Ejemplo de plantilla de calibración.

Modelo de Tsai. Tsai [Tsai87] propuso un método de calibración no lineal, que mejora la
precisión obtenida mediante la transformada lineal directa calculando eficientemente la longitud
focal, la distorsión radial de la lente y el resto de los parámetros de la cámara. En la URL [Tsai]
se pueden encontrar las librerías necesarias para el proceso de calibración según el método de
Tsai, así como para el cálculo de proyecciones en imágenes de puntos 3D a partir de los
parámetros del modelo de la cámara.
5.3.1.3 La transformada perspectiva inversa
A continuación se comentan aspectos relativos a la transformada perspectiva inversa mediante la
que es posible inferir información 3D (líneas de visión) a partir de un punto 2D de una imagen,
mediante cada uno de los métodos considerados.
Método lineal. Una vez determinado el modelo C de la cámara, es posible expresar las
coordenadas de un punto 3D del mundo real, en términos de sus coordenadas 2D en la imagen.
Como se indicó en el apartado 5.3.1.1, dado un punto PXU,V) de la imagen, sólo podemos
obtener la línea de visión LVi en la que se encuentran todos los puntos 3D que se proyectan en P¿.
A continuación se indica un método analítico para obtenerla.
Por las ecuaciones de la (6) a la (10), tenemos las siguientes expresiones:

CjjX + C j j ^ + CjjZ + Cj4 = W = Ut

C"3i Jl ~T~ ^'i')V

' C-oq^ 1

'id

^

Sustituyendo la expresión de t en las dos primeras ecuaciones, obtenemos:
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c^jX + c^^y + c^^z + C24 = V(c^^x + C32>; + C33Z + c,,)
Agrupando los coeficientes de las coordenadas tridimensionales, se obtiene el siguiente
sistema de ecuaciones en el que las incógnitas son las coordenadas 3D:
(c,, - Í/C3, )x + (ci2 - Í/C32 )y + (c,3 - C/C33 )z + (ci4 - C/C34) = o
(c2, - Ve,, )x + (^22 - Vc,^ )y + (c23 - FC33 )z + (^24 - Vc,,) = o
Denominando a las expresiones que aparecen entre paréntesis a¡, b¡, C], d¡, 02, 1)2, C2 y ¿6,
respectivamente, el sistema anterior se puede escribir de la siguiente manera:
a¡x + ¿>]7 + C]Z + ¿/[ =0

(12)

ajX + éj^' + CjZ + íi^j =0

(13)

Obsérvese que se trata de las ecuaciones de dos planos. La intersección de estos planos
determina la solución del sistema, que es la línea de visión formada por el conjunto de puntos del
mundo real que se proyectan en el punto de la imagen (U,V). Si se establece za un valor
determinado, sí podrán obtenerse las coordenadas 3D reales x Qy, correspondientes al punto 2D
de la imagen, como muestran las siguientes ecuaciones:
X

=

•

En general, el valor de z será desconocido. A continuación se presenta el método para
recuperarlo mediante la adición de otra vista estéreo.
Para determinar la tercera coordenada, se utiliza una segunda cámara que tome la misma
escena desde otra posición. Conociendo el modelo de la segunda cámara y las coordenadas del

punto 2D en la segunda imagen, se obtiene del mismo modo, la línea de visión del punto 3D en la
segunda imagen, definida por otros dos planos, que junto con los dos anteriores proporcionan un
sistema sobredeterminado de cuatro ecuaciones con tres incógnitas x, y y z que se resolverá

mediante mínimos cuadrados. El mismo proceso se ha de realizar si se añaden más vistas.
Método de Tsai. En [Tsai] se encuentran librerías de funciones que permiten calcular las
coordenadas x e / de un punto del mundo real 3D a partir ÚQ U,Vy z (parámetro de la solución
del sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y tres incógnitas). Calculando x e JK para dos valores

de z distintos, se obtienen dos puntos de la línea de visión, y por tanto su ecuación de la recta.
Realizando el mismo proceso para las demás imágenes, y calculando mediante mínimos
cuadrados el punto de corte de estas líneas de visión, se calculan las coordenadas 3D de cualquier

punto.
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5.3.1.4 Recuperación de la tercera dimensión
Como se indicó en el apartado anterior, utilizando una segunda imagen de la escena adquirida
con una cámara de la que también se conoce su modelo, y mediante la técnica denominada Visión
Estereoscópica binocular, es posible calcular puntos 3D a partir de sus proyecciones
(correspondencias) en sendas imágenes. La segunda imagen de la escena tomada desde otro
punto de vista, y en la que también aparezca proyectado el punto P(x,y,z) cuyas coordenadas 3D
se desean calcular, añade dos ecuaciones más al sistema formado por las ecuaciones (12) y (13):
a^x + b^y + c^z + d^ =0
a2X+bjy + C2Z + d2=0
p^x + q^y + TjZ + íj = O
p^x + q^y + TjZ + j'j = O
Se trata de un sistema de ecuaciones sobredeterminado formado por cuatro ecuaciones y tres
incógnitas (x, y, z). Conocidos los modelos de las dos cámaras y las proyecciones de dicho punto
en las dos imágenes se pueden calcular los coeficientes, y resolviéndolo, se obtendrá una solución
de mínimo error cuadrático (mediante el método del cálculo de la pseudo-inversa) para las
coordenadas reales {x, y, z). Se tienen dos modelos de cámaras, y por consiguiente, dos líneas de
visión que convergen en el punto 3D solución de dicho sistema. El problema de la
correspondencia, o búsqueda de las proyecciones de P en sendas imágenes, es el más complejo a
la hora de llevar a cabo este método de recuperación de la tercera dimensión. En esta herramienta
las correspondencias se seleccionan de forma manual.
5.3.1.5 La restricción epipolar
Existe una restricción propia de la geometría de los sistemas de visión estereoscópica,
denominada restricción epipolar, que puede utilizarse para facilitar la selección de
correspondencias. Dado un punto de una imagen, su correspondencia en otra imagen, se
encuentra una línea (denominada línea epipolar). Esta línea, evita tener que explorar toda la
imagen y en el caso de la selección manual de correspondencias, en ocasiones evita confusiones
al marcar los puntos (al ser la cara simétrica, a veces se comete el error de seleccionar el punto
simétrico al punto deseado, por ejemplo debido a la fatiga del usuario o a una distracción). La
Figura 5.21 muestra como ejemplo la línea epipolar L21 en la Imagen 2, del punto Pi de la Imagen
1. Obsérvese que dicha línea pasa por la correspondencia del punto Pi en la Imagen 2 (es decir,
P^ha de encontrarse en dicha línea).
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.^ ^^^H^^

T^ié
1

'

Ti

^K3tí\u^
Figura 5.21. Par de imágenes estéreo y línea epipolar ¿F^/ de la imagen derecha correspondiente a un
punto Pi de la imagen izquierda. Esta línea pasa por la correspondencia de Pj en la segunda imagen.

En una disposición binocular (que emplea dos cámaras), la línea epipolar de un punto P en una
imagen del par estéreo es la recta donde el plano epipolar PC1C2 corta al plano de la imagen. Es,
por tanto, la recta donde se proyectan todos los puntos de una línea de visión de un punto de una
imagen en una segunda imagen. En la Figura 5.22, se ilustra el método de cálculo de la línea
epipolar L21 (donde se ha de encontrar la correspondencia de Pj en la imagen 2). Ésta se
determina a partir de Pi como sigue. Primero, se realiza la transformación perspectiva inversa de
P¡ fijando z a dos valores distintos para obtener P' y P". A continuación, mediante el modelo de
la cámara 2 se realizan las proyecciones deP' y P" sobre la imagen 2 para calcular dos puntos de
la imagen 2 pertenecientes a la línea epipolar L21, P2' y Pi"- Finalmente, se calcula la pendiente
de la línea epipolar, y para visualizar I2/ se dibuja por ejemplo para cada valor de Uáe la imagen
2 el punto (U, V), calculando F a partir de la ecuación punto pendiente de L21.

p"(x,y=z)

/

Línea epipolar

,-p2"(U2',Vi>^

,

'^'

Imagen 2

Figura 5.22. Obtención de la línea epipolar.

5.3.2 Características y funcionalidad del entorno desarrollado
Las interfaces gráficas de usuario juegan un papel primordial en la comunicación hombremáquina. Su diseño requiere representar las capacidades o funciones del sistema desarrollado en
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una forma que resulte natural y eficiente respecto del modelo conceptual que el usuario final
tenga de dicho sistema [Schn92]. En las fases de análisis, diseño y desarrollo de nuestra
herramienta, para la definición de la interfaz se han considerado las sugerencias de los futuros
usuarios finales y las principales aplicaciones del mismo (sistema de captura preciso de puntos
para su uso en tareas de identificación personal). Esta herramienta software permite calcular las
coordenadas x, yy z en el espacio tridimensional de puntos seleccionados manualmente en dos o
en tres imágenes (con formato PGM y sin restricciones de tamaño), utilizando el modelo de las
cámaras TLD o el modelo de Tsai. La aplicación se divide en dos partes: el menú de entrada de
datos, y la ventana de selección de correspondencias. A continuación, se describen ambas
componentes.
5.3.2.1 Menú de entrada de datos
Al comienzo de la aplicación se muestra el menú de entrada de datos (Figura 5.23) a través del
que el usuario especifica los datos de entrada del programa: número de cámaras utilizadas para la
captura (o número de imágenes de la escena que se van a utilizar para extraer los puntos 3D), que
puede ser dos o tres, nombre de los ficheros donde se almacenan las imágenes, nombre de los
ficheros donde se almacenan los modelos de las respectivas cámaras y método de calibración
elegido. Al realizar clic con el ratón en cada campo correspondiente a la entrada de un fichero,
aparece una caja de selección de ficheros para examinar los existentes y seleccionarlo. También
puede escribirse el nombre del fichero en los campos de texto si se desea. Si se omiten datos
indispensables, al aceptar, se avisa al usuario mediante mensajes.
¡•_j'

/••.•lr..Wft"W

Numero de cámaras:

••'-J,

: f" Transformada Lineal Directa ^sfj^ Tsái \'_'.. : :i.:

Imagen 1:
Imagen .
•l

Imagen 3:

'I

''^ZrT^

Modelo cámara 1:
Modelo cámara 2:
Modelo cámara 3:

Figura 5.23. Menú de entrada de datos y caja de selección de ficheros desplegada para la selección de una
d e las i m á g e n e s .
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5.3.2.2 Ventana de selección de correspondencias
Tras aceptar los datos del menú, aparece la ventana de selección de correspondencias, del tamaño
del monitor (Figura 5.24), donde se visualizan las imágenes (dos o tres indistintamente)
correspondientes a una persona. Para cada punto del que se desean calcular las coordenadas 3D,
se realizará una selección de correspondencias en al menos dos de las imágenes, marcándolas con
el ratón. Cada punto que se selecciona aparecerá marcado con una cruz roja. También se dispone
de la opción de deshacer la selección. Para cada punto del que se seleccionan correspondencias,
se tiene la opción de introducir un nombre identifícador del mismo (por ejemplo "pronasal") en el
campo de texto Datos del punto. Este se guardará en los ficheros de salida junto a las
coordenadas del punto (para poder identificarlo en el fichero, ya que con esta aplicación es
posible seleccionar cualquier punto que sea visible en al menos dos de las imágenes). Una vez
seleccionadas las correspondencias con las que se va a calcular un punto 3D del objeto (dos o
tres), se podrá aceptar este punto mediante el botón aceptar. En este momento, los puntos
aceptados cambiarán a color verde.

Figura 5.24. Ventana de selección de correspondencias. En la esquina inferior derecha se encuentran los botones
de las acciones disponibles (activos los permitidos en cada instante). Sobre ellos aparece un mensaje de ayuda
con la acción siguiente a realizar.
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En cualquier instante de una sesión, se permite el cálculo de las coordenadas 3D de los puntos
aceptados hasta el momento mediante el botón calcularSD. Calculadas las coordenadas 3D de los
puntos seleccionados, se puede ver si la precisión es aceptable, mediante la opción superponer,
que realiza la proyección de los puntos 3D calculados, en las imágenes 2D, mediante la
transformación realizada por los respectivos modelos de las cámaras. Estas coordenadas 2D
calculadas aparecerán en color azul. Si un punto azul y su correspondiente punto verde (claro) se
presentan casi en la misma posición (Figura 5.25), el resultado es aceptable. De otro modo, el
error puede ser debido a que no ha habido suficiente precisión en la calibración, o bien a que la
selección manual del punto no ha sido suficientemente precisa.
Tras realizar esta acción se permite continuar seleccionando correspondencias así como el
cálculo de las coordenadas 3D de los nuevos puntos y su superposición, una y otra vez, y/o
realizar indistintamente cualquiera de las siguientes acciones, mediante el uso de los botones que
aparecen detallados en la ventana de selección de correspondencias.

Figura 5.25. Visualización de los puntos seleccionados (claros) y de los superpuestos (oscuros).
Las acciones asociadas a los botones son las siguientes:
Visualizar las líneas epípolares. Esta opción se selecciona realizando clic en el botón
epipolar, y tiene por objeto mostrar al usuario las líneas epipolares en el resto de las
- 162-

Capítulo 5. Extracción automática y manual de puntos faciales 3D

imágenes (como en las Figuras 5.26, 5.27 y 5.28) cada vez que se seleccione un punto
en una imagen. Cada correspondencia del punto seleccionado se encontrará en cada
una de las demás imágenes en un punto de la línea epipolar o estará muy cercano a ella
(a escasos píxeles). Si no es así, significa que la calibración no es correcta o que el
punto no se ha marcado correctamente. Por tanto, la visualización de las líneas

epipolares es muy útil para comprobar estos posibles errores, así como para que la
selección de las correspondencias sea menos propensa a errores. Volviendo a pulsar el
botón epipolar en cualquier momento de la sesión, se desactiva esta opción.
Realizar zoom de la imagen completa. Esta opción se selecciona mediante clic en el
botón zoom (Figura 5.27). Consiste en duplicar la imagen y es útil cuando las imágenes
son de un tamaño reducido. También se permite visualizar una ventana de zoom
recursivo con interpolación (Figura 5.28), mediante el botón vent. zoom, útil para

seleccionar puntos con precisión en zonas de altas frecuencias. Por ejemplo, en la
Figura 5.28 se muestra una ventana de la boca a tamaño triplicado. Se permite volver a
restablecer las imágenes mediante el botón normal.

Figura 5.26. Visualización de las líneas epipolares al seleccionar cada correspondencia.
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Figura 5.27. Zoom de las imágenes: estas aparecen duplicadas.

Figura 5.28. Ventana de zoom recursivo con interpolación. Región de la boca a tamaño triplicado.
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Borrar puntos seleccionados. Esta opción se selecciona mediante el botón borrar. En
cualquier momento de la sesión es posible borrar anteriores selecciones y posteriormente
seguir realizando cualesquiera otras acciones. El programa esperará a que se marque el
punto que desea borrar con el ratón. Una vez marcado, cambia su color en todas las
imágenes, apareciendo una ventana de diálogo preguntando si desea borrar sólo ese punto
marcado o también todas sus correspondencias en las demás imágenes. Es muy
importante disponer de la opción borrar pues tras superponer, si se observa que una
proyección de un punto 3D calculado no es correcta en alguna de las imágenes, se permite
anular una o todas las correspondencias y volver a seleccionarlas con más precisión.
-

Salvar en sendos ficheros las coordenadas 2D y 3D de los puntos seleccionados en las
imágenes. Estas opciones se seleccionan mediante los correspondientes botones salvar
2D y salvar 3D, respectivamente. Cada uno de los puntos seleccionados se guardará
asociado junto con un identificador del punto. En cada una de las dos opciones, una
ventana solicita el nombre del fichero de salida. Posteriormente, se podrá continuar la
selección de correspondencias y volver a salvar cuantas veces se desee. Las coordenadas
2D vienen dadas en píxeles siendo el origen de coordenadas la esquina superior izquierda
de la imagen, y las coordenadas 3D, vienen dadas en milímetros, siendo el origen de
coordenadas el perteneciente a la plantilla de calibración que se utilizó (que se determinó
en la etapa de calibración), de modo que no es de interés, debiéndose referir las
coordenadas de los puntos 3D por ejemplo a uno de los de la cara.
Finalizar la sesión de trabajo. Esta acción se lleva a cabo mediante un clic el botón
finalizar. Si previamente no se han salvado las coordenadas de los puntos marcados,
aparecerá un mensaje notificándolo y pidiendo al usuario que confirme si desea salir sin
salvar o si desea cancelar esta acción.

5.3.2.3 Aspectos de la implementación
La aplicación desarrollada ocupa unas 4000 líneas de código C. Se han utilizado librerías de
Motif, XToolkit Intrinsics y librerías de XWindow System para la creación de la interfaz gráfica.
Se desarrolló inicialmente en una Silicon Graphics, y posteriormente para su portabilidad, fue
compilada en un PC con sistema operativo Linux, utilizando las librerías de Lesstif, software de
libre distribución con funciones que simulan a las de Motif

5.4 Conclusiones y trabajos futuros
Se han aportado dos nuevos métodos de localización de puntos faciales 3D, orientados a su
posterior aplicación en tareas de normalización, y una herramienta software basada en técnicas de
Visión Estereoscópica para su uso como subsistema de adquisición de coordenadas de puntos 3D
usadas dentro de un sistema global de reconocimiento facial que las requiera.
El primero de los métodos de extracción automática de puntos faciales 3D, es más robusto
ante transformaciones geométricas que el segundo, por basarse en propiedades de la curvatura de
la superficie. El segundo, se basa en propiedades diferenciales obtenidas del cálculo infinitesimal.
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El primer método propuesto tiene una tasa de acierto del 96,8% (evaluada para todos los puntos
considerados e imágenes de la Base de Datos); y el segundo, del 91,1%, habiéndose testado en
una base de datos de 60 individuos, que contiene 7 imágenes de cada uno, presentando
expresiones faciales y ligeras rotaciones de la cara. En total se han testado sobre 420 imágenes.
Los puntos extraídos con ambos métodos pueden utilizarse por separado o conjuntamente para la
normalización de las imágenes.
La herramienta de adquisición manual de puntos faciales 3D permite seleccionar entre dos

modelos de cámaras y calcular de manera precisa las coordenadas 3D a partir de puntos 2D
marcados en imágenes del mismo individuo. Está provista de las ayudas necesarias para una
correcta selección de las correspondencias, en particular para: visualizar las líneas epipolares,
realizar transformaciones geométricas sobre las imágenes de entrada, proyectar ios puntos 3D
calculados con objeto de determinar el grado de precisión en su selección, eliminar selecciones,
etiquetar los puntos seleccionados, etc. La interfaz gráfica desarrollada facilita el acceso de

manera intuitiva a las funciones del sistema, a los usuarios finales. Son futuras extensiones el
aumento de la funcionalidad del sistema y la mejora de las prestaciones de la interfaz.
La herramienta desarrollada en este trabajo puede emplearse para la extracción de puntos que
permitan calcular características 3D de individuos. Además, un modelo 3D de superficie de la
cara [Huan96] puede adaptar sus puntos de control a los extraídos usando esta aplicación,
mediante un proceso de deformación del modelo. De la adaptación del modelo a los puntos 3D de
los individuos se podrán extraer las características necesarias para la etapa posterior de
reconocimiento.
Un trabajo futuro sería implementar un método de validación de los puntos localizados
mediante el segundo método, que rechace detecciones fallidas, verificando las posiciones
resultantes de todos los puntos.
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6. Reconocimiento facial automático a partir de
imágenes de la forma 3D
Este capítulo presenta un estudio que tiene por objetivo buscar información discriminatoria de la
cara humana, extraíble de las imágenes faciales 3D de rango sin información de color. Esta
información debe resultar adecuada para realizar el reconocimiento facial automático empleando
dos de las técnicas que han tenido más relevancia en la literatura de reconocimiento facial 2D
[Turk91][Phil99][Heis03a]. La primera técnica es el Análisis de Componentes Principales (PCA,
que permite reducir la dimensionalidad inicial de los vectores de las características que
representan a los patrones de entrada, planteándose el reconocimiento sobre el nuevo dominio).
La segunda es el método de clasificación Support Vector Machines (SVM, que también permite
trabajar en espacios de alta dimensión). Ambas técnicas son de gran interés y han sido y siguen
siendo aplicadas en numerosos trabajos en la literatura de reconocimiento facial 2D, formando
parte de múltiples técnicas aportadas, algunas de las cuáles han proporcionado resultados bastante
aceptables en entornos de adquisición controlados [Phil98a][Phil00b].
La organización del capítulo es la siguiente. La Sección 6.1 presenta una breve introducción.
La Sección 6.2 presenta la técnica del Análisis de Componentes Principales. La Sección 6.3
ofrece una descripción de las características básicas de las Support Vector Machines. La Sección
6.4 describe las imágenes utilizadas en la experimentación realizada en este capítulo. La Sección
6.5 presenta las técnicas de reconocimiento facial empleadas en este trabajo. Sección 6.6 describe
el método empleado para la obtención de representaciones de imágenes 3D mediante vóxeles. La
Sección 6.7 describe las representaciones mediante imágenes de la forma 3D seleccionadas para
la experimentación y el análisis. La Sección 6.8 muestra otra representación de las imágenes
basada en sus características geométricas locales 3D. La Sección 6.9 presenta los experimentos
realizados utilizando como entrada las distintas representaciones de las imágenes presentadas en
las dos secciones anteriores, y los resultados obtenidos en cada uno de ellos. La Sección 6.10
realiza una comparativa global de los experimentos que han proporcionado las mejores tasas de
reconocimiento. La Sección 6.12 presenta las conclusiones y los trabajos futuros relativos a este
capítulo.

6.1 Introducción
Algunas técnicas como el empleo del Análisis de Componentes Principales (PCA) para obtener
una representación de los patrones y el uso de las Support Vector Machines (SVM) como
clasificador, han producido muy buenos resultados en problemas de clasificación de patrones de
gran dimensión [Vapn95][Phil98b][Vapn98][Phil00b][Camp01][Byun03].
En problemas de reconocimiento de patrones el Análisis de Componentes Principales se utiliza
para reducir la dimensión de los patrones de entrada (dados por vectores de características),
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dando como resultado una representación de los mismos mucho más compacta. Una vez obtenida
dicha representación, se efectuará el reconocimiento mediante alguna técnica de clasificación
(por ejemplo, clasificadores basados en distancias, clasificadores bayesianos, redes neuronales,
etc.).
SVM es una técnica de clasificación que recientemente ha suscitado un gran interés por
proporcionar mejor tasa de clasificación respecto de otros clasificadores, por las siguientes
razones: debido al método que se sigue para su construcción, las SVMs (concretamente, sus
vectores de soporte) alcanzan una disposición relacionada con la tarea de clasificación que van a
desempeñar; además, SVM optimiza el hiperplano de separación entre clases para un problema
multiclases, es decir, maximiza las distancias entre las clases. Ambas características aportan
ventajas respecto de otros clasificadores, por ejemplo sobre las redes neuronales en general y las
redes de perceptrón multícapa en particular, que se han empleado ampliamente en
reconocimiento de patrones, por ser fáciles de entrenar (por ejemplo utilizando el algoritmo de
back-propagation), rápidas en los procesos de clasificación y que generalmente proporcionan una
buena tasa de acierto en el reconocimiento. Sin embargo, el uso de los perceptrones multicapa en
tareas de clasificación conlleva las siguientes limitaciones: en primer lugar, no hay una relación
teórica entre la estructura de perceptrón multicapa y la tarea de clasificación, y en segundo lugar,
los perceptrones multicapa producen superficies de separación consistentes en hiperplanos, en el
espacio de representación de rasgos, que no son óptimos en términos del margen entre las
muestras de dos clases diferentes. SVM se ha utilizado en aplicaciones de reconocimiento en
general [GorgOl] y en reconocimiento facial 2D en particular [GuoOO], con muy buenos
resultados. También ha sido empleado en reconocimiento de objetos 3D [Pont98]. En [Bynm03]
se presenta una revisión extensa de aplicaciones de reconocimiento de patrones mediante SVM.

6.2

Análisis de Componentes Principales

El Análisis de Componentes Principales (en inglés. Principal Components Analysis, PCÁ), es una
técnica estadística de reducción de la dimensionalidad que transforma un conjunto original de
variables en un conjunto sustancialmente más pequeño de variables no correlacionadas, que
representan la mayor parte de la información contenida en el conjunto original de variables. Su
objetivo es reducir la dimensionalidad del conjunto de datos original. La idea fue concebida
originalmente por Pearson (1901) y desarrollada por Hotelling (1933) [Dunt89].
El análisis de componentes principales está relacionado con las transformadas de Hotelling y
de Karhunen-Lóeve. Tiene aplicaciones principalmente en compresión de datos (por ejemplo, en
codificación de imágenes se usan subimágenes o bloques de la original como vectores y sobre
ellos se realiza el Análisis de Componentes Principales) y extracción de características. La
compresión de imágenes es posible porque los píxeles vecinos suelen estar fuertemente
correlacionados en sus valores de intensidad (salvo en imágenes aleatorias).
Geométricamente, el primer componente principal (CP) es la línea que ajusta las p
observaciones en el espacio «-dimensional. Esta recta minimiza la suma de distancias cuadráticas
de las p observaciones a dicha recta en la dirección perpendicular a la recta. Los dos primeros
CPs definen el plano de ajuste a la nube de puntos en el espacio «-dimensional.
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Equivalentemente, el segundo CP es la recta de ajuste de los residuos del primer CP. Los tres
primeros CPs definen el hiperplano de dimensión 3 de ajuste, etc. Si hay n variables, no puede
haber más de n CPs, pero puede haber menos si existen dependencias Hneales entre las variables.
La Figura 6.1 muestra el caso de n = 2 dimensiones. La nube de puntos se asemeja a un
elipsoide más o menos alargado y los CPs se disponen a lo largo de sus ejes principales.
10
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Figura 6.1. Direcciones principales en el subespacio.
La diferencia entre el PCA y la regresión lineal está en la definición de la distancia de ajuste,
pues en el PCA se toma perpendicular a la recta (o hiperplano) de ajuste y en la regresión lineal
se toma en la dirección del eje j^.
Desde un punto de vista formal, supongamos que pasamos del conjunto inicial de m vectores
{yi] a otro {z,} por medio de combinaciones lineales, es decir, cada componente de un vector
dado Zi se calcula como una combinación lineal de los vectores >'/. Se trata por tanto de un cambio
de base: pasamos de una base en la que están representados los vectores yt a otra base {ui, ...,
Um}. Este cambio de base puede expresarse en forma matricial definiendo la matriz de
covarianzas respecto a la base canónica inicial de los vectores yi, 'E = {a¡j), la matriz de
covarianzas respecto a la nueva base de los vectores z„ A = (/l^.) y la matriz de transformación
U - (u¡j), cuyos vectores columna coinciden con los vectores de la nueva base, {«,}. Entonces, la
nueva matriz de covarianza se calcula así:

Si ahora hacemos t/ortogonal (Ulf=lfU=I)

y A diagonal (A^ =Osi i^j), el conjunto de

nuevos vectores {w,} será no correlacionado, y tendremos los componentes principales buscados
en U. Salta a la vista que el proceso descrito es simplemente la diagonalización de la matriz I ,
que siempre es posible pues S es una matriz simétrica semidefínida positiva y por tanto sus
autovalores son reales no negativos. La matriz A= diag(/I,,...,yl„)consta de los autovalores de
S, que coinciden con las varianzas de respecto de los nuevos vectores {M,}.
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Además, el proceso descrito maximiza las varianzas yl, manteniendo las restricciones de
incorrelación y ortonormalidad. El primer componente principal se toma en la dirección de la
varianza máxima (que coincide con la del primer autovector); el segundo se toma dentro del
subespacio ortogonal al del primero, en la dirección de varianza máxima (que coincide con la del
segundo autovector); el tercero en la dirección de varianza máxima y perpendicular al subespacio
de los dos primeros, etc. Como resultado, obtenemos h direcciones (o vectores) ortogonales en el
subespacio de los datos 91", que contienen la mayor cantidad de varianza posible siendo
mutuamente incorreladas (perpendiculares). De esta manera, la proyección de los vectores
originales yi en el subespacio /z-dimensional de los h primeros CPs retiene tanta información
como es posible y además típicamente se tiene que h«n mantiene un porcentaje muy grande de
la varianza inicial; ahí está la ventaja.
En resumen, el análisis de componentes principales del conjunto de p vectores {y} permite
encontrar una base ortonormal U de 91" respecto a la cual la matriz de covarianzas es diagonal, y
por lo tanto los nuevos vectores (o sea, las nuevas variables independientes) de U no son
correlados. Dicha base contiene los vectores ordenados decrecientemente según su varianza A,,
lo cual permite, reteniendo sólo los primeros h vectores, obtener un subespacio óptimo en el
sentido de que describe un porcentaje grande ^ . ^ X¡ l2Li=i^i ^® ^^ varianza total.

6.2.1

El Análisis de Componentes Principales aplicado al Reconocimiento Facial
Automático: método de Eigenfaces

Una imagen puede representarse como un vector formado por los valores de nivel de gris de sus
píxeles alineados. Así, si la anchura y la altura de una imagen son wy h píxeles respectivamente,
el número de componentes del vector que se formará a partir de la imagen será n^^w^h. El
espacio vectorial de todas las imágenes (de cualquier objeto) será de dimensión w x/z, y la base de
este espacio V^"^^ estará formada por cada uno de los vectores representados gráficamente en la
Figura 6.2.

Figura 6.2. Base del espacio de imágenes

Todos los píxeles de una imagen no son relevantes ya que la intensidad de cada píxel suele
estar relacionada con la de sus vecinos. Así la dimensión del espacio de caras es menor que la del
espacio de imágenes. Puesto que las imágenes de caras, son muy similares entre ellas, sus
correspondientes vectores se localizan en un pequeño subespacio dentro del espacio de imágenes.
El objetivo de aplicar PC A es obtener una representación de las caras en un subespacio de menor
dimensión, en el que la nueva base describa mejor a las caras. Para obtenerla, se deben encontrar
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previamente los vectores de la base del mismo. Los vectores de la base de este subespacio son las
componentes principales, aunque en la literatura de reconocimiento facial automático, por tratarse
de un subespacio de caras {FACES en inglés) y por ser autovectores de una matriz
{EIGENvectors en inglés) se han popularizado con el nombre de EIGENFACES. Para obtenerlas
se utilizará un conjunto de caras de entrenamiento. Los vectores de esta nueva base tendrán
direcciones que maximicen las variaciones entre las muestras (patrones de entrenamiento). El
hecho de reducir la dimensión es importante, pues un objeto descrito con pocas variables es más
fácil de manejar y comprender que si fiíera definido por un gran número de ellas. Además cuando
se dispone de un gran número de imágenes a procesar, la reducción de la dimensionalidad es muy
importante.
La aplicación de PCA a la representación de caras (2D) para el reconocimiento facial
automático fue introducida por primera vez por [Kirb90]. En [Turk91] se presenta un sistema de

reconocimiento facial automático que emplea esta técnica, y del que se han derivado hasta ahora
numerosas propuestas durante estos últimos años, continuándose la investigación. En particular,
en el reconocimiento facial automático utilizando imágenes 3D, los trabajos presentados son muy
recientes y se han centrado en la utilización de mapas de profundidad de la cara completa para el
entrenamiento (y el posterior reconocimiento) con caras completas que no presentan expresiones
faciales.
El cálculo de las eigenfaces se realiza mediante el método analítico que se expone a continuación.

Sea p el número de imágenes que forman el conjunto de entrenamiento, y sean x;,..., Xp las
imágenes de entrenamiento, dadas por los vectores de longitud n=m>^m. Las imágenes no tienen
por qué ser cuadradas, pero por simplicidad de notación asumiremos que lo son, sin pérdida de

generalidad.
En primer lugar se calcula el promedio del conjunto de vectores de caras, mediante la
siguiente fórmula:
1 ^

A continuación, se resta a cada cara el promedio de todas las imágenes ^ (la cara media), y el
vector resultante será el que se utiliza para obtener la representación:
y¡ = X, - (^, donde

l<i<p

Sobre este conjunto de vectores de elevada dimensión (n) se calculan las componentes
principales {eigenfaces), siguiendo la formulación del análisis de componentes principales en
forma de transformada de Karhunen-Loéve. Éstas son un conjunto de h vectores ortonormales w,
(los que mejor describen las variaciones existentes en la distribución de caras) que constituirán la

base del subespacio. Dichos vectores son autovectores de la matriz de covarianzas. De los n
autovectores de la matriz de covarianza, se seleccionan los h con mayores autovalores, pues son
los que aportan más información sobre la distribución de caras. La matriz de covarianzas se
obtiene así:

^ = -f,y:y:

=YY''-

(1)
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donde la matriz Y se forma de tal manera que cada vector columna es un vector yii
Y = ¡yj, y2,-,yp]
Se diagonaliza la matriz de covarianzas y se escogen los h autovectores (h«n) asociados a
los autovalores A,i más grandes (los que contienen más información sobre la variación entre
imágenes y por tanto, describen suficientemente bien el espacio de caras y se mejora así la
eficiencia computacional). A cada uno de estos autovectores se le llama eigenface (o autocara).
Se obtendrá una representación compacta y eficiente de cada una de estas caras, a partir de su
representación en función de los autovectores seleccionados, aproximándola mediante una
combinación lineal de los autovectores del subespacio seleccionado.
La matriz S es de dimensión n xn, y dado que el tamaño de las imágenes puede ser grande, la
diagonalización de la matriz requiere una gran complejidad computacional y de memoria. Para
reducir el coste computacional en el cálculo de los autovectores, se trabaja con la matriz Y^Y que
presenta un tamaño mucho menor, ya que depende del número de caras existentes en la base de
datos y no de su longitud. Así, se reduce la dimensionalidad del problema, trabajando ahora con
una matriz del orden del número de imágenes del conjunto de entrenamiento al cuadrado (p^p),
en lugar de con aquélla del orden del número de píxeles de las imágenes al cuadrado (nxn). He
aquí la demostración:
Cambiando el orden de los factores en (1) obtenemos una matriz^ de dimensiónj^xj^:
A = Y''Y

Sean r, y jUi los autovectores y autovalores de A, respectivamente, por tanto cumplen la
ecuación:
An = Y^Yri= iMTi
Premultiplicando ambos miembros de la ecuación por Y:
YY^Yri= Y JUi ri
Obtenemos la siguiente ecuación de autovectores y autovalores de la matriz IL^YY :
YY^(Yrt)=

pu(Yrt)

siendo Si = Yri los autovectores de S . Por tanto, calculando los autovectores de una matriz A de
dimensión J9XJ? y premultiplicándolos por Y, es posible reducir la complejidad computacional del
problema.
Representación. Una nueva cara a identificar x se transforma en los coeficientes de la
proyección de su diferencia con la cara promedio <^, en el espacio de las caras. Sea el vector de
coeficientes de la proyección ü/ = [ú)^ú)2—C0¡^,], el vector de características que representará a la
cara en el sistema. Dichos coeficientes se calculan mediante el siguiente producto escalar:
ú)^-ul{x-(l))

parak = 1,...,M'

Siendo M[ el vector traspuesto del ^-ésimo autovector o vector de base del nuevo espacio
(eigenface). Cada coeficiente describe la contribución de la correspondiente eigenface a la
representación de la imagen de entrada.
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Identificación, La identificación se realiza localizando aquella imagen de la base de datos cuyo
vector de pesos está más cerca (en términos de distancia eudídea). Siempre que esta distancia
esté por debajo de una cota 9E. Si la distancia es mayor que dicha cota, la nueva cara será
desconocida o bien no será una cara (esta última posibilidad se da cuando la mínima distancia
excede otra cota establecida para determinar si se encuentra dentro del subespacio de caras o no).
Utilizando esta última cota, es posible emplear este método para detección de caras en imágenes.
Con valores pequeños de Gg sólo las imágenes muy parecidas son reconocidas sin apenas
errores. Con altos valores de Gg la mayoría de las imágenes son clasificadas pero hay más errores,

por lo que se debe llegar a un ajuste de esta cota dependiendo del tipo de aplicación.
Aunque el método PCA fue inicialmente desarrollado dentro del análisis estadístico,
posteriormente ha sido reformulado desde el paradigma de las Redes Neuronales Artificiales
(ANN), lo que ha aportado otro camino para explicar sus principios. En particular, las redes
lineales autoasociativas son equivalentes al análisis de componentes principales. Estas son
capaces de reconocer si una cara ha sido aprendida, si hay en una imagen hay una cara o no, y
pueden reconstruir una imagen deteriorada. El aprendizaje siguiendo la regla de Widrow-Hoff, es
una implementación del análisis de componentes principales, siendo los valores de los pesos de
las conexiones actualizados en cada iteración durante el aprendizaje, convergiendo finalmente a
las componentes principales de la matriz de covarianzas [Vale94].
En los apartados 2.2.2.1 y 2.3.3.2 del Capítulo 2 dedicado al Estado del Arte, se describen los
sistemas de Reconocimiento Facial Automático existentes basados en la técnica del Análisis de
Componentes Principales utilizando imágenes 2D y 3D, respectivamente.

6.3 Support Vector Machines
SVM es un tipo de clasificador entrenable, enmarcado en la Teoría de Aprendizaje Estadístico
presentado por primera vez en [Bose92]. Las ventajas de SVM cuando es usado en problemas de
clasificación de imágenes son en primer lugar, su capacidad para trabajar con datos de dimensión

muy alta y en segundo lugar, su gran poder de generalización sin necesidad de añadir
conocimiento a priori, incluso cuando se cuente con escasas muestras de entrenamiento. En
[Cris00][Vapn95] se pueden encontrar excelentes introducciones a SVM. Dado un patrón de
entrada, un clasificador SVM aproxima la probabilidad de que dicho patrón pertenezca o no a una
determinada clase, mediante funciones de los datos de entrada.
La construcción de un clasificador SVM consiste en encontrar un hiperplano óptimo que
separe el espacio en dos partes, una para cada una de las dos clases de una clasificación binaria.
Este servirá para clasificar correctamente vectores de entrada (puntos en el espacio de entrada)
separando los puntos de dos clases tanto como sea posible. Este tipo de clasificadores se pueden
extender a problemas multiclase. En la Figura 6.3 se muestra un ejemplo en el que dadas dos
clases, el objetivo es identificar el hiperplano que maximiza m (margen entre las clases) y al
mismo tiempo clasificar correctamente todos los ejemplos dados. Cuando el conjunto de
ejemplos de entrenamiento es linealmente separable, SVM proporciona el hiperplano que separa
las dos clases de manera que la distancia entre el hiperplano y el ejemplo más cercano de cada
clase es máxima, es decir, el hiperplano es óptimo. Dicha distancia se denomina margen y se
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interpreta como el espacio máximo entre dos clases, que no contiene ninguna muestra. En el caso
de funciones de decisión no lineales, los datos se transformarán desde el espacio de entrada en
otro de mayor dimensión donde sí existirá un plano separador, como se verá más adelante.
2
m = ,r-;r

(2)

n

Sea v/ el hiperplano de decisión, este dividirá el espacio de las muestras en todos los puntos x
que verifican w^x+b>0 (pertenecientes a una de las clases) y los que cumplen la condición
\/x+b<0 (pertenecientes a la otra clase).

Figura 6.3. Ejemplo de hiperplano óptimo que separa dos clases.
Formalmente el problema para crear un clasificador SVM puede presentarse de la siguiente
manera: Sea
{x,,y,),...lx„,...,yM e 9^^>'. e YJ^HX)

(3)

el conjunto de entradas x, etiquetadas cada una de ellas con una etiqueta yi con y i e {±1},
donde -1 indica que la entrada no es de cierta clase y 1 indica que sí lo es.
El caso más sencillo que puede darse es aquél en que los conjuntos de muestras son
linealmente separables. Para simplificar este desarrollo se supondrá que estamos ante este caso,
extendiéndolo posteriormente al caso en que las clases no puedan ser linealmente separables.
Dado que la hipótesis de partida es que las clases son linealmente separables, existen infinitos
hiperplanos en '^í^ tal que separen las muestras de una clase de las de la otra. De entre todas las
muestras, se extraen los vectores conocidos como vectores de soporte o support vectors (los
Únicos vectores que se necesitan para definir la frontera de decisión) que son aquéllos que se
encuentran más cerca de la frontera de decisión. La máquina de vectores soporte (SVM) se
construirá como una combinación lineal de los núcleos (kernels) sobre los vectores de soporte y
la muestra a clasificar.
La frontera de decisión debería verificar:
xy + Z) > 1, Vv, = 1
(4)
x,w^ + ¿ > - 1 , Vj^, = - 1

^^

donde w es el vector normal al hiperplano, p| /||w|| es la distancia de este al origen y |w|| es la
norma euclídea del vector w. De entre los infinitos hiperplanos que cumplen la condición (4) en
un problema linealmente separable, se busca aquél que tenga un margen mayor. El margen de
-174-

Capítulo 6. Reconocimiento facial automático a partir de imágenes de la forma 3D
separación será la distancia entre los dos hiperplanos que contengan a las muestras más cercanas
a la frontera. Los pxmtos que caen sobre cada uno de los hiperplanos serán los que cumplan:

x¡w

+6 = 1

Estos hiperplanos serán paralelos al de separación, que se encontrará a distancia media de la
existente entre los dos (Figura 6.4).
/
0

í^

/

/

/

•

•
•

0

0

/

/

/

*

•
•

/
/

/

/
/

/

•

•

Margen

Figura 6.4. Máximo margen en un problema de clasificación.

La distancia de cada uno de ellos al origen será:
|i-¿l
,,,
j
J L para el niperplano de muestras positivas
w

(6)
I

I para el hiperpiano de muestras negativas

ll-i
Por lo tanto, la distancia desde cada uno de estos hiperplanos al de separación entre clases
(hiperpiano de decisión) será de l/||w||, siendo el margen el doble de esta distancia, es decir,
2/¡|w||. Obsérvese que dentro de este espacio de separación no puede haber ninguna muestra, ya
que se toman de los conjuntos de muestras, aquéllas que se encuentran más cerca del hiperpiano
de decisión. El problema puede presentarse como:
Maximizar m = •¡j—¡7

Iki

(7)

con la restricción: y-{'X-fW^ +¿)>1,V;
II 11^

Se conseguirá maximizar m cuando i^ll sea mínima, sujeta a las restricciones anteriormente
citadas. Para la búsqueda de los pesos w y el hiperpiano que las cumple se emplea una
formulación que utiliza los multiplicadores de Lagrange. Durante el desarrollo se encontrará que
con este enfoque las muestras no aparecen más que en forma de producto interno entre vectores,

lo que será de gran importancia en la posterior generalización a problemas no lineales (que se
tratarán más adelante), lo que constituye uno de las justificaciones para emplear este método.
Sean cc/, ...,«M i=l..n, at¡>0 los A^ multiplicadores de Lagrange no negativos asociados con las

restricciones presentadas en (7), uno por cada restricción. El problema de minimización es
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equivalente a determinar el punto silla de la función:
1 II

Lp(w,b,a)

112

'^

= -\\w\\ -Zc(,(y^{wx¡+b)-l)

(8)

A continuación se procede a buscar la solución que minimice Lp con respecto a w y 6 y que
simultáneamente, cumpla que las derivadas de Lp con respecto a todos los a¡ sean nulas, sujetas
a a¡> 0. Esta formulación nos proporciona un problema de programación cuadrática, con las
propiedades características de éstos. La función a minimizar es convexa y los puntos que
satisfacen las restricciones forman a su vez un conjunto convexo (cualquier restricción lineal
define un conjunto convexo). Un grupo de N restricciones lineales define la intersección de N
conjimtos convexos que es a su vez es también convexo. Esto indica que podemos, de forma
alternativa, recurrir a una formulación dual del problema: "maximizar Lp sujeto a que su
gradiente con respecto a w y ¿ sea nulo y que (ar,> O ".
Haciendo que el gradiente de Lp con respecto a w y é se anule obtienen las siguientes
restricciones:
(9)
Si sustituimos las formulaciones duales de las restricciones en Lp, el problema se transforma
en resolver:
maximizar Ea,- — Z a¡ajy¡yjxjxj
'"
''"^^' ,
con la restricción : or¡ > O^Eo^j^'; = O

(10)

Esto es im problema estándar cuadrático, donde siempre es posible encontrar im máximo
global ai; w puede obtenerse de la siguiente manera:
N

w = Za,T,x,.

(11)

Debido a que muchos de los a, son cero, w es una combinación lineal de un pequeño número
de datos.
Hasta ahora las condiciones que se han enunciado han sido las siguientes:
3—^f = í^v "Z^/^/^/v =0

^ = ^'-'^

— I , =-X«,>', =0

(13)

:v,(x,-w + ¿ ) - l > 0
£^,>0

(12)

i = l,...,n
W

(14)
(15)
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a,( y,{x,-w + b)-\

)=0

V/

(16)

Los pesos w están, como puede verse, determinados de manera explícita por el entrenamiento

pero no así el parámetro b, que se encuentra descrito de manera implícita. Sin embargo, resulta
sencillo obtener b usando la expresión (16). Eligiendo cualquier muestra jc, para la cual a¡ T¿ O se
despeja automáticamente el valor del parámetro b. A estas muestras x, con aj distintos de cero se
las denomina vectores de soporte (en inglés, support vectors), y pertenecen a los hiperplanos de
separación, es decir, son aquéllas que cumplen >^,((wx, + 6 ) - l ) = 0 . Para calcular w (véase la
expresión (11)) es necesario y suficiente conocer estas muestras, por lo que definirán de manera
unívoca la frontera de decisión. Si alguna de ellas no estuviera presente, dicha frontera cambiaría.
Gráficamente los vectores de soporte son el conjunto de puntos que se encuentran en la

frontera de la clase, como se muestra en la Figura 6.5.

Clase C2
Clase Cl

Origen
Margen

Figura 6.5. Las muestras de las clases se encuentran fuera del margen, excepto los
vectores de soporte (rodeados de un círculo) que se encuentran en la frontera.

Este método es válido cuando los dos conjuntos de puntos de sendas clases son linealmente

separables, aquéllos en los que se pueden definir hiperplanos paralelos a la fi-ontera que
conseguían que el margen de separación entre clases fuese máximo. Sin embargo, en numerosos
casos reales esto no ocurre, como en el ejemplo de la gráfica izquierda de la Figura 6.6.

. .v.\

Figura 6.6 Frontera no lineal de una SVM. El fondo de la imagen indica la forma de la
superficie de decisión.

Para trabajar con fronteras de decisión no lineales, la idea clave es transformar el espacio del
problema original en otro de dimensión mayor (véase el ejemplo de la Figura 6.7) utilizando una
función de transformación f^ •.Si'' ^> H, áe Xa\ manera que en este nuevo espacio las muestras
sean linealmente separables.
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O

D

D

D
O

^O

O
K

Figura 6.7. Transformación de un problema no linealmente separable en un problema linealmente

separable, mediante la transformación del espacio de entrada a otro de mayor dimensión.
Las muestras proyectadas 0 ( x j , pueden usarse como un nuevo conjunto de entrenamiento.
De esta forma se buscará una frontera lineal en el nuevo espacio H, con el método descrito
anteriormente para casos separables linealmente. Sea cual sea el número de muestras (finito) del
conjunto de entrenamiento siempre puede encontrarse un espacio de dimensión mayor tal que
permita hacer una separación lineal de las mismas. Dicha frontera definirá otra en el espacio de
partida 91'^, cuya forma dependerá de la función de proyección O empleada y de las muestras del
conjunto de entrenamiento.
Las muestras en la formulación anterior para construir un clasificador SVM, sólo aparecen en
forma de producto escalar, que en el nuevo espacio vendría dado por 0(x.)-0(x.). Por tanto, es
necesario elegir una función kemel apropiada para el problema que se desee resolver. La función
kemel representa la métrica de similitud entre muestras, es decir, la forma de indicar lo cerca o
lejos que están dos puntos del espacio de entrada. Intuitivamente K(a,b) representa nuestra noción
deseada de similitud entre dos datos a y ¿. La relación entre la función kemel K y 0 QS \a
siguiente:
Z(x,,xj=<í)(x,)-0(xj

(17)

En la práctica se especifica K, y <!> SQ determina indirectamente, en lugar de elegir (&. La
función de kernel es un elemento clave en la aplicación de la teoría de las SVM a los problemas
no lineales. Como se ha visto anteriormente en la expresión (16), esta función no representa más
que el cálculo de un producto interno en un espacio H, posiblemente desconocido. Dado que
puede que no se conozca la función de proyección, lo que se debe resolver es cómo distinguir una
función de kernel válida de una que no lo sea. Es preciso que K(a,b) satisfaga ciertas propiedades
que para que sea válida (condición de Mercer), con objeto de que 0 exista. La condición de
Mercer [Vapn95] establece cuándo una función puede ser empleada como un kernel y cuándo no.
Dada una función kernel es posible crear un clasificador lineal, limitando los problemas que se
pueden resolver a aquéllos que son linealmente separables. Son posibles kernel que permiten
trabajar con fronteras no lineales, el polinómico y el gaussiano (este último será el utilizado en
este trabajo). La función kernel Gaussiana, está definida de la siguiente manera:
W

II

11^

•\x- —x •

K[X^,XJ)--

2<T^

-

11^

+,-.ir
Q std'

(18)

Cuando se trabaja con una función kernel Gaussiana, std representa la distribución estándar, e
idealmente debería representar la mínima distancia entre dos elementos de dos clases diferentes.
Como puede verse cuando se construye un clasificador SVM basado en un kernel Gaussiano, el
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Único valor que necesita ser definido es std. Cuando se trabaja con kernels, en general no es
posible obtener w. Sin embargo, SVM puede seguir utilizándose. Sea Ns el número de vectores de
soporte del conjunto de entrenamiento, la función de decisión puede expresarse de la siguiente

forma:
f{x) = Y,a,yM^,}^{^)

+ b = Y,a,y,K{x,,x)+b

1=1

(19)

(=1

Aunque la exposición teórica previa ira introducido un sistema de clasificación binario (para
dos clases), SVM puede generalizarse a un conjunto de C clases (C > 2). En este caso, cada clase
será entrenada contra las C-\ clases restantes, reduciendo el problema a clasificación a problemas
de dos clases.
En el apartado 2.2.2.1 del Capítulo 2 dedicado al estado del arte, se presentan algunos trabajos
de reconocimiento facial automático (2D) que utilizan la técnica de SVM para la clasificación.

6.4 Conjuntos de datos de entrada a PC A y SVM
Para la experimentación se han utilizado 427 imágenes faciales 3D (consistentes en mallados
tridimensionales) de la Base de Datos descrita en el Capítulo 3 de esta Tesis, correspondientes a
61 individuos, con 7 imágenes de cada uno de ellos. Las 7 imágenes correspondientes a cada
individuo son las mismas que se han utilizado en los Capítulos 4 y 5. Presentan variaciones
sistemáticas de la pose y de la expresión facial. Concretamente, por cada individuo se tienen 2

imágenes frontales neutras (sin expresión facial), 2 imágenes presentando rotaciones en
profundidad (alrededor del eje x) y sin expresión facial y 3 imágenes frontales en las que el
individuo presenta distintas expresiones faciales. La descripción de las imágenes que se tienen

por individuo se muestra en la Tabla 6.1.
Vista
1
2
3

Fichero
carai_frontall
carai_frontal2
carai_arriba

Orientación de la cabeza
Frontal
Frontal
Mirando hacia arriba: rotada

Expresión facial
Neutra
Neutra
Neutra

aproximadamente +35° alrededor del eje x.
4

carai_abajo

5

carai_sonrisa

6
7

carai_risa
carai_gesto

Mirando hacia abajo: rotada
aproximadamente -35° alrededor del eje x.
Frontal
Frontal
Frontal

Neutra
Sonrisa
Risa

Gesto aleatorio

Tabla 6.1. Imágenes de cada individuo utilizados para la experimentación.

Mientras que en los capítulos 4 y 5 sólo se utilizaron imágenes a 1/4 de la resolución original
proporcionada por el escáner, en este se ha experimentado con dos resoluciones diferentes, por
separado, con objeto de analizar la influencia del aumento de la resolución en el resultado. Las

resoluciones con las que se ha trabajado son:
- Resolución 1/1: se utilizan todos los puntos capturados por el escáner.
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- Resolución 1/4: tras reducir la resolución inicial a 1/4, manteniendo únicamente uno de cada
cuatro puntos capturados.
La Figura 6.8 muestra dos imágenes 3D correspondientes a cada una de las resoluciones.

(a)

(b)

Figura 6.8. Ejemplos de mallados 3D utilizados en la experimentación: (a) resolución 1/1 y (b) resolución 1/4.

6.5 Arquitectura de los Sistemas de Reconocimiento Facial
Este capítulo, está dedicado a la búsqueda de enfoques de reconocimiento facial 3D que aporten
mejoras cuantitativas respecto de los resultados existentes en la literatura. En particular, se han
investigado nuevas representaciones de las caras que aporten información tridimensional. Estas
han sido experimentadas como entrada a dos sistemas de reconocimiento basados en dos de las
técnicas que más interés han despertado en el reconocimiento facial automático a partir de
imágenes bidimensionales. Estas son eigenfaces y SVM, respectivamente.
Las Figuras 6.9 y 6.10 muestran las etapas seguidas en las dos aproximaciones de sistemas de
reconocimiento que aquí se presentan. Cada una de ellas, corresponde a una representación de las
imágenes 3D distinta, que será patrón de entrada a los sistemas a experimentar.
En la Figura 6.9 se muestran las etapas propuestas para llevar a cabo el reconocimiento
mediante un tipo de representación que hemos denominado imágenes de la forma 3D. Como se
verá en próximas secciones de este capítulo, y como se representa en el penúltimo nivel de las
etapas de dicha figura, se experimentarán distintos tipos de imágenes de la forma por separado,
para determinar cuáles son más discriminantes.
Para la obtención de las distintas imágenes 3D de la forma, se han realizado las siguientes
etapas (Figura 6.9):
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RECONOCIMIENTO A PARTIR DE IMÁGENES DE LA
FOR^LV 3D

Mallado 3D

i

Preprocesamiento

Normalización de
la pose

Puntos 3D

Representación de la
imagen 3D mediante
vóxeles

Longitud
de la arista'
del cubo
Imagen de la
forma del tipo 1

PCA

Imagen de la
forma del tipo N

SVM

PCA

SVM

Figura 6.9. Etapas de obtención de las imágenes de la forma 3D (bloque gris), que representarán a los
individuos en distintos experimentos de reconocimiento mediante las técnicas PCA y SVM (último nivel).

• P r e p r o c e s a m i e n t o d e la i m a g e n . En esta etapa se realiza una atenuación del posible ruido

de captura, y un suavizado de la imagen. Estas transformaciones han consistido en la
aplicación de un filtro de mediana y de un posterior filtro de media, respectivamente. La
aplicación de dichos filtros se describió en el Capítulo 3 y también se realizó como etapa
previa en la técnica de reconocimiento propuesta en el Capítulo 4 y en las de localización
automática de puntos en mallados 3D, del Capítulo 5.
• Normalización de la imagen facial en cuanto a la pose. Esta etapa tiene por objetivo que
todas las caras del sistema se encuentren en la misma posición y con la misma orientación
en el espacio tridimensional . El método de normalización de cada imagen (mallado 3D) es
el presentado en el apartado 5.2.1 del Capítulo 5, y se describe aquí brevemente. Se realiza
multiplicando sus vértices o nodos por la matriz de rototraslación que realiza la

transformación geométrica de situar dicha imagen lo más próxima y ajustada posible a una
de la Base de Datos tomada como referencia. El cálculo de la matriz de rototraslación se
' Recordemos que en el trabajo relacionado [TsalOS] en el que se presenta una técnica de reconocimiento con mapas
de profundidad utilizando PCA, dicha etapa no se contempla, y se experimenta con el mismo mallado 3D rotado
±2°,±5° y ±10° para obtener diferentes imágenes de un mismo individuo. Con ello se demostró que se producía una
disminución muy rápida de la tasa de reconocimiento a medida que aumentaba levemente la magnitud de la rotación.
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realiza, utilizando puntos 3D de la imagen a normalizar y de la imagen de referencia,
extraídos automáticamente. Estos puntos son sustituidos en un sistema de ecuaciones
lineales que se resuelve mediante mínimos cuadrados, como se explicó en el Capítulo 5.
Los puntos utilizados para el ajuste han sido los centros de masas de las regiones
segmentadas mediante el algoritmo HK descritos en el Capítulo 5 (en el apartado 5.1.1),
por ser dichos puntos invariantes a transformaciones geométricas. Los mallados en los que
no se pudieron localizar correctamente suficientes puntos para la normalización, se
normalizaron empleando los puntos faciales localizados mediante el segundo método de
localización de puntos faciales 3D descrito en el Capítulo 5 (en el apartado 5.1.2). De esta
forma, utilizando una combinación de ambos métodos, se han conseguido normalizar todas
las imágenes de la Base de datos, de forma completamente automática, siguiendo el
proceso descrito en el apartado 5.2.2 del Capítulo 5.
• Representación de las imágenes 3D mediante vóxeles. Los métodos PCA y SVM que se
van a utilizar, requieren que el número de elementos de la imagen que va a ser presentada
como patrón sea fijo, es decir, igual para todas las imágenes. Sin embargo todos los
mallados 3D no contienen el mismo número de puntos (vértices o nodos), ni estos están
equidistanciados en las direcciones del espacio. Se propone por tanto una representación en
vóxeles^ de los mallados faciales (todos tendrán mismo tamaño en el sistema, es decir,
tendrán el mismo número de vóxeles. Los vóxeles pueden alinearse obteniéndose una
representación de la imagen en forma de vector^ que puede ser de entrada a estos sistemas
de reconocimiento. Esta etapa se explicará detalladamente la Sección 6.6 próxima.
• Obtención de las imágenes de la forma 3D. Dada una representación de una imagen
facial 3D en vóxeles, aunque su vector de vóxeles alineados puede ser entrada a estos
sistemas tal que el reconocimiento se realice mediante la cara completa, es posible
seleccionar subconjuntos de vóxeles (o subimágenes) o bien obtener otra información a
partir de los mismos, por ejemplo, mapas de profundidad, que representen a cada individuo
en el sistema de reconocimiento. Así, a partir de las representaciones en voxéles obtenidas
de la etapa anterior, se extrae diferente información. Dicha información, describe
explícitamente la forma de la zona de la cara a la que corresponde, por lo que la hemos
denominado imágenes de la forma 3D. Éstas se utilizarán como entrada a los sistemas de
reconocimiento por separado, para estudiar cuáles proporcionan mejores resultados. En el
apartado 6.7 se mostrarán los diferentes patrones de entrada (imágenes de la forma 3D)
experimentados.
Para construir los sistemas de reconocimiento facial propuestos, estas etapas descritas se
aplican a todos los mallados del conjunto de entrenamiento en una etapa previa a su puesta en
marcha {off-liné). Las dos últimas etapas se han aplicado tanto a los mallados 3D con resolución
1/1 como a los de resolución 1/4, que se han experimentado en todos los sistemas de
reconocimiento estudiados por separado, con objeto de analizar cómo afecta la resolución en el
reconocimiento. Así, se ha construido un sistema de reconocimiento con cada uno de los tipos de
imágenes y con cada resolución, por separado.
^ Al menor elemento de volumen de la representación en el espacio se le denomina vóxel.
' Cuando se utiliza una imagen 2D como patrón de entrada a PCA o a SVM, ésta se reorganiza en forma de vector
unidimensional mediante la concatenación de los valores de sus píxeles, de forma alineada.
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Los resultados obtenidos con este tipo de representaciones, se compararán con los obtenidos
Utilizando una representación mediante vectores de características geométricas locales 3D, como
entrada a los mismos sistemas. Las componentes de estos vectores de características son las 30
características más discriminantes obtenidas como resultado del análisis del Capítulo 4. La
arquitectura de esta segunda técnica propuesta se muestra en la Figura 6.10. Las etapas seguidas
para la obtención de las características han sido: preprocesamiento de las imágenes, segmentación
la superficie 3D (mediante el algoritmo de clasificación HK de los puntos de la misma), y
extracción de características geométricas locales 3D. Estas se describieron detalladamente en el
Capítulo 4, por lo que en este nos limitaremos a indicarlas en la Figura 6.10.
RECONOCIMIENTC) A
PARTIR DE
CARACTERÍSTICAS
GEOMÉTRICAS LOCALES 3D
Mallado 3D

Preprocesamiento
•

1

r- •'

Segmentación HK de
la superficie 3D

1'
Extracción de
características
geométricas

'f

''

PCA

SVM

Figura 6.10. Etapas para la obtención de los vectores de características geométricas locales 3D (bloque gris), que

representarán a los individuos en distintos experimentos de reconocimiento mediante las técnicas PCA y SVM.
Tras obtener los resultados de reconocimiento con los diferentes datos de entrada mediante
sendas técnicas de reconocimiento, éstos han sido comparados y analizados.
A continuación, se describen las dos últimas etapas de la obtención de los distintos tipos de
patrones de entrada consistentes en imágenes de la forma 3D (representadas en el penúltimo nivel
de la Figura 6.9).

6.6 Representación de las imágenes mediante vóxeles
Una vez normalizada la imagen 3D, se obtiene una representación discreta y regular en forma de
un conjunto de un número fijo de elementos de volumen (vóxeles). Para ello, se crea un cubo
sintético, definido por sus ocho vértices, mostrados en la Figura 6.11. La longitud en milímetros
de las aristas es tal que en su interior pueda caber la mayor parte de un mallado facial capturado
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mediante el uso del escáner 3D {a=h=c=150 mm.).
(ab.c)

Figura 6.11. Cubo sintético utilizado para la división del espacio en vóxeles.

A continuacióti se realiza una traslación del cubo para situarlo en el espacio tridimensional en
la posición de los mallados faciales. Se traslada hasta colocar el centro de la cara frontal del cubo
(de coordenadas 3D: x = 75, >» = 75, ^ = 150, en milímetros) en la posición del punto pronasal de
la imagen facial como se muestra a continuación en la Figura 6.12. La Figura 6.13 muestra la
posición final del cubo tras el desplazamiento.

<@s

Figura 6.12. Punto pronasal (en rojo) que se utilizará para trasladar el cubo a la posición de los mallados.

En general, las partes superior e inferior de la cara quedan fuera del cubo. En estas zonas hay
gran variabilidad por el peinado y las expresiones faciales, lo que ha motivado que no se vayan a
tener en cuenta para el reconocimiento.
Una vez trasladado el cubo, se realiza su división en «XMX« vóxeles cúbicos equidistanciados,
de idéntico tamaño, siendo n el número de vóxeles en la dirección de cada arista del cubo,
indicado como entrada en esta etapa, según la resolución deseada del cubo. De esta forma, se
organiza la zona del espacio tridimensional en la que se encuentran los mallados'*. En la Figura
6.13 se muestran ejemplos de división del cubo que inscribe un mallado facial 3D para n-2 en
'• Recordemos que están normalizados, por lo que todos se encuentran en la misma posición y están rotados en las
tres direcciones del espacio con aproximadamente el mismo ángulo.
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(a), y para n=3 en (b) y en (c).
Para cada mallado facial se obtiene una representación en vóxeles cuyos valores son binarios y
se obtienen de la siguiente manera: si un vóxel está ocupado por el mallado toma el valor 7 y si
no, toma valor 0. La Figura 6.14 muestra a) una parte del cubo conteniendo un mallado, b) los
correspondientes vóxeles ocupados y c) los valores de los vóxeles de una sección horizontal del
cubo situada en>' = 7,5 milímetros. La Figura 6.15 muestra todas las 30 secciones horizontales de
que se compone un cubo 30x30x30 desde abajo a arriba: en (a) se aprecia la aparición de la

barbilla hasta que se llega a la nariz; en (b) se muestran los planos desde la base de la nariz hasta
los ojos, y en (c) los correspondientes a la frente, desde la nariz hacia arriba.

(b)

(c)

Figura 6.13. Mallado facial en el interior del cubo desde tres puntos vista diferentes. En (a)« = 2, y en (b) y (c) « = 3.
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Figura 6.14: a) Vista parcial de un cubo dividido en 30x30x30 vóxeles (de aristas azules) contiendo un mallado

(verde), b) vóxeles del cubo que contienen mallado (de aristas rojas) y c) valores de los vóxeles de la sección
horizontal del cubo situada en y = 7,5 milímetros (a la altura de la nariz).
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Figura 6.15 (a). Secciones de abajo a arriba, de un cubo 30x30x30, correspondientes a un individuo ejemplo:
doce primeras secciones inferiores.
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Figura 6.15 (b). Secciones de abajo a arriba, de un cubo 30x30x30, correspondientes a un individuo ejemplo:

secciones intermedias de ia 13 a la 24.
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Figura 6.15 (c). Secciones de abajo a arriba, de un cubo 30x30x30, correspondientes a un individuo ejemplo:
secciones superiores de la 25 a la 30.
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Para saber si un vóxel contiene o no mallado, se han utilizado los vértices del mallado

exclusivamente, en lugar de realizar una etapa de llenado de todos los vóxeles por los que pasan
los polígonos del mallado y no sólo los vértices. Así, las imágenes de la forma experimentadas se
obtendrán a partir de las imágenes de las nubes de puntos 3D, omitiendo la conectividad entre

ellos. La resolución de los mallados utilizados es superior a la del cubo en gran parte de la
superficie facial. Por ello, es posible obtener sólo con los vértices del mallado, es decir con la
nube de puntos del mallado, una representación de la superficie en vóxeles en su mayoría

conectados. Si se trabajase con resoluciones de mallados mucho menores o con resoluciones del
cubo mucho mayores, sería necesario aplicar un algoritmo de llenado de polígonos. Existen
algoritmos para ello que se enmarcan dentro de la disciplina Gráficos por Computador [Fole99],

extensibles a tres dimensiones. También es posible conectar los vóxeles con valor 1 para formar
una curva continua en cada sección del cubo [Gonz03].
Se ha realizado una evaluación del resultado de la normalización de los mallados, para este
propósito. Para ello, se ha evaluado el porcentaje de vóxeles con valor 1 en varias vistas

normalizadas del mismo individuo. Se han realizado cinco operaciones AND entre el cubo
correspondiente a una vista frontal del individuo y, respectivamente, aquéllas correspondientes al
individuo mirando hacia arriba, hacia abajo, con gesto aleatorio, de sonrisa y de risa, para cada

individuo. El porcentaje total de valores 1 obtenidos como resultado de cada operación, sobre el
número total de vóxeles con valor 1 pertenecientes a la vista de entre las dos que se multiplicaron
con más vóxeles a 1 se ha calculado. El promedio de estos porcentajes sobre todos los individuos
calculado para cada vista evaluada de un individuo, se muestra en la Figura 6.16.

100%
Rotíicion Rotación Gesto
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arriba

80%

Gesto de Gesto de
risa
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de Risa
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Figura 6.16. Promedio de los porcentajes de vóxeles etiquetados a 1 después de la operación 'AND', entre un cubo
frontal y el resto de vistas no frontales del mismo individuo, sobre todos los individuos de la base de datos.

Se ha optado por tres resoluciones diferentes del cubo para los dos tipos de mallado (los de
densidad 1/1 y de densidad 1/4). Estas resoluciones en número de vóxeles son: 30x30x30,

45x45x45 y 55x55x55. Cuanto mayor es la resolución escogida para el cubo, el tamaño de los
vóxeles será más pequeño y por consiguiente, aparecerán 'huecos' o vóxeles a O en zonas por
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donde pasa algún polígono del mallado, pero donde no hay vértice. Este problema se agrava más
cuando se utiliza una resolución del mallado de 1/4.
Como resultado de esta etapa, se obtuvieron las tres representaciones en vóxeles (30x30x30,
45x45x45 y 55x55x55) de todas las imágenes faciales 3D de la base de datos formada por 427
imágenes de 61 individuos, a dos resoluciones distintas de los mallados (resolución 1/1 y a
resolución 1/4).

6.7 Representaciones basadas en imágenes de la forma 3D
A continuación se van a describir las diferentes representaciones que se van a extraer de las
imágenes 3D (con una distribución regular en vóxeles), para representar a los individuos. Estas
representaciones se han denominado imágenes de la forma 3D, por representar explícitamente la

forma tridimensional de las distintas porciones de la superficie facial que contienen.
Como para cada una de estas dos resoluciones de los mallados, se han obtenido tres
representaciones en vóxeles correspondientes a tres dimensiones del cubo, se dispone de seis
tipos de representación por cada cara de un individuo. Teniendo en cuenta que hay siete imágenes
de cada individuo, y sesenta y una personas, existe un total de 2562 caras de las que se han de
extraer las imágenes de la forma que servirán como patrones de entrada a los sistemas de
reconocimiento. Dichas imágenes de la forma consisten en planos que pueden visualizarse como

si fuesen imágenes 2D, y corresponden a cada uno de los siguientes tipos, según la información
que contienen:
• Secciones simples. Consisten en una única sección transversal del cubo, ya sea horizontal o
vertical.
• Composición de secciones. Están formadas por la unión de varias secciones simples en
una sola imagen.
• Mapas de profundidad. Se generan calculando la matriz de distancias desde el plano
z=150 (situado frente a la cara y que pasa por el punto pronasal), a todos los puntos de ella,
en la dirección z de la profundidad.
6.7.1

Secciones simples

A continuación se indican cuáles han sido las secciones simples seleccionadas, y se muestra un
ejemplo de cada tipo:
• Sección horizontal a la altura de la boca. Es la sección del cubo que se obtiene al ser
cortado por un plano horizontal situado a altura y = n/3 donde n es la longitud en
vóxeles, de la arista del cubo. Aunque la altura del cubo a la que está situada la boca
varía de unos individuos a otros, en general a esta altura se encuentra la boca. Por
claridad, se ha denominado sección horizontal a la altura de la boca. Aunque se espera
que este plano varíe enormemente con las expresiones faciales, se ha testado con objeto
de conocer los resultados proporciona. La Figura 6.17 muestra las secciones horizontales
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a la altura de la boca, correspondientes a la imagen de un individuo, a las diferentes
resoluciones del mallado y del cubo.
30x30x30
Resolución 1/1

VX

Resolución 1/4

vy

45x45x45

\y

55x55x55

\y
/'

' ^ '

Figura 6.17. Imagen de la sección horizontal a 1/3 de la altura del cubo, aproximadamente en la zona de la
boca, a diferentes resoluciones del mallado y del cubo.

• Sección horizontal a la altura de la base de la nariz. Se obtiene mediante el corte
transversal horizontal del cubo a altura j = nll. Este plano horizontal, en general corta la
cara a la altura de la nariz. Un ejemplo se muestra a diferentes resoluciones del mallado
y del cubo en la figura 6.18.

Resolución 1/1

Resolución 1/4

30x30x30

45x45x45

w

's/

v^'

55x55x55

'

^

"^^

^

.^^

Figura 6.18. Imagen de la sección horizontal a 1/2 de la altura del cubo, aproximadamente en la zona de la
nariz, a diferentes resoluciones del mallado y del cubo.

• Sección horizontal a la altura de los ojos. Se obtiene mediante el corte horizontal del
cubo a altura j ; = 2«/3. Este plano horizontal, en general corta a la cara a la altura de los
ojos. Un ejemplo se muestra a diferentes resoluciones del mallado y del cubo en la
figura 6.19. Nótese que este plano contiene el puente de la nariz, que es posiblemente la
característica más discriminante como se observará posteriormente en los experimentos.
30x30x30

Resolución 1/1

f

'I

v.^
'

Resolución 1/4

55x55x55

45x45x45

^

W

" ^

^"^--•.r"^

Figura 6.19. Imagen de la sección horizontal a 2/3 de la altura del cubo, aproximadamente en la zona de los
ojos, a diferentes resoluciones del mallado y del cubo.
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Sección vertical por la línea del perfil. Se obtiene mediante el corte vertical del cubo
por la mitad, en x = « /2. Un ejemplo se muestra a diferentes resoluciones del mallado y
del cubo en la figura 6.20. Como puede observarse claramente en las imágenes nos
proporciona la línea del perfil del individuo.
30x30x30

45x45x45

55x55x55

Resolución 1/1
)

)

)
\

Resolución 1/4
)

)

J

Figura 6.20. Imagen de la Sección vertical en x 1/2H, en la línea del perfil, a diferentes resoluciones del
mallado y del cubo.

Sección vertical por uno de los ojos. Se obtiene mediante el corte transversal vertical
del cubo por el ojo derecho, en x = 2/3n. Un ejemplo se muestra a diferentes
resoluciones del mallado y del cubo en la figura 6.21. Como puede apreciarse en la
imagen, para la resolución del mallado de 1/4 y para dimensión del cubo de 55x55x55
vóxeles, se observa pérdida de información. Esto se debe al inconveniente que
describimos anteriormente.
30x30x30

Resolución 1/1

Resolución 1/4

45x45x45

]

]

55x55x55

]
)
V

]

\

4

Figura 6.21. Imagen de la sección vertical en x=2n/3, aproximadamente en la recta que pasa por el ojo derecho, a
diferentes resoluciones del mallado y del cubo.

6.7.2

Composición de secciones

Estas se elaboran mediante la concatenación de varias secciones simples, y se han considerado las
siguientes:
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Composición de las secciones "ojos y perfil". Está formada por la concatenación de dos
de las secciones simples anteriores, a saber, la horizontal a la altura de ios ojos y la vertical
por la línea del perfil. Ejemplos de este tipo de imágenes se muestran en la Figura 6.22,
para las distintas resoluciones de los mallados y del cubo.
30x30x30

Resolución 1/1

45x45x45

)

)

55x55x55

)

\
Resolución 1/4

)

)

)
j

Figura 6.22. Imagen resultante de la composición de las secciones vertical por la línea del perfil con la

horizontal que pasa por los ojos, a distintas resoluciones del mallado y del cubo.

• Composición de las secciones horizontales existentes entre nariz y ojos. Se trata de una
imagen volumétrica compuesta por la concatenación de todos los planos horizontales
existentes entre las alturas y = nl2 o. y = 2«/3. Éstas están comprendidas entre la base de la
frente y la de la nariz, aproximadamente. En la Figura 6.23 se muestran imágenes de esta
composición para un individuo ejemplo, a distintas resoluciones del mallado y del cubo.
Nótese que a mayor resolución del cubo, más planos hay entre estas dos alturas.
6.7.3

Mapas de profundidad

Un mapa de profundidad es una matriz bidimensional en la que cada componente representa la
distancia desde un plano a un punto de la superficie tridimensional, en la dirección perpendicular
al plano. El plano desde el que se han calculado las distancias es el plano vertical situado en la
cara vertical del cubo que pasa por el punto pronasal, por tanto los puntos de la nariz son los más
cercanos al plano (y tomarán valores cercanos a cero), mientras que los del contorno izquierdo y
derecho de la cara serán los más lejanos (por lo que tomarán valores mayores). Las distancias se
han medido en vóxeles, y se ha calculado contando los vóxeles existentes desde dicho plano hasta
el vóxel que contiene un 1, en dirección perpendicular a dicho plano.
• Mapa de profundidad de la cara completa. Es una matriz de distancias (en número de
vóxeles) desde los vóxeles de la superficie de la cara (con valor 1) al plano vertical situado
en la cara exterior del cubo que pasa por el punto pronasa!. La Figura 6.24 muestra los
mapas de profundidad correspondientes a las distintas resoluciones de los mallados y del
cubo. Las distancias pequeñas aparecen en color más oscuro, y las grandes en colores más
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claros. Puede observarse que cuando la resolución del mallado es 1/4 y la del cubo es la
máxima, se agrava el efecto de la existencia de vóxeles que contienen mallado, establecidos
a O por no contener vértice.
Resolución 1/1 Resolución 1/1 Resolución 1/1 Resolución 1/4 Resolución 1/4 Resolución 1/4
30x30x30
45x45x45
30x30x30
45x45x45
55x55x55
55x55x55
•^^v^-

v/

V

^ ^ ^

-^/^

- • - .

^

^-V^
^ • s

. - ' •

Figura 6.23. Composiciones de secciones horizontales entre nariz y ojos, a diferentes resoluciones del

mallado y del cubo.
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30x30x30
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Figura 6.24. Mapa de profundidad de la cara completa a las diferentes resoluciones del cubo y del mallado.

Mapa de profundidad de la mitad superior de la cara. Puesto que la boca varía en gran
medida ante expresiones faciales, se ha decidido testar también el mapa de profundidad que
se obtiene con la mitad superior de la cara, con objeto de analizar su respuesta con relación
a la cara completa. Se trata ahora de la matriz de distancias en número de vóxeles desde la
superficie de la cara (con valor 1) situada en la mitad superior del cubo, al plano vertical
situado en la cara exterior del cubo que pasa por el punto pronasal, la Figura 6.25 muestra
estos mapas de profundidad para una cara ejemplo, a las distintas resoluciones de los
mallados y del cubo.

45x45x45

30x30x30

Resolución 1/1

Resolución 1/4

m
•

^

55x55x55

M

m

^

iOi

Figura 6.25. Mapa de profundidad de la mitad superior de la cara, a las diferentes resoluciones del cubo y del
mallado.

Mapa de profundidad de la mitad derecha de la cara. También se ha decidido realizar
pruebas con una mitad de la cara. En este caso, la cara se ha dividido verticalmente y se ha
seleccionado la mitad derecha (en lugar de horizontalmente como en el caso anterior). Con
esta aproximación se pretende eliminar información redundante debida a la simetría de la
cara. La Figura 6.26 muestra estos mapas de profundidad para una cara ejemplo, a las
distintas resoluciones de los mallados y del cubo.
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6.8 Representaciones basadas en características geométricas locales 3D
Además de con las anteriores imágenes de la forma, se ha trabajado con un vector de
características geométricas locales obtenidas del mallado 3D de la cara a resolución 1/4. Estas
características son las 30 más discriminantes obtenidas en el Capítulo 4 de esta Tesis Doctoral.
30x30x30

45x45x45

55x55x55

Resolución 1/1

Resolución 1/4

Figura 6.26. Mapa de profundidad de la mitad derecha de la cara, a las diferentes resoluciones del cubo y del
mallado.

6.9 Experimentos realizados
Este apartado se centra en las pruebas realizadas y en el análisis de sus resultados. Para la
realización de las mismas se ha utilizado un ordenador con las siguientes características:
• Procesador AMD K6-2 a una frecuencia de reloj de 500 Mhz.
• Disco duro de 40 GB.
• 384 MB de memoria SDRAM a 100 Mhz.
• Sistema operativo Windows 98 para las pruebas de reconocimiento mediante la técnica PCA.
• Sistema operativo Linux Redhat 8.0 para las pruebas de reconocimiento mediante la técnica

de SVM.
Se ha optado por utilizar 5 de las 7 caras de un individuo para el conjunto de imágenes de
entrenamiento y las 2 restantes para el test, seleccionadas de forma aleatoria, para que los
sistemas se evalúen utilizando imágenes con las variaciones en la pose y en la expresión facial

contempladas en la Base de Datos utilizada. Como la base de datos contiene un total de 61
individuos, el conjunto de entrenamiento ha quedado configurado con un total de 305 caras para
cada patrón de entrada de los descritos anteriormente en las secciones 6.7 y 6.8. El conjunto de

test estará formado por 122 patrones.
Las pruebas de reconocimiento basadas en una reducción de la dimensionalidad del espacio de
entrada mediante PCA, se han realizado usando una implementación de libre distribución creada
por Sami Romdhani [Romd96]. Dicha aplicación requiere que los patrones de entrada se
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encuentren en formato PGM, por lo que las diferentes imágenes de la forma, así como los
vectores de características que se han utilizado como entradas a los distintos sistemas de
reconocimiento testados, se han convertido a este formato. La etapa de reconocimiento que se
utiliza internamente en esta implementación, asigna a cada cara test la cara conocida más cercana
en términos de la distancia euclídea.
Las pruebas de reconocimiento mediante la técnica SVM, también se han realizado con una
herramienta de software de libre distribución, denominada SVMTorch [SVMTorch] que requiere
que el fichero de patrones (para entrenamiento y test) tenga el siguiente formato:

n (d+1)
ú[|,

...

ü^j

a„x

•••

a„,

í]

donde n es el número de ejemplos, d es el tamaño de cada ejemplo. En la clasificación
estándar t. es +1. o -1. En el modo multiclase, las clases se numeran como, 0.,1.,2.,3.,... El
patróny-ésimo representa un vector (a^.j ,...,a^^). Como puede observarse, se trata de un método
de clasificación supervisado. Cabe señalar también que los tiempos de test de la aplicación
SVMTorch han sido mínimos.
6.9.1

Resultados usando secciones simples

En un primer lugar se realizaron experimentos con secciones simples. En el Apéndice B se
pueden consultar los resultados de todas las pruebas. Se comentarán en el orden en que aparecen
en él los patrones de entrada, pero para cada patrón de entrada, se indicarán los resultados
obtenidos tanto usando PC A como SVM, de manera que puedan compararse ambas propuestas.
6.9.1.1 Resultados usando la sección horizontal a la altura de la boca
La boca, como se esperaba, es la sección que peores resultados ha dado, debido a la gran
variación que hay en esta zona de unas imágenes a otras del mismo individuo, presentando
distintos gestos y con distintas poses^ para el mismo individuo. Concretamente, los resultados de
reconocimiento varían entre el 13% y el 29%. Resulta curioso observar cómo los mejores
resultados se han obtenido cuando la resolución era la menor de todas, 30x30x30. Este resultado
se atribuye a que a menor resolución disminuye parte de la variación de la zona que proviene de
expresiones y disminuye la existencia de vóxeles vacíos (evaluados a cero) en lugares por donde
^ En la zona de la boca puede haber zonas ocluidas cuando el individuo está mirando hacia abajo.
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SÍ hay mallado. Esta segunda causa afecta en menor medida, ya que a esta resolución del cubo, no
hay mucha diferencia entre las secciones a resolución de los mallados 1/1 y 1/4. La Figura 6.27
muestra las tasas de reconocimiento obtenidas (ordenadas decrecientemente según su tasa de
acierto para los diferentes experimentos), tomando como entrada la sección horizontal del cubo
situada a la altura de la boca como patrón. Nótese que el nombre de cada experimento refleja la
técnica empleada, la longitud de la arista del cubo en vóxeles y la resolución del mallado,
respectivamente.
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Figura 6.27. Tasa de acierto utilizando la sección horizontal del cubo situada a la altura de la boca.

6.9.1.2 Resultados usando la sección horizontal a la altura de la base de la nariz
Aunque se esperaba un gran aumento de la tasa de acierto al utilizar esta sección respecto a las
pruebas anteriores, fundamentado en que la nariz tenía menos variabilidad ante expresiones
faciales, el resultado que se obtuvo no fue bueno. La pobreza de estos resultados se explica por el
hecho de que aunque hemos denominado a esta sección "sección de la nariz", ésta se encuentra
situada en su parte más baja, y para muchos individuos se encuentra debajo de ella. La rotación
de la cara de los individuos cuando éstos miran hacia abajo, supone una oclusión en la zona de la
parte de debajo de la nariz, que produce una zona no muestreada y por tanto reconstruida por el
software del escáner mediante interpolación, utilizando las zonas de alrededor (por ejemplo la
zona de la boca, etc.). Esta reconstrucción genera una superficie cuya forma difiere de la que el
individuo tiene realmente y de unas vistas a otras. Además, esta oclusión también aparece en
vistas frontales, cuando, el individuo ha realizado una rotación inconscientemente.
Como se puede observar en la Figura 6.28, no se llega al 50% de acierto en el reconocimiento.
Los mejores resultados se consiguen cuando la resolución del mallado es 1/1, hecho que se
atribuye al aumento de vóxeles con valor 1, en zonas donde hay mallado.
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Figura 6.28. Tasa de acierto utilizando la sección horizontal del cubo situada a la altura de la base de la nariz.

6.9.1.3 Resultados usando la sección horizontal a la altura de los ojos
Este plano proporcionó unos resultados aceptables para este rango de variabilidad entre
imágenes. Aunque los resultados no llegan a ser buenos se consigue pasar del 60% de aciertos.
Sin embargo, esta sección también ofrecía resultados malos, del 24.6%. Todos los resultados de
los planos con una densidad de malla de 1/1 superan el 50% de aciertos. Aquí el problema de los
vóxeles vacíos (con valor 0) donde hay presencia de malla, se aprecia de forma clara y acentuada:
es fácil ver cómo se agrava el problema en las resoluciones más altas de 55x55x55. SVM obtiene
mejor resultado con resolución de 30x30x30 que con la de 45x45x45. Más adelante, se observará
cómo SVM proporciona buenos resultados con bajas resoluciones, probablemente, debido a que
se ve más afectado por este problema que PCA. La Figura 6.29 muestra los resultados obtenidos
con esta sección.
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Mgura 6.29. Tasa de acierto utilizando la sección horizontal del cubo situada a la altura de los ojos.
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6.9.1.4 Resultados usando la sección vertical del perfil
Los resultados con esta sección tienen una calidad intermedia. No hay mucha variación entre el
peor resultado, 42.6% de aciertos, y el mejor, 60.6%. De nuevo se llega al 60% de aciertos y los
resultados son bastante similares. Esto significa que, aunque no son buenos, no se ven muy
afectados por los cambios de resolución, además, los resultados son parecidos con ambos
métodos.
En la Figura 6.30 se muestran los resultados obtenidos cuando se utiliza esta sección como
patrón de entrada. Puede apreciarse cómo PCA ha obtenido un pico máximo con la resolución del
cubo 30x30x30 y densidad del mallado 1/1. Los resultados que le siguen parecen no variar hasta
que de nuevo se encuentra que para la densidad 1/4 y resoluciones más altas del cubo, el número
de aciertos disminuye, dejando de ser estable. Aun así se mantienen entre el 40% y el 50% de
aciertos.
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Figura 6.30. Tasa de acierto utilizando la sección vertical del cubo situada en la línea del perfil.
6.9.1.5 Resultados usando la sección vertical que pasa por un ojo
Se aprecian cualidades similares a las obtenidas utilizando la sección anterior. Hay poca
variabilidad entre los resultados mejores y peores, oscilando éstos entre el 30 y el 50 por ciento.
Sin embargo, en este caso las tasas de acierto son inferiores. En la Figura 6.31 se muestran los
resultados obtenidos utilizando esta sección del cubo como patrón.
6.9.2

Resultados usando mapas de profundidad

A continuación, se han realizado experimentos de reconocimiento utilizando los mapas de
profundidad como patrones de entrada. Éstos han sido utilizados en los únicos experimentos que
se han realizado en trabajos existentes en la literatura de reconocimiento facial automático
mediante la técnica de PCA (método de eigenfaces) [Tsal03][Chan03b], aunque sólo se han
testado vistas sin expresiones faciales y a más alta resolución. Los mapas de profundidad, como
se indicó anteriormente en el apartado 6.7.3, son imágenes de intensidad, donde el nivel de gris
en cada píxel corresponde a una distancia desde la cara a un plano situado en frente ella y que
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pasa por el punto pronasal (punta de la nariz). Estas imágenes se asemejan bastante a las de una
cara, en la que las zonas más prominentes aparecen más oscuras, y las situadas a mayor distancia
del plano aparecen en un color más claro.
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Figura 6.31. Tasa de acierto utilizando la sección vertical del cubo que pasa por un ojo.

6.9.2.1 Resultados usando el mapa de profundidad de la cara completa
Los resultados obtenidos utilizando este patrón, han sido ligeramente peores que los obtenidos
anteriormente por los planos simples del perfil y de los ojos. No hay demasiada oscilación entre
los mejores y los peores resultados, si excluimos el plano a resolución del cubo 55x55x55 para
mallados a 1/4 de resolución. Este peor resultado era predecible, una vez vistos cómo los vóxeles
vacíos en zonas donde hay mallado afectan a este tipo de imágenes. Este tipo de patrones
consigue mejores resultados con SVM que con PCA. Esta superioridad no se hizo patente en las
pruebas que se realizaron con planos simples. Los resultados de reconocimiento utilizando este
tipo de patrón se muestran en la Figura 6.32. Los resultados se pueden mejorar si en lugar de
calcular las distancias en número de vóxeles se calculasen en milímetros, pues habría menor
pérdida de información. Esta mejora se propone como uno de los trabajos futuros.
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Figura 6.32. Tasa de aciertos utilizando el mapa de profundidad de la cara completa
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6.9.2.2 Resultados usando el mapa de profundidad de la mitad superior de la cara
Como se indicó anteriormente y debido a la presencia de expresiones faciales, el plano de la boca
genera una alta tasa de error al reconocer individuos. Por este motivo se decidió trabajar con un
mapa de profundidad de la mitad superior de la cara exclusivamente, con objeto de comprobar si
se mejoraban los resultados obtenidos con el mapa de profundidad de cara completa. Se observa
ahora un hecho curioso: a simple vista parece que los resultados empeoran, pero si se observan
más detenidamente se puede ver que lo que empeora son los resultados de SVM, que eran los que
proporcionaban mejores resultados en el plano de cara completa. En cambio PCA mejora sus
resultados igualándose éstos con los obtenidos mediante SVM (que siguen siendo mejores). Se
acertó al eliminar la boca del plano en el caso de PCA, sin embargo, SVM trabaja mejor cuantos
más datos se le proporcionen. Al eliminar la mitad de la cara, se están omitiendo la mitad de
características y esto ha podido afectar en la definición que hacen las SVM del hiperplano que
separa el espacio de características. La Figura 6.33 muestra los resultados obtenidos en las
pruebas de reconocimiento realizadas con este tipo de patrón.
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Figura 6.33 Tasa de aciertos utilizando el mapa de profundidad de la mitad superior de la cara

6.9.2.3 Resultados usando el mapa de profundidad de la mitad derecha de la cara
Se quiso experimentar también con una mitad de la cara (la derecha), para ver qué resultados
proporcionaba esta región. La Figura 6.34 muestra que estos resultados han sido, en general,
malos. Incluso se ha igualado el peor resultado, que se había obtenido con el plano de la boca
(13% de acierto). De nuevo se hace aquí visible que con SVM se obtienen mejores resultados que
con PCA usando mapas de profundidad. También se vuelve a observar que se obtienen los peores
resultados con la resolución del mallado 1/4 cuando el cubo tiene mayor resolución, es decir,
55x55x55.
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(Técnica usada / Longitud de la arista del cubo en vóxeles / Resolución del mallado Método usado)

Figura 6.34 Tasa de aciertos utilizando el mapa de profundidad de la mitad derecha de la cara

6.9.3

Resultados usando composición de secciones

Tras los resultados obtenidos con las secciones simples y con los mapas de profundidad se
decidió buscar una mejora de los mismos probando con la conjunción de varias secciones
simples, con el objetivo de añadir más información discriminante a los patrones de entrada. Una
de las composiciones a estudiar consiste en la concatenación de las siguientes secciones simples:
la sección vertical del perfil de la cara con la horizontal a la altura de los ojos, dado que habían
sido los dos planos simples en los que mejores resultados se habían obtenido. La otra
composición consistía en la concatenación de las secciones horizontales existentes entre la base
de la nariz y los ojos. Esta última evita la boca e incluye los ojos y la nariz, que como se ha
comentado anteriormente, es una característica con gran poder discriminatorio entre individuos.
6.9.3.1 Resultados usando la composición de secciones horizontal de ojos y vertical del perfil
Parece que esta combinación de secciones ha proporcionado los mejores resultados hasta el
momento, pues alcanzan en el mejor caso, casi el 80 % de acierto. Además, los peores resultados
están entre el 50 y el 60% de aciertos, próximos a la mejor tasa de acierto obtenida en el
experimento utilizando dichas secciones por separado. Del mismo modo que en anteriores
experimentos, este tipo de imágenes obtenidas con el mallado a 1/4, debido a la disminución de
densidad de vóxeles, corresponden a los peores resultados obtenidos. La Figura 6.35 muestra los
resultados obtenidos con este tipo de patrón.
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Figura 6.35. Tasa de aciertos utilizando la composición de secciones ojos y perfil.

6.9.3.2 Resultados usando la composición de secciones horizontales entre nariz y ojos
Esta composición de secciones horizontales de nuevo genera tasas de acierto aceptables, que
aunque son ligeramente inferiores que los obtenidos con la composición de secciones de la
sección anterior, también se acercan al 80% en el mejor caso. La Figura 6.36 muestra los
resultados obtenidos utilizando esta composición de secciones como patrón.
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Figura 6.36. Tasa de aciertos utilizando la composición de secciones horizontales entre nariz y ojos.

En este experimento se ha dado una contrariedad: SVM ha sido incapaz de entrenar con
resoluciones superiores a 30x30x30. Se puede comprobar en el Apéndice B de resultados, los
altos tiempos que ha necesitado PCA para entrenar y realizar el reconocimiento. Por otra parte

SVM se paraba dando un mensaje de error por desbordamiento de memoria. Esto puede ser
debido a que SVM genera unos ficheros enormes que contienen los vectores de soporte para cada
cara. Por ejemplo, en el caso de la resolución 45x45x45, independientemente de la resolución del
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mallado, se generaba un fichero de 26.4 MBytes por cada cara del conjunto de entrenamiento. El
número de caras utilizadas para entrenar el sistema es de 5 por individuo. Puesto que se tiene un
total de 61 individuos, el número de caras del conjunto de entrenamiento es de 305, lo que
supone que se generarían ficheros que ocuparían un total de 7.8 GB de memoria. En el caso en
que la resolución es de 55x55x55, los ficheros que se crean son de 48 Mbytes, sumando un total
de 14.3 GBytes de espacio necesario para trabajar con ellos. Este es el mayor inconveniente
encontrado al trabajar con la aplicación SVMTorch.

6.9.4

Resultados usando vectores de características geométricas locales 3D

La última prueba de reconocimiento se ha realizado utilizando vectores de características de cada
cara para representarlas. Estas características son las 30 más discriminantes obtenidas
automáticamente de un conjunto de 86, analizadas en el Capítulo 4. Recordemos que dichas
características se encuentran en la zona de la nariz. El hecho de comparar estos vectores con las
imágenes de la forma 3D comentadas anteriormente, viene motivado por el objetivo de comparar
el poder discriminatorio de sendos tipos de patrones. Los resultados obtenidos con ambos
métodos se muestran en la Figura 6.37. En los dos métodos el resultado ha sido de nuevo
parecido, siendo algo mejor el de SVM con casi un 78 % de aciertos frente al 76 % de PCA.
Es preciso recalcar que ésta y las anteriores tasas de acierto, corresponden a experimentos en
los que se han utilizado imágenes con variaciones pronunciadas en cuanto a expresiones faciales
y en cuanto a pose.
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Figura 6.37. Tasa de aciertos utilizando vectores de características geométricas locales 3D.

6.10 Comparativa global de los experimentos con mejor tasa de acierto
Una vez analizados los resultados obtenidos con cada tipo de patrón de entrada, en esta sección se
realiza una comparación global entre los experimentos que proporcionan las mejores tasas de
acierto. Además, también se estudia el tiempo necesario para el entrenamiento con las técnicas
empleadas.
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La Figura 6.38 muestra, una comparativa entre dichas técnicas. En ella se aprecia que los
resultados son parecidos entre ambas. Las tasas de acierto más elevadas se han obtenido
utilizando las composiciones de secciones simples y los vectores de características como
patrones. Estos patrones destacan del resto proporcionando como resultado entre un 75% y un
80% de clasificaciones correctas, teniendo en cuenta la enorme variabilidad entre las muestras
utilizadas como entrenamiento y como test. A continuación, con unas tasas de reconocimiento
inferiores, se encuentran las secciones simples y los mapas de profundidad. En este grupo

destacan como más discriminantes las secciones de los ojos y la del perfil. La peor sección es la
de la boca, que es por tanto la menos indicada para el reconocimiento facial cuando se cuenta con
tan elevada variabilidad entre las distintas muestras de cada individuo.
90,00

(Tipo de patrón de entrada /Técnica de RFA)

Figura 6.38. Comparativa de los experimentos que producen mejores tasas de acierto para cada patrón y método.

Cabe mencionar que los mallados 3D de un mismo individuo difieren entre otras propiedades,
en el área su superficie global. Esta depende de las oclusiones que se producen en su contorno
(por ejemplo, en el borde izquierdo y derecho de la misma). Dichas oclusiones son consecuencia
de la propia rotación de la cara. Este hecho se traduce en que los contornos incompletos de las

caras, son diferentes de unos mallados a otros del mismo individuo, produciendo grandes
diferencias en las imágenes de la forma 3D tratadas en este capítulo. Los resultados obtenidos se
podrían mejorar tomando la parte central de la cara exclusivamente, de tal manera que todas las
imágenes de un mismo individuo abarquen el mismo volumen del cubo aproximadamente, tal que
no se produzcan diferencias debidas al área de la cara muestreada.
La Figura 6.39 muestra el diagrama de tiempos de entrenamiento de los diferentes
experimentos que proporcionan mejores tasas de acierto. Entre los experimentos de
reconocimiento con los mejores tiempos, predominan los sistemas basados en SVM, que son
bastante más rápidos que los basados en PCA.
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El sistema que se ha entrenado más rápido, es el basado en SVM empleando los vectores de
características como patrones de entrada, siendo además el que mejor tasa de acierto ha
proporcionado entre todas las pruebas. El tiempo de entrenamiento del sistema utilizando los
vectores de características de las 305 caras ha sido de 47 segundos. El tiempo de entrenamiento
del sistema de reconocimiento basado en PCA utilizando este mismo patrón, el vector de
características, ha requerido 6 minutos y medio, para proporcionar una tasa de reconocimiento
parecida.
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Figura 6.39. Tiempo de entrenamiento para los mejores resultados de cada patrón.

Además, en esta Figura 6.40, se puede apreciar que el entrenamiento más lento tiene lugar
cuando los patrones consisten en composiciones de secciones, siendo el que más tiempo ha
necesitado, el formado por varias secciones y la técnica de PCA cuando la resolución del cubo es
55x55x55. Con esta resolución, el patrón está compuesto por la unión de veinte secciones
simples frente a los once que componen el mismo tipo de patrón a resolución 30x30x30. El
patrón de entrada denominado 'varios' en la Figura 6.39 correspondiente al método SVM, se
obtiene a resolución 30x30x30, pues SVM no pudo entrenar con resoluciones mayores de esa.

6.11 Experimentos con adquisición controlada
Con objeto de analizar la robustez de estos sistemas con respecto a una posible adquisición
controlada de las imágenes de test (en cuanto a expresión facial y rotación, ya que el color no se
utiliza), como complemento de las pruebas anteriores se ha realizado un experimento en el que la
adquisición de las imágenes ha sido controlada. Se asegura que entre las imágenes de
entrenamiento existe al menos una imagen de los individuos con igual pose y expresión facial
que la de test, en particular, se ha decidido realizar el reconocimiento usando sólo una de las
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imágenes frontales de cada individuo para test, utilizándose la otra imagen frontal además de las
cinco restantes, para el entrenamiento.
Se han experimentado dos sistemas de reconocimiento con estos conjuntos de entrenamiento y
de test: uno utilizando vectores de características como patrones de entrada y otro que usa la
composición de las secciones horizontal a la altura de los ojos y la vertical a la altura del perfil. A
continuación, se muestran las gráficas de resultados de cada patrón donde se puede observar
cómo han mejorado con respecto a los obtenidos con los sistemas con adquisición no controlada.
La Figura 6.40 muestra los resultados obtenidos mediante las técnicas SVM y PCA
respectivamente, utilizando vectores de características como patrones de entrada.
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Figura 6.40. Resultados utilizando vectores de características en un experimento con una adquisición controlada.
La técnica que más mejora es SVM, alcanza una tasa de acierto superior al 90% de acierto.
Cuando no había ninguna muestra que presentara la misma posición y orientación facial en
ambos conjuntos (entrenamiento y test) se consiguió alrededor de un 77,5%. PCA mejora menos,
tan sólo en un 6% respecto a las pruebas de adquisición no controlada.
La Figura 6.41 muestra las tasas de acierto conseguidas con las distintas técnicas cuando el
patrón de entrada es la composición de las secciones horizontal a la altura de los ojos y vertical
del perfil. Aquí PCA mejora ahora algo más, aunque sigue siendo SVM el que mejores tasas
alcanza con respecto los experimentos no controlados. Con este patrón PCA alcanza una tasa de
acierto del 90%.
Las tasas de reconocimiento han mejorando en torno al 10%, por lo que podemos concluir que
con este tipo de patrón, cuando la adquisición no es controlada, consigue buenos resultados
reduciéndose la tasa de acierto sólo en un 10%. Por ello, aunque no se ha conseguido robustez
total, sí se ha conseguido que las variaciones de las imágenes no produzcan caídas estrepitosas de
la tasa de reconocimiento.
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Figura 6.41. Resultados de la composición de secciones horizontal a la altura de los ojos y perfil en un
experimento con adquisición controlada.

6.12 Conclusiones y futuros trabajos
En este capítulo se han analizado diferentes tipos de patrones faciales para representar a las caras,
que serán usados por dos técnicas de reconocimiento diferentes (una basada en PCA y la otra en
SVM), con objeto de obtener aquéllos patrones que ofrezcan mejores resultados. Los
experimentos de reconocimiento que han proporcionado las mejores tasas de reconocimiento
consisten en:
-

El uso de vectores de características geométricas locales 3D para la representación y
SVM para la clasificación. En el peor caso, cuando se comparan imágenes con distintas
poses y expresiones faciales (y por supuesto, iluminación), esta combinación proporciona
casi un 78% de tasa de acierto cuando el mallado tiene resolución 1/4. En el mejor caso,
cuando ha intervenido en el entrenamiento alguna imagen con la pose y la expresión
facial similar a la de test, se alcanza un 90%. Por tanto, podemos concluir que un sistema
de este tipo, tiene una tasa de acierto comprendida entre el 78% y el 90%).

-

La utilización de la composición de las secciones horizontal a la altura de los ojos y
vertical del perfil, mediante PCA. En el peor caso, cuando se comparan imágenes con
distintas poses y expresiones faciales (y por supuesto, iluminación), proporciona casi un
80% de tasa de acierto cuando el mallado tiene resolución 1/1 y el cubo tiene resolución
45x45x45. En el mejor caso, cuando se ha entrenado con alguna imagen con la pose y la
expresión facial similar a la de test, alcanza un 90%. Por tanto podemos concluir que un
sistema de este tipo, tiene una tasa de acierto comprendida entre el 80% y el 90%.
Finalmente, la composición de las secciones horizontales que se hallan desde la base de la
nariz hasta la línea que une los ojos, usando SVM como clasificador proporciona un 77%
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de acierto en el peor caso de adquisición no controlada, cuando el mallado tiene

resolución 1/4 y el cubo 30x30x30.
En los trabajos de la literatura que utilizan trozos de imágenes de imágenes 3D de rango para
representar a las caras, sólo se han experimentado mapas de profundidad [Tsal03][Chan03] y en
algunos trabajos, la línea del perfil [BeumOOa][BeumOOb]. Por tanto, en esta Tesis se aporta una
representación volumétrica en vóxeles para ser utilizada en la obtención de representaciones de
las caras para el reconocimiento facial. Además, en esta Tesis, se ha comprobado que la sección
horizontal a la altura de los ojos unida a la sección vertical del perfil, incrementa en

aproximadamente un 18% el poder discriminatorio obtenido utilizando únicamente la línea del
perfil en nuestros experimentos.
Las técnicas holísticas 3D experimentadas en trabajos anteriores se basan en imágenes sin
variaciones en la expresión facial [Tsal03][Chan03]. Además, sólo en [Tsal03] se han evaluado
sobre imágenes con variaciones muy leves en la pose, pero en este caso se trataba de la misma
imagen que la del entrenamiento, ligeramente rotada. En [Chan03] se ha considerado la
variabilidad debida al paso del tiempo (con lapsos entre 3 y 6 semanas), pero no se han
considerado expresiones faciales. En esta Tesis se ha experimentado el uso de imágenes 3D con
expresiones faciales muy pronunciadas.
Los resultados con ambas técnicas. Análisis de Componentes Principales (PCA) y Support
Vector Machines

(SVM), son muy similares. En la Figura 6.37 se muestra cómo van

intercalándose los mejores resultados entre una y otra técnica. Los únicos patrones que han
producido grandes diferencias entre los resultados de ambas técnicas son los mapas de
profundidad. Con este tipo de imágenes SVM proporciona resultados algo mejores que PCA,

produciéndose una mejora aproximada del 10% para mapas de profundidad correspondientes a
caras completas.
Con respecto de los tiempos empleados para el entrenamiento, SVM se muestra mucho más
rápido que PCA. SVM produce resultados parecidos a los de PCA, empleando menor tiempo para

el entrenamiento.
Una línea futura es la utilización de una modificación del patrón consistente en la composición
de todas las secciones desde la base de la nariz hasta la línea que une los ojos, eliminando las
secciones más inferiores para evitar la parte inferior de la nariz (en numerosas ocasiones ocluida

y reconstruida mediante interpolación, lo que introduce errores). En su lugar, el nuevo tipo de
patrón incluiría las secciones horizontales situadas en una franja a la altura de los ojos, zona que
ha demostrado poseer un elevado poder discriminatorio.
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7. Conclusiones
En este capítulo se presentan las principales aportaciones realizadas en esta Tesis Doctoral, y los
trabajos futuros que surgen como continuación de los desarrollados en ella.

7.1 Aportaciones realizadas en el desarrollo de la Tesis Doctoral
Como resultado de esta Tesis Doctoral se aportan distintas soluciones para abordar algunos
problemas del Reconocimiento Facial Automático mediante Técnicas de Visión Tridimensional. En
cada uno de los siguientes apartados se relacionan las aportaciones correspondientes a cada
problema tratado.

7.1.1. Aportaciones relativas a la adquisición de imágenes faciales 3D
Se ha abordado el problema de la adquisición de imágenes faciales 3D de rango, considerando
variaciones pronunciadas tanto debidas a expresiones faciales, como a cambios en la pose de los
individuos. Como resultado se ha obtenido la siguiente aportación:
-

Una Base de Datos de imágenes faciales 3D (presentada en el Capítulo 3). Está formada
por 549 imágenes faciales 3D (consistentes en mallados tridimensionales de superficie)
correspondientes a 61 individuos, con 9 imágenes de cada uno. Por cada individuo se
dispone de 2 imágenes frontales sin expresión facial, 4 imágenes presentando rotaciones
en profundidad (2 alrededor del eje horizontal x y 2 alrededor del eje vertical y) y 3
imágenes en las que la cara presenta deformaciones debidas a distintas expresiones
faciales, dos de ellas muy pronunciadas.
La mayoría de las Bases de Datos de imágenes faciales ofrecen sólo imágenes de
intensidad 2D [Zhao03]. De las que contienen imágenes faciales 3D [xm2vtsdb][Beum]
[Chan03a], sólo una [SDFaceDBYork] contiene dos variaciones debidas a gestos leves
(sonrisa y ceño fruncido). Las restantes no presentan ninguna variación ante expresiones
faciales. El objetivo de experimentar la robustez de los sistemas de reconocimiento facial
automático propuestos en esta Tesis Doctoral ante variaciones en la adquisición de las
imágenes motivó la necesidad de la creación de esta Base de Datos, que es la única
existente actualmente que aporta tres variaciones en la expresión facial por individuo
(siendo además dos de ellas muy pronunciadas). Dicha Base de Datos aparece descrita en
[More04]
y
sus
mallados
3D
aparecen
publicados
(sin
textura)
en
http://gavab.escet.urj c.es.
El actual incremento del consumo de digitalizadores 3D no táctiles de uso comercial,
cada vez más pequeños y de mayor calidad, está favoreciendo un abaratamiento de su
coste. Por ello, resultan cada vez más accesibles y adecuados para un número mayor
número de aplicaciones. Debido a estas razones, y a las ventajas que aporta el uso de
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imágenes 3D para resolver algunos problemas que actualmente tienen los sistemas de
Reconocimiento Facial Automático mediante imágenes 2D, es necesaria la disponibilidad
de Bases de Datos que permitan la investigación y la evaluación de sistemas que utilicen
imágenes de rango.
7.1.2. Aportaciones relativas a la representación facial mediante información 3D
Se ha abordado el problema de la búsqueda de nuevas representaciones de la cara, considerando las
siguientes características:
. Que puedan extraerse automáticamente de los mallados de superficie,
• Robustez ante variaciones en la iluminación,
. Robustez ante cambios en la pose y expresiones faciales,
• Deben reducir de forma considerable el volumen de información disponible en las
imágenes 3D, y
• Alta capacidad de discriminación entre los individuos, para poder ser utilizadas como
patrones de entrada a Sistemas de Reconocimiento Facial Automático.
La selección de las representaciones ha resultado de una experimentación y de un posterior
análisis comparativo del poder discriminatorio de un gran número de ellas. Todas las
representaciones aportadas se han presentado junto con los métodos para su extracción automática
de las imágenes faciales 3D. Se han considerado representaciones mediante descriptores
geométricos locales 3D, así como representaciones explícitas de la superficie 3D (holística y
parcial). La Sección 7.1.2.1 describe con más detalle las aportaciones correspondientes a
descriptores geométricos locales y la Sección 7.1.2.2 las aportaciones relativas a las representaciones
explícitas.
7.1.2.1. Descriptores geométricos locales 3D
Se ha realizado un análisis del poder discriminatorio de un conjunto de 86 medidas faciales. Las
características que tienen estas medidas faciales son:
• Por basarse su localización en el signo de las curvaturas locales media y gaussiana
(siguiendo el método de clasificación HK de los puntos de la superficie), son invariantes
ante transformaciones geométricas.
• Por obtenerse de los mallados de superficie de las imágenes sin información del color (o
textura), su localización es también robusta ante variaciones en la iluminación.
• Por hallarse en zonas de la cara en las que el grosor de los tejidos blandos es muy
reducido, estas medidas faciales sufi:en leves desplazamientos cuando se producen
expresiones faciales.
Considerando el poder discriminatorio de estas medidas se presenta la siguiente aportación:
-

Un conjunto de descriptores geométricos locales 3D independientes con gran poder
discriminante (presentados en el Capítulo 4).
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Este conjunto consta de los 20 descriptores independientes más discriminantes
seleccionados tras la experimentación y el análisis comparativo realizado en el Capítulo 4.
De ellos, sólo dos se habían empleado en trabajos anteriores de la literatura sobre
Reconocimiento Facial Automático 3D [Hall99]. Además, los restantes 18 descriptores
geométricos 3D, que constituyen una aportación de esta Tesis Doctoral, poseen ratios de
Fisher superiores a los propuestos en la literatura (excepto la anchura de la cabeza, que se
ha demostrado es una medida muy discriminante [Hall99]).
En trabajos anteriores basados en este tipo de descriptores, se han experimentado
comparaciones de conjuntos con un número escaso de ellos y se han evaluado sobre Bases
de Datos que contienen un número muy reducido de imágenes. Por ello, no se ha
comparado en ningún trabajo previo el poder discriminatorio de un número tan elevado de
descriptores geométricos locales 3D (86), y sobre una Base de Datos tan amplia (de 420
imágenes). Por otra parte, en anteriores trabajos no se habían utilizado para la evaluación
de descriptores geométricos sobre imágenes de rango 3D, variaciones debidas a
deformaciones causadas por expresiones faciales, habiéndose utilizado imágenes frontales
y sin expresión, exclusivamente. En este trabajo se han contemplado de forma novedosa
este tipo de variaciones de los individuos, con objeto de investigar la robustez de los
descriptores propuestos ante estos cambios. Los resultados de este trabajo se han
publicado parcialmente en [More03].
7.1.2.2. Representaciones explícitas de la forma 3D
A continuación, se indican las aportaciones relativas a este tipo de representación:
-

Un nuevo método de representación en forma volumétrica regular y basada en
vóxeles, para las imágenes de rango. Esta representación, presentada en el Capítulo 6,
está orientada hacia la obtención de patrones holísticos (si se toma la representación
correspondiente a la cara completa), o de rasgos (si se seleccionan porciones de la
misma), para ser utilizados como datos de entrada a clasificadores, que requieran que
todos los patrones de entrada tengan el mismo número de componentes y en los que, por
tanto, los mallados 3D no podrían ser utilizados directamente. Ello ha permitido la
obtención de nuevos tipos de patrones de entrada, consistentes en composiciones de
secciones de volumen extraídas de la cara. Este tipo de representaciones no se habían
utilizado en el Reconocimiento Facial Automático mediante Técnicas de Visión
Tridimensional anteriormente. En particular, en esta Tesis se ha utilizado esta
representación volumétrica regular para obtener los patrones de entrada a los sistemas de
reconocimiento basados en PCA y en SVM experimentados.

-

Representaciones, con mayor poder discriminatorio, de la forma explícita 3D de la
superficie facial basadas en vóxeles (presentadas en el Capítulo 6). Mientras que las
técnicas holísticas 3D en la bibliografía han empleado mapas de profundidad de la cara
completa como patrones de entrada exclusivamente [Tsal03][Chan03b], en esta Tesis
Doctoral se aportan nuevas representaciones de la forma 3D alternativas, seleccionadas
tras un estudio comparativo de su poder discriminatorio, que ha dado como resultado
aquéllas que proporcionan mejor tasa de reconocimiento. Estas representaciones, han
ofrecido mejores resultados que los mapas de profundidad obtenidos a resoluciones
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equivalentes (77,86% frente a 45,90%, utilizando la técnica de PCA para una resolución
del mallado de 1/1 y con una resolución del cubo de 45x45x45 y sin garantizar que las
imágenes de entrenamiento y de test posean la misma orientación y expresión facial).

Además, se han evaluado sobre imágenes que presentaban variaciones en las condiciones
de adquisición en cuanto a la pose y la expresión facial. Del análisis de numerosas
representaciones (consistentes en mapas de profundidad y secciones de imágenes
volumétricas), extraídas de los mallados 3D, las más discriminantes han resultado ser:
. la composición de las secciones horizontal a la altura de los ojos y la vertical del
perfil facial (que alcanza una tasa de reconocimiento del 77,86%, mediante PCA, a
resolución del mallado de 1/1, con una resolución del cubo de 45x45x45 y sin
garantizar que las imágenes de entrenamiento y de test posean la misma
orientación y expresión facial), y
• la composición de las secciones horizontales desde la base de la nariz hasta la línea
que une los ojos (que alcanza una tasa de reconocimiento del 77,05%, mediante
SVM, a resolución del mallado de 1/4, con una resolución del cubo de 30x30x30
y sin garantizar que las imágenes de entrenamiento y de test posean la misma
orientación y expresión facial).

7.1.3. Aportaciones relativas a la extracción de puntos faciales 3D
Se ha abordado el problema de la extracción automática y robusta de puntos en mallados faciales

3D, para su utilización en tareas de corrección de la pose (posición y orientación en el espacio). Este
trabajo ha dado lugar a la siguiente aportación:
-

Dos nuevos métodos de extracción automática de puntos 3D de imágenes faciales de
rango, orientados a su posterior aplicación en tareas de corrección de la pose
(presentados en el Capítulo 5). El primero de ellos, se basa en los signos de las curvaturas
media y gaussiana obtenidas de las formas fundamentales de la superficie para realizar
una clasificación de sus puntos, permitiendo la segmentación de regiones cuyos centros de

masas son los puntos 3D propuestos. El segundo, dedicado a la obtención de puntos
cefalométricos, se basa propiedades del cálculo infinitesimal (crecimiento, decrecimiento,
concavidad y convexidad) para la obtención de puntos candidatos, entre los que se
seleccionan, imponiendo una serie de restricciones, los puntos propuestos. El primero
tiene una tasa de acierto de 96,8% (evaluada para todos los puntos e imágenes de la Base
de Datos creada), y el segundo, de 91,1%, habiéndose testado en una base de datos de 60
y 61 individuos respectivamente, que contienen siete imágenes de cada uno, presentando
3 de ellas, expresiones faciales y dos de ellas rotaciones. Los puntos extraídos con ambos
métodos pueden utilizarse por separado o conjuntamente para la normalización de las
imágenes 3D en cuanto a pose. La integración de ambos métodos ha permitido la
normalización del 100% de un conjunto de 427 imágenes faciales 3D de forma
automática. El segundo método de localización automática de puntos faciales 3D se ha
publicado en [MoreOl], y su aplicación a la tarea de normalización de imágenes faciales
en [More02]. No se han encontrado trabajos dedicados a la extracción automática de
puntos faciales 3D para propósitos de normalización de imágenes faciales de rango. En
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los escasos trabajos de la literatura en los que se ha realizado una normalización de este
tipo de imágenes, los puntos 3D utilizados, o bien se han obtenido de forma manual
[Chan03b] o bien sólo se han localizado escasos puntos (tres o cuatro) [Hall99]. En esta
Tesis Doctoral se han realizado experimentos de normalización utilizando distintos
subconjuntos de puntos, que han demostrado que la precisión obtenida en la
normalización aumenta cuando se utiliza un número mayor de puntos.
También se ha trabajado en el diseño y el desarrollo de una herramienta software para la
adquisición precisa de puntos faciales 3D mediante la selección manual (por un usuario), de sus
proyecciones o correspondencias en imágenes 2D. Como resultado, se ha obtenido la siguiente
aportación:
-

Una herramienta software para asistir a un usuario en la obtención de puntos
faciales 3D a partir de la selección manual de sus proyecciones o correspondencias
en imágenes 2D. Esta herramienta, presentada en el Capítulo 5, está basada en Visión
Estereoscópica y proporciona las funciones necesarias para permitir a un usuario, obtener
puntos faciales 3D de forma precisa. Esta herramienta podría utilizarse para la localización
de puntos faciales para los que todavía no existen métodos automáticos de extracción (por
ejemplo, en aplicaciones de medicina forense o de antropometría). No se ha encontrado en
la bibliografía consultada hasta el momento de redacción de la Tesis Doctoral ninguna
herramienta cuyo diseño esté orientado a este uso. Una descripción de esta herramienta se
ha publicado en [More99].

7.1.4. Aportaciones relativas al reconocimiento facial tridimensional
Se ha abordado el problema del reconocimiento a partir de imágenes faciales 3D de rango. Como
resultado se han obtenido las siguientes aportaciones:
Un sistema de reconocimiento facial automático basado en características
geométricas locales 3D y en un árbol de búsqueda para la clasificación. El sistema de
reconocimiento, descrito en el Capítulo 4, utiliza los 20 descriptores independientes de
mayor poder discriminatorio presentados en el apartado 4.7.1, tras el análisis de un gran
conjunto de ellos. En la Tesis Doctoral se han desarrollado todas las etapas de este
sistema: adquisición de las imágenes, preprocesamiento, segmentación de la superficie
facial en regiones de interés, extracción automática de los descriptores y reconocimiento.
Los experimentos de reconocimiento facial automático existentes en la literatura que
utilizan descriptores geométricos locales 3D se han evaluado sobre conjuntos muy
reducidos de mallados 3D, sin expresiones faciales y sin variaciones en la pose
[Hall99][Chua00]. En el único trabajo conocido de este tipo, cuyos descriptores están
basados en propiedades de la curvatura local de la superficie [Hall99] se aporta una tasa
de acierto del 95,5%. Sin embargo, ésta se obtuvo utilizando una Base de Datos de sólo
24 imágenes (8 individuos y 3 imágenes por cada uno de ellos), en la que se aseguró un
100% de correcta localización de los 12 descriptores empleados, y no existiendo variación
en la pose (utilizándose imágenes frontales únicamente), ni expresiones faciales.
El sistema aquí aportado se ha evaluado utilizando 420 imágenes faciales 3D
•215.

Capítulo 7. Conclusiones

correspondientes a 60 individuos, con 7 imágenes por individuo presentando variaciones
en la pose y expresiones faciales pronunciadas. Se ha testado con todas las imágenes,
incluyendo aquéllas de las que no se han podido extraer todos los descriptores (esto
disminuye la tasa de acierto en un 5% solamente, e incrementa en un 25% el número de
imágenes admitidas por el sistema, para nuestra base de datos). En todos los experimentos
sólo se ha utilizado una única imagen (frontal y sin expresión facial) de entrenamiento por
sujeto. Nuestro sistema proporcionó los siguientes resultados:
• Para condiciones controladas de expresión facial y pose, es decir utilizando
imágenes de test fi-ontales y sin expresión facial, se obtienen resultados de
reconocimiento de: 82%, 88%, 88%, 94% y 94%, cuando se seleccionan una,
dos, tres, cinco y ocho imágenes de los individuos más parecidos,

respectivamente.
. Al testar las imágenes de la vista con expresión facial de sonrisa, las tasas de
acierto correspondientes a los anteriores números de imágenes seleccionadas
más parecidas son: 70.21%, 80.85%, 87.23%, 91.49% y 93.62%,
respectivamente.
. Al usar los mallados correspondientes a gestos pronunciados (risa y aleatorio)
se alcanzaban tasas de reconocimiento del 60% y el 63,83% respectivamente.
• Finalmente, con imágenes de mallados que presentan rotaciones faciales
(hacia arriba o hacia abajo en una magnitud de aproximadamente 35°), los
resultados son inferiores a los anteriores (alrededor de un 47%). Esto se debe a
la falta de muestreo en las zonas donde hay oclusión por las propias rotaciones
y a su posterior reconstrucción incorrecta por parte del digitalizador 3D usado
en la captura.
Un sistema de reconocimiento facial automático que utiliza vectores de
características geométricas locales 3D para la representación y SVM para la
clasificación. El sistema, presentado en el Capítulo 6, utiliza los 30 descriptores más
discriminantes fruto de la investigación correspondiente al Capítulo 4 de esta Tesis
Doctoral, para formar vectores de características que representan a los individuos. Estos
vectores se utilizan como entradas a un clasificador SVM para el reconocimiento. Este
sistema ha sido fruto de una experimentación de diferentes tipos de patrones de entrada
extraídos de las imágenes faciales 3D: vectores de características, mapas de profundidad y
secciones de imágenes volumétricas. En el momento en el que se redactó esta memoria,
no se había encontrado ninguna publicación que empleara SVM como clasificador para
reconocimiento facial a partir de información 3D exclusivamente, aunque existían
numerosos trabajos recientes que sí lo utilizaban el reconocimiento facial a partir de
imágenes 2D, comparándolo con otros clasificadores. El sistema desarrollado en esta
Tesis proporciona las siguientes tasas de reconocimiento:
• Se supera un 90% de reconocimiento cuando la adquisición de las imágenes es
controlada (utilizando imágenes frontales con expresión neutra para
entrenamiento y para test), y
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• Se alcanza un 11,9% cuando intervienen expresiones faciales y cambios en la
pose de forma aleatoria, es decir, sin restricciones en cuanto a las variaciones
presentes en las imágenes de la Base de Datos utilizada.
La no utilización del color otorga robustez al sistema ante variaciones en la
iluminación. La utilización de una base de datos de caras amplia y el análisis de un gran
número de descriptores 3D, ha aumentado la fiabilidad de los resultados obtenidos.
Un sistema de reconocimiento facial automático basado en PCA, que utiliza la
composición de las secciones horizontal a la altura de los ojos y la vertical del perfil
facial para la representación. Este sistema, presentado en el Capítulo 6, utiliza como
entrada la composición de las secciones indicadas de la imagen volumétrica, para
resoluciones del mallado y del cubo de 1/1 y de 45x45x45, respectivamente. La selección
de este patrón ha resultado de una experimentación y análisis de distintos patrones de
entrada posibles para representar a los individuos en un sistema de este tipo, y a distintas
resoluciones. El sistema propuesto proporciona una tasa de acierto de:
• Un 90% cuando la adquisición de las imágenes es controlada, es decir, cuando se
garantiza que para cada imagen de test existe en el conjunto de entrenamiento
alguna imagen con la misma pose y expresión facial.
• Un 77,86% cuando las imágenes de entrenamiento y de test poseen distintas
poses y expresiones faciales (dentro de las variaciones consideradas en el
conjunto de imágenes utilizado para la experimentación).
En la literatura de reconocimiento facial automático a partir de imágenes 3D de rango,
la técnica de PCA se ha empleado exclusivamente para patrones de entrada consistentes
en mapas de proñmdidad de la cara completa. El tipo de patrón que aquí se propone,
ofrece mejores resultados que los mapas de profundidad de la cara completa cuando
ambos son de una resolución equivalente (77,86% frente a 45,90% cuando las existen las
variaciones en las condiciones de adquisición contempladas en nuestra Base de Datos).
Además, en trabajos encontrados en la literatura [Tsal03][Chan03b] no se utiliza para la
experimentación imágenes faciales en las que haya variaciones debidas a expresiones
faciales. Las que contemplan variaciones respecto de la pose, sólo tienen en cuenta
cambios muy leves (por ejemplo, en [TsalOS] sólo se consideran rotaciones de 2°, 5° y
10°) 0 bien realizan una normalización de las caras mediante puntos faciales 3D obtenidos
de forma manual [ChanOSb].

7.2 Líneas de trabajo futuro
Como resultado de la investigación realizada en esta Tesis Doctoral, también han surgido nuevas
líneas de trabajo futuro. Algunas se relacionan a continuación:
La ampliación de la Base de Datos imágenes faciales 3D tanto en número de individuos
como en nuevos tipos de variaciones en la pose. También se propone incluir imágenes de
los individuos adquiridas tras el transcurso de intervalos de tiempo (con vistas a
determinar la robustez de las técnicas propuestas ante cambios de los individuos debidos
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al paso del tiempo).
Un análisis más detallado de las técnicas de filtrado aplicables para el preprocesamiento
de los mallados faciales 3D, de manera que se elimine la menor cantidad de información
relevante de los mallados en esta etapa. En esta línea se propone, por ejemplo, el análisis
de técnicas de filtrado morfológico y de filtros basados en lógica borrosa.
El desarrollo de un procedimiento de validación aplicable a las regiones faciales
localizadas y a los puntos faciales extraídos, que detecte y rechace resultados incorrectos.
Permitir al sistema de reconocimiento desarrollado, basado en características geométricas
locales 3D y en un árbol de búsqueda, la posibilidad de seleccionar distintos rasgos
faciales para la etapa de clasificación, dependiendo de la pose. Por ejemplo, no utilizar las
zonas de los ojos cuando las caras están rotadas alrededor del eje x con el individuo
mirando hacia abajo, debido a que la superficie facial aparece ocluida debajo de la nariz.
Para ello, sería necesaria la selección de otros descriptores extraídos de rasgos visibles de
imágenes con dichas poses.
Mejorar el algoritmo de llenado de vóxeles utilizado en el Capítulo 6 (dicho algoritmo
establece un valor de 1 a los vóxeles ocupados por el mallado y de O a los que no lo
están). Para ello, es posible completar las discontinuidades de las curvas formadas por
vóxeles ocupados en las diferentes secciones del cubo mediante interpolación, o bien
generalizando a un espacio 3D algún algoritmo de llenado de polígonos utilizado en
Gráficos por Computador [Hear95][Folle99].
Está demostrado que los mapas de profundidad proporcionan mejores resultados cuando
su resolución aumenta [Chan03b]. Por tanto, otra línea futura sería experimentar las
representaciones en vóxeles utilizadas en el Capítulo 6 a mayor resolución.
Las tasas de reconocimiento obtenidas podrían mejorar trabajando con sistemas de
clasificación múltiple [DudaOO], que combinen los resultados obtenidos de forma
independiente de distintas representaciones (y clasificadores) individuales. En algunos
trabajos esta técnica ha demostrado aumentar la tasa de reconocimiento respecto del uso
de concatenaciones de patrones para proporcionar patrones de entrada a un sólo
clasificador [Beum00b][Wang03]. Se propone trabajar con sistemas de este tipo que
integren las representaciones que han demostrado tener mayor poder discriminatorio.
La creación de un sistema de reconocimiento facial automático que utilice PC A como
técnica de representación y SVM para la clasificación.
La aplicación de las técnicas propuestas al problema de la verificación.
El diseño de un kemel específico para SVM [CrisOO] basado en las características
especiales de las imágenes de mallados tridimensionales usadas en esta Tesis.
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Apéndices

Apéndice A: Geometría diferencial de superficies
En este apéndice se dan los conceptos de geometría diferencial relacionados con el cálculo de
los distintos tipos de curvatura local en un punto, para determinar la forma local en el mismo.
Estos conceptos complementan los introducidos brevemente en el Capítulo 4.

A . l Defínición de superficie en el espacio 31^
Una superficie en el espacio es una aplicación lineal / desde un conjunto abierto U czSi^ en
el espacio 9^^ [Doub82][Lips82][Cost97][Lope97], que hace corresponder a cada punto
(w,v)£ U con su imagen en 3í', como muestra la Figura 1.

/:í/c9í'^9l

f(u,v)cz3i'

Figura 1. Superficie en el espacio 91 .
Una superficie en el espacio, puede ser representada analíticamente, de alguna de las formas
que se describen a continuación:
• Implícitamete: es el método más utilizado, y consiste en representar la superficie
mediante una ecuación implícita que relaciona las variables x,y,z
de la forma
F{x,y,z) = Q.
• Paramétricamente: una superficie en el espacio 91'se expresa de forma paramétrica
mediante la expresión r{u,v) = {x{u,v),y{u,v),z{u,v)), donde (M,v)e[/, y en la que
x,y y z se expresan de forma paramétrica en función de los parámetros u,v. Sobre la
superficie hay dos familias de curvas muy importantes, las asociadas a las rectas
horizontales y a las verticales en el plano (w,v), obtenidas variando la u manteniendo
V = cíe (u-curvas) y variando la v manteniendo u — cíe (v-curvas), respectivamente. A
esas dos familias de curvas se las denomina curvas paramétricas o también curvas
coordenadas de la superficie, que no son intrínsecas, sino que dependen de la
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parametrización, siendo u,v dos parámetros que pertenecen a un dominio definido sobre
el plano (u,v). En la Figura 2 se muestra un ejemplo en el que se representan estas dos
familias de curvas. Los parámetros u y v también reciben el nombre de coordenadas
curvilíneas de la superficie. La expresión r{u,v) = x{u,v)i + y{u,v)j + z{u,v)k recibe el
nombre de ecuación vectorial de la superficie.
Explícitamente: el modo más simple es mediante una ecuación explícita de la superficie,
consistente en definirla en forma de gráfico de una función de dos variables, mediante
una ecuación que proporciona la altura para cada punto del plano x,_y. En esta ecuación,
los parámetros son dos de las variables (p.e. x e y) , estando la tercera de las variables
parametrizada, siendo la representación analítica de la superficie la expresión
z = r{x,y). En este caso, x = u, y = v, estando parametrizada la coordenada z, por lo
que es un caso particular de la forma paramétrica en la que
r(u,v) = (x,y,z(u,v))

= (u,v,z(u,v))

.

r:f/cSR'^5t-

CuT-vas

paramétricas

r{u, v) = {x{u, v), y{u, v), z(u, v))
y

Figura 2 Ejemplo de parametrización de una superficie en 3i
Se dice que una superficie es de clase C* si la función r{u,v) es de clase C*, o lo que es lo
mismo, si las fianciones x{u.v), yiu,v), z(u,v) son de clase C* .
Son algunas superficies cuadráticas importantes la esfera, el elipsoide, el paraboloide
elíptico, el paraboloide hiperbólico, el hiperparaboloide de una hoja y el de dos hojas, el
cilindro, el cono circular, etc..

A. 1.1 Puntos regulares y singulares
Dada una superficie definida en forma implícita por F(x,y,z) = 0, donde la función F es de al
menos de clase C', definamos las condiciones que ha de cumplir en un punto para ser regular
en el mismo.
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Definición 1: La superficie definida por la ecuación i^(x,3/,z) = 0 es no singular, o regular, en
un punto P = {Xa,y^,z^,) con F{Xg, _VD , Zg) — O, si el gradiente de la función F es no nulo en P.
Matemáticamente,
SF

_j

Sx

SF

SF

Sy

Sz

para

x = Xg, _y = ^y^, z = ZQ

En este caso, se dice que P es un punto regular de la superficie, y en caso contrario, recibe
el nombre de punto singular. El que un punto sea singular para una superficie expresada en
forma implícita es algo inherente a la superficie.
Definición 2: Un punto P = {xQ,yQ,ZQ)= (x(Wg,VQ),_y(MQ,VQ),z(Mg,VQ))de una superficie
definida de forma paramétrica donde r(w,v)es al menos de clase C'es no singular si la matriz
jacobiana de la aplicación

Su

Su

Su

Sx

Sy

&

Sv

Sv Sv Ju..

es de rango 2.

A--

El que un punto sea singular para una superficie expresada en forma paramétrica puede
depender de la parametrización elegida, pudindo ser un punto singular para una
parametrización y regular para otra. Por tanto, hay dos tipos de de puntos singulares:
esenciales, que son debidos a la geometría de la superficie y que son independientes de la
parametrización de la superficie, y artificiales, que se deben a la parametrización elegida para
la superficie.
Teorema 1: Si una superficie está definida paramétricamente y el punto P -{uQ,Vf^)QS no
singular, es posible definir la superficie en la vecindad de este punto por la ecuación:
F{x,y,z)

= 0,con F{xQ,y^,ZQ) = 0y gra.d{F)\

^

*Q.

Teorema 2: Los tres modos de definición local de las superficies (por medio de funciones
diferenciables) son equivalentes sobre la vecindad local de un punto no singular
? = (XO,>'Q,ZO) de la superficie, pudiéndose ufilizar indistintamente en un entorno del mismo
cualquier representación analítica para representar la superficie (explícita, implícita,
paramétrica o vectorial).
En todo lo que sigue, supondremos que todos los puntos de una superficie son regulares.

A.2 Plano tangente a la superficie en un punto
El plano tangente a la superficie en un punto /'(xQ,_yQ,Zg), contiene a todas las rectas
tangentes a las curvas que están contendidas en la superficie y que pasan por ese punto. En la
Figura 3 se muestra el plano tangente de una superficie en un punto. Sea una superficie en el
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(M

r(u,v) + dr

+ du, V + dv)

r(u + du, V + dv)
(u,v)

Figura 3. Plano tangente a la superficie en un punto P .

espacio 3íMefinida de forma paramétrica, y sea {u{t),v{t)) una curva en el plano u,v
obtenida mediante la variación de las coordenadas u,v. La imagen de los puntos de esta
curva, es una curva r(u(t),v(ty) en el espacio 91^ perteneciente a la superficie. El vector
tangente a esta curva en un punto regular P de la superficie es de la forma:
&'
Sr
donde r„ = -—, r^ = — •
ou
o\>
Si el punto en cuestión es no singular, los vectores ^¡, =(^„j7j,j^„)y
^v ~^^M-:yy->'^y^^'^^%^^^^ ^ l^s curvas de parámetro wy de parámetrovrespectivamente son
linealmente independientes. Por tanto, cada vector no nulo, tangente a la superficie en un
punto es combinación lineal de los vectores r„y r^ en ese punto. El plano tangente a la
superficie en un punto, es el subespacio lineal generado por la base de los vectores linealmente
independientes r^ y r^ en ese punto.
r{t) = rji + r^y,

A.3 Vector unitario normal a la superficie en un punto
En cada punto regular P de la superficie hay dos vectores unitarios, de sentidos opuestos,
perpendiculares al plano tangente en ese punto. No siempre es posible escoger en cada punto
uno de ellos que varíe de forma continua en toda la extensión de la superficie. Sin embargo,
adoptaremos el convenio de escoger el que forme con r„ y r^ en P un sistema dextrógiro, es
decir, el vector normal a la superficie en P, vendrá definido por:
n = r.. X r.
Es evidente que es unitario, y perpendicular al plano tangente en P , pues es perpendicular
a Tj^ y ?;, que pertenecen al mismo.
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A.4 Primera forma cuadrática fundamental
Una superficie en $H^ queda inequívocamente determinada por ciertos valores locales
invariantes que reciben los nombres de primera y segunda formas cuadráticas fundamentales,
ambas invariantes ante transformaciones de parámetros.
La primera forma fundamental es una expresión que permite calcular la longitud curvas que
se encuentran sobre una superficie, así como el área de la misma, y el ángulo de dos curvas
sobre la misma.
Dada una superficie r(u,v)en

5H\ (w,v)e U, la diferencial de esta aplicación en (M,V) es

una aplicación lineal inyectiva dr = r^du + r^dv de los vectores (du,dv),

pertenecientes al

plano M,vsobre los vectores r^du + r^dv paralelos al plano tangente como se muestra en la
Figura 3.
Considérese la siguiente cantidad:
I{du, dv) = (dr • dr) = {r^du + r^dv) • (r^du + r^dv) =
(r„ -rjdu^+l^r^

•r^)dudv + {r^-r^)dv'^ =g^^du^ +2g^^dudv + gj^^dv^,

definiendo g „ = r„ • r„, g,^ =r,-r^,

g^-, = r„ • r,. La función

I(du,dv) = g^idu + Ig^jdudv + g22dv
se denomina primera forma fundamental

de la superficie. Se trata de una función

homogénea de segundo grado en duy dv, de coeficientes g^, ij = l,...,2, denominados
primeros coeficientes fundamentales, son fiínciones de uyv y varían de un punto a otro de la
superficie. Así pues, la primera forma fundamental / es la forma cuadrática definida sobre los
vectores (du,dv) del plano u,v. La primera forma fundamental no depende de la
representación de la superficie, sino del tipo de superficie, y del punto considerado, siendo
invariante ante transformaciones de parámetros, es decir, que los coeficientes de la primera
forma fundamental son los mismos cualquiera que sea la curva que pase por el punto. Otra
propiedad de la primera forma fundamental es que es definida positiva, es decir, / > O, e
/ = O si y sólo si du-Oy
dv-0,
cumpliendo por tanto sus coeficientes las
condiciones^ > 0,G > O , y £ G - F ^ > 0 . La primera forma fiindamental es por tanto el
producto escalar, cuya definición se hace posible debido a la existencia de una base
ortonormal en el plano tangente prefijado por las curvas coordenadas.
En general, dados dos vectores del plano tangente, V,W y sea r„,r, el sistema de referencia
del plano tangente, proporcionado por las coordenadas introducidas en la superficie u,v, la
primera forma fiíndamental definida sobre estos vectores es:
I(V,W) = V-W^ (FV„ + F V j • ( r V„ + W^r^) V'W\r^ •rJ + V'W\r^ •r^) + V^W\r^ •r^) + V^W\r^ • r j =
V'W'g,,

+(vW+V'W')g,,+V'w'g,,
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En general,

IiV,W) =

gyV'WJ,coniJ^l,...,2

por ser el plano tangente un espacio bidimensional es el tensor métrico de la superficie, y es
simétrico:
G=

'r-r
U

r -r ^
U

\Ju '^v

U

'•gu

V

Su

\

^v'^vj

Así, la primera forma fundamental también se puede escribir así:
dv) ^11

I(du, dv) = ds^ — \du

^12

Ydu^'
^dVj

A.5 Longitud de un arco sobre la superficie
Los coeficientes fundamentales desempeñan un papel fundamental en el cálculo de longitudes
de arcos, ángulos y áreas de superficies. Supongamos que r(u(t),v(t)), a < í < 6 , es un arco
regular de una superficie r{u,v). Su longitud vendrá dada por la integral de la raíz cuadrada de
la primera forma fundamental:

s = s(,)=lW,^l¡^d,= l

du

du dv
dt dt

(dv
\dt j

dt

NOTA: Si se trata de puntos regulares ds¡dt 5¿ O. Por tanto, en virtud del teorema de
existencia de la función inversa, existe t = t{s), y la curva puede expresarse en forma
x = x{t(^sy) = x* {s),y-y(^(ysy)

= y* {s),z = z{t{sy) = z'{s),

s^\s^,s^,

donde

5

recibe el

nombre de parámetro arco, o simplemente arco de la curva.

r

A . 6 Á n g u l o entre dos v e c t o r e s del p l a n o t a n g e n t e
Dados dos vectores F, W del plano tangente, el coseno a del ángulo que forman, viene
dado por:
Cosa = - ^ ^ ^ =
l^ll^l

g n ^ ^ ^ ' + g^^(y'W^ + ^ ' ^ ^ ) + ^ 2 2 ^ ' ^ '
A/gu(^^)'+2^u()^^F^) + g 2 2 ( ^ ' ) V ^ n ( f ^ ' ) ' + 2 g n ( ^ ^ í ^ ' ) + ^ 2 2 ( ^ ' ) '

El ángulo que forman dos curvas de la superficie, es el ángulo que forman sus vectores
tangentes. En particular, el ángulo que forman las curvas coordenadas se puede calcular
mediante la siguiente fórmula:
gl2

COSQT:

^SnSii
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A.7 Área de una región de la superficie
Para el cálculo de área de la superficie, se calcula el área plana de un diferencial de superficie,
y se integra a toda la superficie:
dA = ds^ = \dr^ Xí/rj] = \r^duxrjv\ -|r„ xr\dudv -•\jgug22 -gu^dudv
A=

\l4sn822-Sx2^^^*dv

A.8 Segunda forma cuadrática fundamental de la superficie
En cada punto de una superficie de clase > 2, existe una normal unitaria n = (r^ Xrj/|r^ x r j ,
que es una función de wy v, de clase C' y que tiene diferencial dn = n^du + n^dv, que es
ortogonal a «, es decir, es paralelo al plano tangente en r.
II{X,Y) = -dn-dr =

{X'n^+X'n,)-irr^+Y'rJ^

Renombrando a los coeficientes
h22 = -/; • «j, =r^^-n, obtenemos:

/z,i = -r„ '"«=''„«• ^ j

II{X,Y) = -dn-dr^n-d^r^h,XY'

^12 ~ ~"»' 'v - 'w ' " ? V

+h,2{X'Y^ +X^r) + h22X^Y^

Se denomina segunda forma fundamental de r{u,v) a la función homogénea de segundo
grado dados dos vectores X e 7 del plano tangente, de coeficientes /Z]],^,2,y /Í22' ^"^^ ^^^
funciones continuas de w y v, denominados segundos coeficientes fundamentales. La segunda

forma cuadrática fundamental // es invariante ante transformaciones de parámetros que
conserve la dirección y el sentido de n, de lo contrario, cambiará de signo. En notación
tensorial.
II{X,Y)
ív

H=

r .m
-n
U

U

K^v-^u

= h^jX'Y'

rV .V,
-n \"" ^ "11
V

U

r,-n^j

h
V'n

"12

h
''•11 j

A.9 Naturaleza de la superficie en la vecindad de un punto
Según el valor de LN - M^, es posible determinar la naturaleza de la superficie en la vecindad
de un punto:
• un punto de la superficie es elíptico, es decir, en su vecindad la superficie está en
un solo lado del planto tangente en el punto y tiene forma de paraboloide elíptico,
si LN-M^

>0.
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Píos

parabólicos

Figura 4. Clasificación de los puntos de una superficie.
• un punto es hiperbólico si LN - M^ < O . En este caso la superficie en un entorno
del punto será un paraboloide hiperbólico.
• un punto es parabólico si LN - M^ = 0 , y I? +M'^ + N^ j¡^0, es decir, todos los
coeficientes son distintos de cero.
• un punto es plano siL = M = N=^0.
En la Figura 4 se muestra como ejemplo una clasificación de los puntos de una superficie
toroidal.

A. 10 Vector curvatura normal de una curva de la superficie
Sean un punto P de una superficie de clase > 2, /(w,v) una superficie que contiene a P , y
sea r{u{s),v{s)) una curva regular que pasa por P. Se llama vector curvatura normal de la
curva r en f y se designa por k^, al vector que es proyección del vector curvatura A: de r en
P , en la dirección del vector unitario normal a la superficie, es decir:
K ={k-rí)n,
donde k es el vector curvatura de la cvirva r definido como la derivada del vector tangente
a la curva en P :
k = — = —Y ~ ^

ds

ds

> siendo este un vector normal a la curva,

k„ es independiente del sentido de «y del sentido de rpues k es independiente del sentido
de r . La componente de k„ en la dirección de n se denomina curvatura normal de r en /* y se
simboliza mediante T^ , es decir:
T„=k-n, cuyo signo depende del sentido de n,pero es independiente del sentido de r .
Hallemos ima expresión para el vector k^ en fimción de los coeficientes fimdamentales:
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El vector unitario tangente a la curva es:
t = — , y el vector curvatura normal es:
ds
k^= — n, donde n es el vector unitario normal a la superficie.
ds
Al estar el vector tangente a la curva t contenido en el plano tangente a la superficie en P,
se verificará I -n-O. Derivando respecto a /, se obtiene:
di
- dn .
— n+t — =0
ds
ds
dt
- dn
dr dn
n--t •-^-—;—
ds
ds
ds ds

dr • dn
-^-^, por tanto:
ds

_ dr-dn_ (r^du + r^dv) • (n^du + n^dv) _ II(du, dv)
dr-dr
(r^du + r^dv) • (r^du + r^dv)
I(du,dv)
Todas las curvas que pasan por un punto P de una superficie y son tangentes a una misma
recta, que pasa por P, fien en la misma curvatura normal en P.

A. 11 Vector curvatura tangencial o vector curvatura geodésica
Es la componente del vector curvatura k en la dirección tangencial, contenido en el plano
tangente a la superficie en P:

A. 12 Clasificación de los puntos de una superficie
Sea el plano tangente a una superficie en un punto P, vamos a estudiar la posición de la
superficie en un entorno del punto P con relación a dicho plano tangente. El vector k^ tiene la
dirección del vector normal na la superficie. Elegido un sentido para n, el vector k„tiene la
dirección del vector normal nsi A;„ > O, y el opuesto si k„<0. Como el denominador de A;„es
siempre positivo, el signo de k^ dependerá solamente del signo de la segunda forma cuadrática
fundamental / / . Distingamos tres casos:
a)

^11^22 ~^\2 >0=> P es un punto elíptico.

b)

^^11^22 ~^i2 -0=^ P es un punto parabólico.

c)

^11^22 ~^\2 <^^

P es un punto hiperbólico.
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A. 13 Direcciones de curvatura principal
Se denominan direcciones de curvatura principal o direcciones principales aquellas para las
que la curvatura normal toma valores extremos (máximo o mínimo). Para calcular estas
direcciones se ha de realizar el cálculo:
dv^ -dudv

du^

Su

8u

Sil = 0

^U

^2

^22

Este da como solución las dos direcciones normales en que la curvatura normal toma
valores extremos, o dicho de otro modo da las dos direcciones principales. La demostración se
encuentra en [Lope97].

A. 14 Línea de curvatura
Se denomina línea de curvatura de una superficie a toda curva sobre la superficie tal que en
cada punto su tangente tiene la dirección de una dirección principal. Excepto para puntos
umbilicales, donde cualquier curva es línea de curvatura, la integración de la expresión del
apartado anterior da, junto con las ecuaciones de la superficie, dos familias de curvas, pasando
por cada punto de la superficie una curva de cada familia. Las líneas de curvatura son
ortogonales. Para que las líneas de curvatura sean las curvas coordenadas o paramétricas de la
superficie, se ha de verificar:
gn = ^2 = O •

A. 15 Curvaturas principales
Se denominan curvaturas principales a las curvaturas normales en las direcciones principales.
Se representan por k^,k^ . Se calculan mediante la solución de la ecuación:
(^llg-22 - gl )K - iSxAl + ^22^11 - ^SnK )K + (^11^22 - ^12 ) = ^
Esta expresión permite calcular las curvaturas principales sin obtener previamente las
direcciones principales. Los inversos de las curvaturas principales reciben el nombre de radios
de curvatura principales. Serán i?^ =—,R^ = — .
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A. 16 Curvatura media y curvatura de Gauss
A.16.1 Curvatura inedia

Se denomina curvatura media k¡^en un punto de una superficie a la semisuma de las
curvaturas principales en dicho punto, es decir,

Se puede calcular mediante la siguiente expresión:
'^M - ry
^

_ 2
S]\S 22 Sl2

A„16.2 Curvatura de Gauss
Se denomina curvatura de Gauss k^ en un punto de una superficie al producto de las
curvaturas principales en dicho punto, es decir,
h h -h^
% ~ '^n, ''^n-, -

2

gnS22-Sn
A.16.3 Clasificación de puntos según el signo de la curvatura de Gauss
Según el signo de la curvatura de Gauss, ya que su denominador es positivo, es posible
clasificar un punto de la superficie de la siguiente manera:
^11^22 ~ ^12 > ^ (punto elíptico) que implica ¿^ > O.
^11^22 ~ ^12 > O (punto parabólico) que implica A:^ = O.
^11^22 ~^i2 > O (punto hiperbólico) que implica k¡^ <0.
Como consecuencia, en un punto elíptico, las dos curvaturas principales son del mismo

signo, de distinto signo si el punto es hiperbólico, y una al menos nula si el punto es
parabólico.
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Apéndice B: Tablas de resultados y tiempos
correspondientes a los experimentos realizados en el
Capítulo 6
En este apéndice se presentan los resultados correspondientes a todas las pruebas de
reconocimiento realizadas con las técnicas PCA y SVM, descritas en el Capítulo 6 de esta Tesis
Doctoral:

B . l Resultados de las pruebas de PCA usando secciones simples
PATRÓN
Horizontal boca 30x30x30
Horizontal boca 45x45x45
Horizontal boca 55x55x55
Horizontal nariz 30x30x30
Horizontal nariz 45x45x45
Horizontal nariz 55x55x55
Horizontal ojos 30x30x30

Horizontal ojos 45x45x45
Horizontal ojos 55x55x55
Vertical perfil 30x30x30
Vertical perfil 45x45x45
Vertical perfil 55x55x55
Vertical vertical por ojo 30x30x30
Vertical vertical por ojo 45x45x45

Vertical vertical por ojo 55x55x45

RESOLUCIÓN

MALLADO
1-4"

TIEMPO
TIEMPO
% ACIERTOS ENTRENAMIENTO TEST

0:01:05

21,3115

0:08:00
0:08:21
0:10:27

1-1

22,9508

0:10:24

0:02:02

1-4
1-1
1-4
1-1

13,1148
23,7705
37,7049
39,3443

0:12:15

0:02:54

0:12:10
0:06:30

0:02:57
0:01:05

0:06:33

0:01:05

1-4

27,0492

0:11:12

0:02:03

1-1

37,7049

0:10:51

0:02:12

1-4

25,4098

0:12:18

0:02:57

1-1

41,8033

0:12:01

1-4
1-1
1-4
1-1

44,2623
54,0984
34,4262
61,4754

0:06:16
0:06:20
0:10:28
0:10:34

0:02:53
0:01:05
0:01:06
0:02:06

l-I

29,5082
25,4098

1-4

0:01:06

0:02:01

0:02:03

1-4

24,5902

0:12:18

0:02:55

1-1

59,0164

0:12:22

0:02:52

1-4
1-1
1-4
1-1

55,7377
60,6557
44,2623
54,0984

0:07:51
0:08:01
0:13:50
0:13:45

0:01:49
0:01:49
0:03:50
0:03:49

1-4

46,7213

0:17:20

0:05:32

1-1

54,0984

0:17:13

0:05:26

1-4

41,8033

0:08:07

0:01:48

1-1

47,5410

0:08:21

0:01:49

1-4
1-1
1-4
1-1

40,1639
51,6393

0:13:45
0:14:04

0:03:46
0:04:27

31,9672

0:18:14

0:05:29

50,0000

0:17:01

0:05:27
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B.2 Resultados de las pruebas de PCA usando mapas de profundidad
l i l MI'O

Ul S O I . l ( ION

\'\\\iü\
Cara completa 30x30x30
Cara completa 45x45x45
Cara completa 55x55x55
Mitad superior 30x30x30

Mitad superior 45x45x45
Mitad superior 55x55x55
Mitad derecha 30x30x30
Mitad derecha 45x45x45
Mitad derecha 55x55x55

".1 \( II KM)^ 1 M K I N\MII M O

MM 1 \l)()
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1

0:10:16

45,9016
40,9836
45,0820
45,9016
24,5902

III M *(>
MSI

0:10:11
0:14:23
0:13:59
0:16:59

0:01:57
0:01:57
0:04:03
0:04:00
0:05:47

45,9016

0:17:00

0:05:52

43,4426
41.8033
40,9836
50,8197
24,5902
54,0984
27,8689
30,3279
26,2295
34,4262
13,1148
31,9672

0:08:54
0:08:05
0:10:28
0:10:16
0:12:15
0:12:02
0:08:02
0:10:53
0:11:31
0:10:17
0:12:37
0:12:05

0:01:02
0:01:03
0:02:02
0:02:02^
0:03:14
0:02:55
0:01:02
0:01:08
0:02:07
0:02:18
0:02:47
0:03:39

B.3 Resultados de las pruebas de PCA usando composiciones de secciones
!• \ 1 l i Ó N

UI.M)I 1 í ION "n

III Ml>()
\ ( II U I O S

M \ l 1 \IMI

1-4
1-1
1-4
Horizontal ojos y vertical perfil 45x45x45
1-1
1-4
Horizontal ojos y vertical perfil 55x55x55
1-1
1-4
Horizontales entre nariz y ojos 30x30x30
1-1
1-4
Horizontales entre nariz y ojos 45x45x45
1-1
1-4
Horizontales entre nariz y ojos 55x55x55
,.,:]::[i-i:^ .r.
Horizontal ojos y vertical perfil 30x30x30

III Ml'í)

1 M l í l \ Wlll M O

11 s 1

0:11:46
0:11:40
0:17:21
0:17:14
0:22:29
0:22:24
0:19:29
0:19:07
0:49:42
0:57:55
1:16:00
1:16:00

0:02:40
0:02:39
0:05:32
0:05:30
0:08:18
0:08:05
0:06:37
0:06:39
0:21:47
0:25:28
0:36:11
0:35:50

68.0328
77.0492
65,5738
77,8689
53,2787
73,7705
67,2131
71,3115
63,9344
72,1311
58,1967
72,9508 ,

B.4 Resultados de las pruebas de PCA usando vectores de características
Kl M H I ( ION
Vectores de características

M \ l I MU)
1-4
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76,2295

I I I MI'O

III Ml'<l

1 M k l NWIII.MO IIM
0:00:18
0:06:31
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B.5 Resultado de las pruebas de SVM usando secciones simples
El tiempo de duración del proceso de reconocimiento (tiempo de test), es menor para SVM que
para PCA.
PATRÓN
Horizontal boca 30x30x30
Horizontal boca 45x45x45
Horizontal boca 55x55x55
Horizontal nariz 30x30x30
Horizontal nariz 45x45x45

Horizontal nariz 55x55x55
Horizontal ojos 30x30x30
Horizontal ojos 45x45x45
Horizontal ojos 55x55x55
Vertical perfil 30x30x30
Vertical perfil 45x45x45
Vertical perfil 55x55x55

Vertical por un ojo 30x30x30
Vertical por un ojo 45x45x45
Vertical por un ojo 55x55x45

RESOLUCIÓN
MALLADO

% ACIERTOS

TIEMPO
ENTRENAMIENTO

1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1

26,2300
28,6900
21,3100
26,2300
13,9300
24,5900
40,1600
45,0800
31,1500
46,7200
30,3300
40,9800
40,9800
59,8400
38,5200
53,2800
27,8700
57,3800
53,2800
54,9200
44,2600
52,6600
42,6200
53,2800
47,5400
50,0000
46,7200
48,3600
37,7000
47,5400

0:01:12
0:01:14
0:02:30
0:03:22
0:04:05
0:06:48
0:01:09
0:01:05
0:02:22
0:02:40
0:04:00
0:05:49
0:01:05
0:01:06
0:02:10
0:02:38
0:03:40
0:05:24
0:01:24
0:01:26
0:04:25
0:04:52
0:09:12
0:12:34
0:01:30
0:01:30
0:04:56
0:06:03
0:10:25
0:15:41
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B.6 Resultados de las pruebas de SVM usando mapas de profundidad
PATRÓN
Cara completa 30x30x30
Cara completa 45x45x45
Cara completa 55x55x55
Mitad superior 30x30x30
Mitad superior 45x45x45

Mitad superior 55x55x55
Mitad derecha 30x30x30
Mitad derecha 45x45x45
Mitad derecha 55x55x55

Kl SOI.I t U)N
M\l l.\l)0

••» \( i r i í i o s

1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1

47,5400
54,1000
50,8200
56.5600
36,8900
58,2000
44,2600
50,0000
41,8000
50,0000
35,4100
54,1000
37,7000
42,6200
31,9700
38,5200
19,7700
44,2600

1M

III.MI'O
N \MI! M ( )

U Í

0:01:21
0:01:19
0:03:01
0:02:26
0:07:48
0:03:45
0:01:00
0:01:01
0:01:39
0:01:27
0:02:58
0:01:56
0:01:00
0:01:02
0:01:36
0:01:24
0:02:45
0:01:51 •

B.7 Resultados de las pruebas de SVM usando composiciones de secciones
PAiucn
Horizontal ojos y vertical perfil 30x30x30
Horizontal ojos y vertical perfil 45x45x45
Horizontal ojos y vertical perfil 55x55x55
Horizontales entre nariz y ojos 30x30x30

M M I .\I>C>

'•/oACIKRTOS

III MI'O DI
KNTRF,\\MIh\rO

1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1
1-4
1-1

68,0300
72,9500
66,3900
75,4100
59,8400
72,9500
77,0500
75,4100

0:03:30
0:03:36
0:18:53
0:18:25
0:31:59
0:32:49
0:25:09
0:26:13

RtSOI.l CIÓN

B.8 Resultados de las pruebas de SVM usando vectores de características
I ' \ IKON
Vectores de características

Ul M)| I < ION
M \ l I \l)l>

".. \< II um'>

1-4

77,8700
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III.MI'O DI
I MUI.WMII M O
0:00:47

