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PROPUESTA DE TRABAJO FINAL DE MÁSTER

1. INTRODUCCIÓN

Por  sus  posibilidades,  los  sistemas  inteligentes  son un campo de  la  ciencia  ampliamente 
estudiado. Una familia de estos sistemas son los llamados sistemas de biometría. Se conoce como 
sistema biométrico a todo sistema automatizado que realiza labores de biometría, es decir, aquel 
sistema que se basa en medir y analizar las características físicas y del comportamiento humano con 
propósito de identificación. En particular, la propuesta de este trabajo encuentra su motivación en el 
área de la biometría facial.

Los rostros de los seres humanos son una enorme fuente de información: edad, sexo, estado 
de  ánimo,  atención,  etc.  Además,  esta  información  es  utilizada  por  las  personas  de  manera 
constante, no solo para la identificación, sino también durante las relaciones sociales. Por tanto, un 
sistema inteligente podría verse beneficiado si contara con dicha información. Aquí es donde entra 
en juego los sistemas de biometría facial, pues tratan de extraer toda esta información a partir de 
imágenes estáticas o vídeos.

Sin embargo, existe un problema mucho más básico al que deben enfrentarse todos sistemas 
de  biometría  facial,  la  detección  facial.  Por  mucho  que  se  disponga  de  imágenes  en  las  que 
aparezcan caras repletas de información, éstas caras no valen de nada si el sistema no es capaz de 
ubicarlas dentro de la  imagen.  Además,  entre más precisa sea la localización de la  cara mayor 
capacidad tendrán los sistemas de biometría  posteriores.  Por  tanto,  queda de manifiesto que la 
detección facial es imprescindible para la biometría facial.

Es por esto que el trabajo final de máster propuesto se centra en el desarrollo de un sistema de 
detección facial. Antes de detallar los objetivos del trabajo, a continuación se comenta brevemente 
el estado actual del arte.

2. ESTADO DEL ARTE

Existe una gran cantidad de trabajos publicados que centran su atención en la detección facial. 
A continuación se dan a conocer algunas de las técnicas empleadas en estos trabajos.

A priori,  parece  lógico  pensar  que  el  color  puede  jugar  un  papel  muy  importante  en  la 
detección  facial.  Así  pues,  un  sistema  puede  ser  entrenado  para  diferenciar  entre  colores  que 
corresponden a piel y colores que no. De esta manera se desechan rápidamente zonas de la imagen 
en las que no existen caras, acelerando así el proceso de detección facial.

Ésta técnica ha sido combinada con muchas otras otra. Por ejemplo, las propiedades “haar-
like” son ampliamente utilizadas para el procesado de imágenes. La combinación del procesado del 
color y características “haar-like” han permitido alcanzar tasas de acierto de hasta un 97,9% en una 
base de datos de 2845 imágenes con caras y 3729 sin caras, y manteniendo un tiempo de cómputo 
de 47,2 ms [Sun09].

Otra  técnica  muy extendida es  la  llamada “Local  Binary Pattern”  (LBP).  Se trata  de un 
operador extremadamente sencillo capaz de representar la textura de los objetos. Además presenta 
una  gran tolerancia  a  los  cambios  de iluminación,  uno de los  grandes  problemas  a  los  que  se 



enfrentan los sistemas de procesado de imágenes. Esta técnica ha sido utilizada en varios estudios, 
ya sea su código original [Hadid06] [Toan09], o modificaciones de la misma [Jin05].

También  existen  trabajos  que  centran  su  atención  en  disminuir  los  falsos  aciertos.  Por 
ejemplo, la normalización de la información de color permite eliminar efectos como la variación de 
la  iluminación o los cambios de nitidez y la calidad de la imagen [Lee08].  De esta  manera se 
asegura que la información representada en la imagen hace referencia a objetos y no a propiedades 
ambientales.

Por otra parte, la necesidad de que los sistemas de biometría funcionen en tiempo real es 
evidente. Es por esto que existen trabajos que focalizan sus esfuerzos en disminuir el tiempo de 
procesamiento. En este sentido, la librería OpenCV (del inglés Open Source Computer Vision) es 
una herramienta que ofrece muy buenas prestaciones [OpenCV09]. Esta librería fue originalmente 
desarrollada  por  Intel  con  el  propósito  de  asistir  al  procesado  de  imágenes  en  tiempo  real.  
Principalmente está escrita en el lenguaje de programación C, aunque ofrece algunos ejemplos en 
otros lenguajes como Python y C++ [OpenCVwiki09]. 

En el apartado de detección facial, OpenCV utiliza métodos de aprendizaje de tipo Boosting. 
Estos métodos pretenden mejorar la precisión de un modelo implementándolo de manera iterativa. 
Así, cada modelo implementado tiene en cuenta los errores del modelo anterior y lleva asociado un 
peso en función de sus índices de acierto.  Uno de estos métodos de aprendizaje  es el  llamado 
Adaboost,  una  aplicación  clásica  del  gradiente  de  descenso  en  la  teoría  de  optimización 
[AdaboostFaceRecog09]. En concreto, estas técnicas se recogen dentro del algoritmo de Paul Viola 
y  Michael  Jones  ,  conocido  como  “Viola  and  Jones“  [Viola01].  Estas  herramientas  han  sido 
utilizadas con mayor o menor éxito en numerosos estudios [Castrillón10].

Finalmente, es importante resaltar que todas estas herramientas encuentra sus aplicaciones, 
sobretodo, en el análisis de vídeo. Los vídeos contienen una gran cantidad de información, no sólo a 
nivel de imagen (fotograma) sino también a nivel temporal y espacial (entre-fotogramas). Existen 
trabajos  que  han  explotado  esta  información  para  aumentar  el  rendimiento  de  los  sistemas  de 
manera efectiva [delPozoBaños09].

3. OBJETIVOS

Dada la necesidad justificada de desarrollar  un sistema de detección facial  que aporte las 
prestaciones  necesarias;  entiéndase  alto  porcentaje  de  acierto  y velocidad de  cómputo,  en este  
trabajo final de máster se propone desarrollar un sistema de detección facial. En concreto, se 
propone  el  diseño  y  la  implementación  de  un  sistema  de  detección  facial  con  las  siguientes 
propiedades:

1. Se explotará la teoría del color con el fin de eliminar los efectos de la iluminación en la  
imagen. Se desarrollará una función capaz de discernir si las variaciones entre dos píxeles 
vecinos corresponden a variaciones en la iluminación o a variaciones de color. 

2. Se investigará en el desarrollo de una herramienta capaz de identificar el  borde de los  
objetos haciendo uso del  operador LBP y de la  teoría del  color.  Considerando que los 
cambios de color corresponden a características útiles para la identificación de los objetos, 
una herramienta capaz de detectar estos cambios y eliminar el resto de información podría 
resultar muy útil. Además, las propiedades de LBP permiten caracterizar la geometría de 
estos bordes con vectores de números enteros.

3. El sistema estará desarrollado en C, sobre la librería de OpenCV.

4. A priori, para la identificación de los patrones faciales se utilizará el detector de “Viola and  
Jones” incluido en OpenCV. Sin embargo, este apartado estará abierto a otras posibilidades 
si tras las primeras pruebas se concluye que Adaboost no es la mejor de las técnicas para 
este procesado. Por tanto, llegado el caso también podrán considerarse otras opciones.

5. Se  hará  uso  de  la  redundancia  de  información  existente  en  los  ficheros  de  vídeo .  En 



concreto,  se  utilizará  la  información  entre-fotogramas  para  basar  la  respuesta  final  del 
sistema en las soluciones obtenidas en un número N de fotogramas consecutivos.

Al finalizar el desarrollo del sistema propuesto se procederá a realizar diversas pruebas que 
permitan la valoración de las técnicas implementadas. Estos resultados vendrán detallados en una 
memoria final, junto con una justificación mucho más formal de las herramientas utilizadas.
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