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RESUMEN 
 
 
El tema de Reconocimiento de Rostros por medios informáticos ha cobrado gran 
interés e importancia en el contexto de medidas de seguridad, por lo que en la 

actualidad, los sistemas de Reconocimiento de Rostros pueden ser encontrados 
en lugares donde se  requiera identificar de manera automática y con un buen 
grado de confiabilidad a los individuos (edificios, aeropuertos, estaciones de 
autobuses, estadios, áreas restringidas del gobierno, etc.). 

 
Los algoritmos desarrollados hasta la fecha permiten el Reconocimiento de 
Rostros con cambios de iluminación, expresiones faciales, vestuario y rotación del 
rostro. Teniéndose algoritmos más robustos en ciertas variaciones pero débiles en 

otros cambios. Así mismo, los porcentajes de reconocimiento no superan el 92.5% 
en el mejor de los casos, así como, en algunos algoritmos la complejidad 
computacional se incrementa dependiendo el número de individuos a identificar. 
Un claro ejemplo  que podemos citar es el caso de las Redes Bayesianas, las 
cuales incrementan en gran medida la complejidad de los cálculos dependiendo 
del número de elementos a identificar. 

 

Los algoritmos empleados en el campo de Reconocimiento de Rostros permiten la 
extracción de características empleando diversos métodos, entre los que destacan 
por su uso más común: los Eigenfaces, los Fisherfaces,  Redes Neuronales 
Artificiales (RNA), métodos de Aproximación Probabilística, Redes Bayesianas, 

métodos de Análisis de Discriminación Lineal (LDA) y métodos de Análisis de 
Componentes Principales (PCA). 

 
En este trabajo se propone un modelo robusto y confiable en la extracción de 
características por medio del análisis de las imágenes empleando la población de 
células de campo simple en función de la variación de iluminación, cambio de 
vestuario, cambios de expresiones faciales, inducción de ruido en la imagen, 
imágenes borrosas, cambios de escala de la imagen, traslación del rostro en la 



 
 

 
 

IV 

imagen y cambios de las características del rostro a diferentes edades, que 
permita ayudar a mejorar los problemas de identificación de los individuos que se 
presenta en los algoritmos anteriormente descritos, ya que el problema del 
reconocimiento de rostros humanos desde un punto de vista general radica en 
resolver las transformaciones, posición, orientación, escala e iluminación, las 

cuales causan una variación sustancial en la respuesta de los sistemas de 
reconocimiento de rostros . Así mismo, se pretende aumentar los niveles de 
reconocimiento que actualmente se presentan en los algoritmos que hasta la fecha 
se han desarrollado para el Reconocimiento de Rostros y disminuir el grado de 

complejidad computacional para la extracción de características, clasificación y 
verificación que permitan identificar a cada uno de los individuos durante el 
proceso de reconocimiento.   
 

La extracción de características se propone se realice empleando Filtros 

Bidimensionales de Gabor (FBG), los cuales responden a los cambios de 

energía en cada uno de los campos receptivos de localización de las células 

de campo simple, debiendo mejorar los niveles de reconocimiento, 

generalización del sistema para diferentes clases, soportar mayor número 

de individuos a analizar (patrones) y disminuir la complejidad en relación 

con los modelos  computacionales que actualmente se emplean para el 

reconocimiento de rostros (Eigenface, Fisherface, RNA combinadas con 

Wavelets de Daubechies, modelos de Aproximación Probabilística con 

Funciones Gaussianas, modelos con Redes Bayesianas,  modelos LDA y 

modelos PCA). La clasificación y verificación para el Reconocimiento de 

Rostros se propone se realice empleando Redes Neuronales de 
Retropropagación (RNR). 
 
La metodología empleada para el desarrollo del modelo propuesto para el 

Reconocimiento de Rostros, la podemos describir de manera muy general como 
sigue: 
 

1. Adquisición de bases de datos de imágenes de rostro. 
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2. Elección de la mejor base de datos de imágenes de rostro de acuerdo a sus 

características (condiciones de iluminación, expresiones faciales, 
condiciones de vestuario y número de imágenes de rostros que integran las 
bases de datos). 

 
3. Diseño, desarrollo e implantación de un algoritmo para la extracción de 

características faciales empleando FBG con imágenes de rostro que 
presenten diferentes condiciones de iluminación, escala, traslación, 

inclinación, desenfoque, ruido, expresiones faciales, vestuario y edad. 
 

4. Diseño, desarrollo e implantación de un método de detección de 
características faciales empleando RNR que permitan la clasificación y 
verificación de cada uno de los individuos para el Reconocimiento de 
Rostros. 

 
Las etapas para el Reconocimiento de Rostros por medio de FBG y RNR se  

describen a continuación: 
 

1. Entrada de las Imágenes de Rostro. 

 
2. Preprocesamiento de las Imágenes de Rostro. 

 
3. Extracción de las Características Faciales. 

 
4. Detección de las Características Faciales. 

 
5. Decisión. 
 

La metodología y etapas empleadas en el modelo propuesto permiten tener un 
algoritmo para Reconocimiento de Rostros con  amplia tolerancia a fallas y robusto  

a cambios de iluminación, vestuario, expresiones faciales, diferentes escalas de la 
imagen del rostro, diferentes traslaciones del rostro dentro de la imagen, 
frecuencias espaciales, inclinación, inducción de ruido, pérdida de información por 
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aplicación de filtros,  variaciones de las características del rostro debido a la edad 
de los individuos. 
 
La alta tolerancia a fallos y robustez son resultado de las características propias 
de los FBG que permite la extracción de vectores característicos en cada una de 

las imágenes de rostros, por medio de 40 BFBG, permitiendo demostrar que los 
vectores característicos obtenidos del BFBG son únicos para cada individuo y muy 
similares para el mismo individuo con cambios ó variaciones. 
 

Los vectores característicos obtenidos por medio del BFBG, permiten afirmar que 
las funciones de Gabor son las que mejor se ajustan al tipo de transformación que 
producen las células de campo simple donde se aplica el FBG, ya que las células 
de campo simple ó puntos simples de localización parecen ser el soporte 
fisiológico de los detectores de frecuencias espaciales orientadas, donde con el 
modelo computacional simplificado, se mimetiza el análisis de la imagen de rostro, 
permitiendo obtener los contrastes de energía en tonos de gris y  vectores 
característicos en cada uno de los campos receptivos de localización de cada  

imagen de rostro, estos vectores característicos sirven como patrones de entrada 
a RNR, las cuales realizaran la clasificación y verificación de cada una de las 
personas ó sujetos para el Reconocimiento de Rostros. 
 

Las principales características del esquema propuesto para la obtención de los  
vectores característicos en cada una de células de campo simple de los puntos de 
localización son las siguientes: 
 

1. El ancho de banda radial (σ2) determina la distancia entre los canales 
vecinos que son sintonizados a diferentes frecuencias espaciales, el ancho 

de cada censor y su espacio. El ancho de banda radial (σ2) esta en función 
del tamaño de la imagen del rostro.  

 
2. La frecuencia espacial (F) analiza la forma de los campos receptivos  de 

localización (x,y ) de las células de campo simple de la imagen de rostro,  
establece la escala o frecuencia de sintonía  en cada uno de los campos 
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receptivos localización (x,y ) y determina la localización espacial del FBG. 
En el  esquema  propuesto se han establecido dos grupos de cinco canales 
de frecuencia espacial, donde el segundo grupo únicamente se utiliza para 
observar la respuesta del FBG a valores de frecuencia diferentes.  

 

3. Los canales de orientación (φ) determinan, en el dominio de la frecuencia, la 
distancia entre canales vecinos sintonizados a diferentes ángulos de 
orientación, permitiendo determinar en el dominio espacial la longitud de 
cada censor, así como la separación entre ellos. En el esquema propuesto 

se emplean ocho canales de orientación, que al sintonizarse con las cinco 
frecuencias espaciales nos da como resultado la aplicación de 40 FBG 
sobre cada uno de los campos receptivos de localización (x,y)  de la imagen 
de rostro. 

 
4. En cada posición espacial actúan dos censores ortogonales (simetría par 

“parte real” y simetría impar “parte imaginaria”), cuyas fases están en 
cuadratura de fase. La amplitud de la respuesta de la señal analítica se 

determina, para cada par de censores. 
 

5. El número total de censores es independiente de la elección del ancho de 

banda radial (σ2) y la orientación (φ), siendo constante e igual al número de 

parámetros libres de la señal de entrada. 
 

6. La respuesta de la señal analítica ó amplitud de la señal representada en 
niveles de gris es promediada para los 40 FBG en cada una de las células 

de campo simple para determinar los vectores característicos de la imagen 
del rostro.  

 
Por lo anteriormente descrito, cuando un canal asociado de un campo receptivo se 

aplica a una imagen, la respuesta de este codifica cada punto central de 
localización de las células de campo simple  (x,y) de la  imagen en función de la 

frecuencia espacial (F) y la orientación (φ) a la que está sintonizado ese canal. 
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En  modelo propuesto se realiza un filtrado por regiones, en el dominio espacial, 
mediante la operación de correlación de la imagen original con respecto a las 
mascaras obtenidas a partir de las funciones simétricas pares e impares de Gabor. 
La máscara empleada es de 7x10 puntos centrales de localización, por lo que, 
inicialmente se localiza y encuadra a la imagen del rostro original de manera 

automática con la finalidad de tener una máscara universal, que no sea afectada 
por el tamaño de la imagen del rostro o traslación de la posición del rostro dentro 
de la imagen, cada recuadro de la máscara cuenta con un punto central  de 
localización  o célula de campo simple, la cual siempre se encontrara en la 

posición espacial (x,y).  
 
Los contrastes de energía en tonos de gris obtenidos en cada uno de los FBG 
representan la respuesta de las células de campo simple de localización a cada 

una de los cinco canales de frecuencia (F) y ocho canales de orientación (φ). En 
los contrastes de energía en tonos de gris, se puede observar la forma de la 
función bidimensional de Gabor que ilustran las fpp (función de pesos del punto) 
típicas de las células de campo simple, donde los valores de luminancia (niveles 

de gris) de cada función de Gabor indican los pesos con que resultan ponderados 
a cada estímulo en los campos receptivos de localización. En otras palabras, viene 
a indicar la importancia con que cada punto de los campos receptivos contribuyen 
a la salida de la región de la imagen procesada por la célula de campo simple 

asociada al campo receptivo.  
 
Estas amplitudes de señal permiten obtener los vectores característicos, los 
cuales son diferentes y únicos para cada individuo y son similares para el mismo 

individuo. Estos vectores característicos pueden ser introducidos con mayor 
facilidad y mejor eficiencia a sistemas de alta tolerancia a fallos como RNR para 
su clasificación y verificación, permitiendo el reconocimiento de rostros. 
 

Los contrastes de energía en tonos de gris y vectores característicos resultantes 
para imágenes de rostro con un mismo individuo y diferentes niveles de 
iluminación, presentan variaciones en los valores de luminancia (niveles de gris) 
de los contrastes de energía en tonos de gris, producidas por la intensidad de 
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brillo en la imagen de rostro. Las variaciones presentadas no son significativas (en 
promedio se tiene una variación del 15%) para el método de detección propuesto 
con RNR, por lo que, los vectores característicos obtenidos son robustos 
permitiendo la clasificación y verificación para el reconocimiento de rostros.  
 

Los contrastes de energía y vectores característicos resultantes para imágenes de 
rostro con un mismo individuo que presenta  cambios en las expresiones faciales, 
presentan gran similitud en los niveles de luminancia para los contrastes de 
energía en tonos de gris y en la magnitud de la amplitud del vector característico, 

no afectando de manera considerable la forma del vector característico. Las 
diferencias en los niveles de luminancia de los contrastes de energía en tonos de 
gris y las diferencias en las magnitudes de la amplitud del vector característico, no 
se consideran significativas, debido a que estas varían en un 5%  
aproximadamente, permitiendo al modelo de detección propuesto con RNR la  
clasificación y verificación para la identificación del individuo sin ningún problema.  
 
Los contrastes de energía en tonos de gris y vectores característicos para un 

mismo individuo con  cambios de vestuario, presentan gran similitud en la forma 
del vector característico y en el nivel de amplitud del vector característico, excepto 
para el caso de los individuos con bufanda, ya que la bufanda cubre medio rostro 
del individuo, lo cual no permite la extracción completa de las características 

faciales del individuo y la forma del vector característico con respecto a las 
imágenes de rostro sin bufanda es diferente, pero único para cada individuo, por lo 
que, la identificación del individuo cuando usa bufanda no es tan directa, debido a 
que las células de campo simple en cada uno de los campos receptivos que 
permiten identificar al rostro se reducen a un 60 % aproximadamente. Esto no 
afecta al modelo propuesto, ya que  este modelo se pretende sea empleado para 
el acceso de personas a edificios y aún cuando los cambios en la respuesta del 
vector característico son considerables, el vector característico obtenido para los 

individuos con bufanda son únicos e identificables para cada sujeto, pero 
diferentes a los vectores característicos de las imágenes de rostro sin bufanda,  
por lo que, sí la RNR para la clasificación y verificación para el  reconocimiento del 
individuo,  es entrenada con los vectores característicos de los individuos con 
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bufanda, esta es capaz de identificarlo sin problemas, permitiendo la clasificación, 
verificación para el reconocimiento del rostro. Además, si el proceso de 
clasificación y verificación falla, el individuo puede quitarse la bufanda y realizar 
nuevamente la extracción de sus características para una nueva clasificación y 
verificación, para el reconocimiento del individuo, el cual no presenta problemas 

en el reconocimiento del rostro, debido a que la forma y la magnitud de la amplitud 
del vector característico no presentará cambios significativos, permitiendo al 
modelo computacional la identificación del individuo. 
  

Las imágenes de rostro con cambios de vestuario exceptuando el uso de bufanda, 
no presentan variaciones considerables en las variaciones de los niveles de 
luminancia y magnitud de la amplitud de los vectores característicos (oscilan entre 
3% y 5% aproximadamente), permitiendo al método de detección propuesto con 
RNR la  clasificación y la verificación para la identificación de individuo. 
 
Los contrastes de energía en tonos de gris y vectores característicos resultantes 
para individuos diferentes con la misma intensidad  de iluminación son únicos  y 

diferentes para cada individuo, debido a que la respuesta de las células de campo 
simple en cada campo receptivo de localización del  BFBG responden de acuerdo 
a las características faciales del individuo, teniéndose un patrón en las energías en 
tonos de gris que permite la identificación de un mismo individuo o la diferencia de 

patrones para cada uno de los diferentes individuos y en consecuencia se tiene un 
patrón ó vector característico sin cambios significativos para un mismo individuo y 
patrones desiguales para individuos diferentes, por lo que, los FBG extraen las 
características particulares de cada individuo. 
  
Los contrastes de energía en tonos de gris y los vectores característicos 
resultantes para una imagen de rostro a la cual se le aplica un Filtro Gaussiano no 
presentan variaciones significativas para la identificación y reconocimiento del 

individuo, debido a que la respuesta del FBG cuando la imagen esta borrosa 
presenta gran similitud en sus contrastes de energía con respecto  a la imagen de 
rostro original, por lo anteriormente descrito se considera que el esquema 
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propuesto es un sistema robusto y confiable para la extracción de características 
con imágenes borrosas (desenfocadas). 
  
La respuesta del FBG cuando se aplica un Filtro Mediano a la imagen de rostro 
original presenta gran similitud en sus contrastes de energía y forma de los 

vectores característicos, así como con en la magnitud de la amplitud de la señal 
del vector característico con respecto a la respuesta del FBG de la imagen 
original. Las diferencias en los niveles de luminancia de los contrastes de energía 
en tonos de gris y las diferencias en las magnitudes de la amplitud del vector 

característico, no se consideran significativas, debido a que estas varían en un 3%  
aproximadamente, permitiendo al modelo de detección propuesto con RNR la 
clasificación y verificación para la identificación del individuo.  
 
Los contrastes de energía y los vectores característicos resultantes de imágenes 
de rostro de un mismo individuo con aplicación de una Función Aleatoria no 
presenta variaciones significativas en comparación los contrastes de energía en 
tonos de gris y vectores característicos de la imagen de rostro original, 

demostrándose con esto la robustez y confiabilidad de la extracción de 
características faciales por medio de BFBG al aplicar una Función Aleatoria a la 
imagen de rostro, permitiendo una fácil identificación y reconocimiento del 
individuo. 

 

Los contrastes de energía y vectores característicos resultantes para 

imágenes de rostro con un mismo individuo aplicando ruido multiplicativo a 

la imagen de rostro original, presentan gran similitud con la respuesta de los 
niveles de luminancia y magnitud de las amplitudes del vector característico 

resultantes del FBG de la imagen original, los cambios que se presentan en 

los niveles de luminancia de los contrastes de energía y en las magnitudes 

de las amplitudes de los vectores característicos son uniformes no 

modificando la forma del vector característico, únicamente se modifica de 

manera uniforme el nivel de luminancia y la magnitud de la amplitud, no 

considerándose significativos estas modificaciones, ya que oscilan en un 
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2%, permitiendo al modelo de detección propuesto con RNR la clasificación 
y verificación para el reconocimiento de rostros, por lo que, se considera 

que el esquema propuesto es un sistema robusto y confiable para la 

extracción de características cuando se aplica a la imagen original ruido 

multiplicativo.  
 

Los contrastes de energía en tonos de gris y vectores característicos resultantes 
para una imagen con Ruido Impulsivo, presenta gran similitud en la respuesta del 
FBG, ya que únicamente se presenta un descenso uniforme en el nivel de 
luminancia para los contrastes de energía en tonos de gris y en las magnitudes de 

las amplitudes del vector característico de 1% aproximadamente, permitiendo la 
identificación y reconocimiento del rostro, considerándose que el esquema 
propuesto es un sistema de fácil implementación computacional, robusto y 
confiable para la extracción de características cuando se aplica a la imagen de 

rostro original Ruido Impulsivo.  
 
Los contrastes de energía  en tonos de gris  y vectores característicos para 
imágenes con escala menor (82% menor del tamaño original) no presentan 

cambios considerables, esto es debido a que como la máscara y los recuadros 
que la conforman se ajustan de manera automática al tamaño de la imagen de 
rostro, los puntos de localización (x,y) siguen teniendo a las mismas células de 
campo simple durante la aplicación del FBG,  no afectando la respuesta del BFBG. 

En otras palabras los campos receptivos de localización (x,y) responden de la 
misma manera aún cuando el tamaño de las matrices son más pequeñas y 
contienen menos información, permitiendo al sistema de detección propuesto con 
RNR a clasificación y verificación para el reconocimiento de rostros. 

 
Los contrastes de energía en tonos de gris  y vectores característicos para 
imágenes con escala mayor (66.6% mayor del tamaño original) a la imagen de 
rostro original no presentan cambios considerables, esto es debido a que como la 

máscara y los recuadros que la conforman se ajustan de manera automática al 
tamaño de la imagen de rostro, los puntos de localización (x,y) siguen teniendo a 
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las mismas células de campo simple durante la aplicación del FBG,  no afectando 
la respuesta del  BFBG, por lo que, se considera que el esquema propuesto es un 
sistema robusto y confiable para la extracción de características cuando se tienen 
imágenes de rostro con escalas grandes y pequeñas, ya que no existen cambios 
considerables en los contrastes de energía y vectores característicos.  

Los contrastes de energía en tonos de gris y las magnitudes de las amplitudes de 
los vectores característicos resultantes para imágenes de rostro inclinadas 5º, no 
presentan variaciones demasiado significativas. Las variaciones en los niveles de 
luminancia de los contrastes de energía en tonos de gris y las magnitudes de las 

amplitudes de los vectores característicos aún cuando no son tan significativas 
(variación del 5.3% aproximadamente), si cambian la forma del vector 
característico, disminuyendo el porcentaje de reconocimiento  de los individuos 
con inclinación en el sistema de detección de propuesto con RNR, el cual tiene la 
función de clasificar y verificar a cada uno de los individuos para el reconocimiento 
de rostros. 
 
Los niveles de luminancia de los contrastes de energía en tonos de gris  y las 

magnitudes de los vectores característicos para imágenes de rostros con 
inclinación de 10º presentan variaciones considerables, no afectando de manera 
significativa al modelo computacional propuesto, ya que  este modelo se pretende 
sea empleado para el acceso de personas a edificios y cada vector característico 

es único e identificables para cada sujeto, pero diferentes a los vectores 
característicos de la imagen de rostro sin inclinación, por lo que, sí el sistema de 
detección propuesto para el  reconocimiento del individuo,  es entrenado con los 
vectores característicos de los individuos con inclinación de 10º, esta es capaz de 
identificarlo en un  porcentaje  menor en comparación con los casos de imágenes 
de rostro con inclinación de 5º ó imágenes de rostro sin inclinación. Así mismo, si 
el proceso de clasificación y verificación falla y el  individuo no es identificado por 
la inclinación, este puede realizar nuevamente la extracción de sus características 

sin inclinarse, no presentándose problemas en el reconocimiento del rostro.  
Los contrastes de energía en tonos de gris y vectores característicos resultantes 
para imágenes de rostro que se encuentra traslada dentro de una imagen blanca 
de dimensiones más grande, no presenta cambios significativos en los niveles de 
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luminancia de los contrastes de energía en tonos de gris y en las magnitudes de 
las amplitudes de los vectores característicos, considerándose que el esquema 
propuesto es un sistema robusto y confiable para la extracción de características 
cuando se tienen imágenes de rostro en diferentes ubicaciones dentro de otra 
imagen blanca más grande, ya que no existen cambios considerables en los 

contrastes de energía y vectores característicos.  
 
Los contrastes de energía en tonos de gris y vectores característicos resultantes 
para imágenes de rostro con pocos cambios en las características faciales del 

individuo a través de los años,  no varían de manera significativa, debido a que las 
características faciales de individuo no cambian drásticamente con el paso del 
tiempo, por lo que, se tienen variaciones que oscilan entre un 7% y un 4%, por lo 
que no se considera que las variaciones sean considerables para el sistema de 
detección propuesto con RNR, ya que permiten la clasificación y verificación de los 
individuos. Cuando se tienen cambios drásticos en las características faciales del 
individuo por el paso del tiempo, se presentan en un periodo corto de tiempo 
(lapsos de tiempo no superiores a 3 años) donde los niveles de luminancia  para 

los contrastes de energía en tonos de gris y las magnitudes de las amplitudes para 
los vectores característicos varían de una manera considerable, no garantizando 
la correcta identificación de los individuos de una manera directa después del 
periodo de tiempo descrito, por lo que se recomienda actualizar la base de datos 

de rostro en un periodo no superior a 3 años para que el sistema de detección con 
RNR pueda clasificar y verificar a los individuos.  
 
Los contrastes de energía y vectores característicos resultantes para imágenes de 
rostro con cambios de frecuencias espaciales (F) y (F’), así como cambios en el 

ancho de banda radial (σ2
1) y (σ2

2), presentan gran similitud en la forma del vector 
característico y no presentan cambios, ya que cuando se mantiene un ancho de 

banda radial constante (σ2
1) y se cambia de una frecuencia espacial (F) que es 

menor a una frecuencia espacial (F’), se observa que los niveles de luminancia de 
los contrastes de energía en tonos de gris y las magnitudes de las amplitudes de 
los vectores característicos diminuyen  uniformemente en todos los campos 
receptivos de localización (x,y) aproximadamente un 8%, por lo que, se puede 
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decir que al aumentar la frecuencia, los niveles de luminancia en los contrastes de 
energía y las magnitudes de los vectores característicos  disminuyen teniendo 
niveles de luminosidad más obscuros.  Cuando se mantiene constante la 

frecuencia espacial (F) y se varía a ancho de banda radial (σ2) más pequeño, se 
observa que los niveles de luminancia de los contrastes de energía en tonos de 

gris y las magnitudes de los vectores característicos aumentan uniformemente en 
todos los campos receptivos de localización (x,y) en un 32% aproximadamente, no 
afectando la forma del vector característico, por lo que se puede decir que entre 

más pequeño sea el ancho de banda radial (σ2) para un mismo tamaño de imagen, 

los niveles de luminancia de los contrastes de energía y las magnitudes de las 
amplitudes de los vectores característicos aumentarán tendiendo a niveles de 
luminosidad claros. Los cambios que se presentan al cambiar la frecuencia 

espacial (F) y/o el ancho de banda radial (σ2), no se consideran significativos ya 
que el FBG trabaja únicamente con una frecuencia espacial (F) y un ancho de 

banda radial (σ2) para la obtención de todos los contrastes de energía en tonos de 
gris y vectores característicos para todos los casos presentados en este trabajo de 
investigación, por lo que,  los vectores característicos que servirán como patrones 
para los sistemas de detección en el reconocimiento de rostros, variaran 

uniformemente en todos los patrones, permitiendo la identificación del individuo. 
 
El modelo de detección propuesto emplea RNR basadas en una estructura 
jerárquica con funciones base no lineales y un esquema de asignación de crédito 

competitivo. Las RNR propuestas para el reconocimiento de rostros son una 
solución híbrida que pueden ser combinadas con el método de extracción de 
características por medio de FBG. Por lo que, el reconocimiento de rostros con 
RNR convierten la imagen bidimensional en una secuencia de espacio temporal 

de vectores. 
 
En este trabajo se hace uso de un sistema de RNR para la Clasificación y 

Verificación de los vectores característicos obtenidos a partir de los FBG para el 

Reconocimiento de Rostros, logrando evitar el sobre-aprendizaje asimilable de 

memorización de los datos. Este problema es eliminado debido a que los vectores 
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característicos son pequeños y robustos a los cambios. Este tipo de red fue 

elegida para el modelo de Reconocimiento de Rostros por su alta tolerancia a 

fallos, confiabilidad y nivel de aprendizaje.  

 

Para evaluar el funcionamiento del sistema propuesto desde el punto de vista de 

capacidad de absorción de la variación intra -personal y la capacidad de 

discriminación de la variación inter-personal, se realizaron varias pruebas 

alternado la imagen de rostro original. Las alteraciones principales a la imagen de 

rostro original son: filtraje de la imagen con filtros Gaussianos y Medianos, 

introducción de ruido Impulsivo y Multiplicativo a la imagen, la modificación 

geométrica de la imagen (escalamiento, inclinación y traslación) y el cambio de las 

características faciales debido a la edad. 

 

La RNR propuesta para clasificación, permite catalogar a cada uno de los vectores 
característicos obtenidos de los FBG, los cuales sirven como patrones de entrada 

a la Red Neuronal. A esta Red Neuronal, se le entreno con 125 Vectores 
Característicos o patrones y comprobándose su nivel de reconocimiento con 185 
Vectores Característicos o patrones. Para el caso con individuos a diferentes 
edades, la RNR para la clasificación se le entreno con 25 Vectores Característicos 

y se comprobó su nivel de reconocimiento con 60 Vectores Característicos o 
patrones. 

 
En el caso de la clasificación, también se realizó una prueba, donde a la entrada 

de la RNR se introdujo una persona no registrada durante el entrenamiento, 

siendo esta persona no reconocida por el sistema, evaluando de esta manera, la 

capacidad de rechazo cuando una persona no autorizada trata de engañar al 

sistema. 

 
La RNR propuesta para la verificación, permite identificar a cada uno de los 
individuos, por medio de los Vectores Característicos obtenidos de los FBG. A 
este Red Neuronal se le entreno con 50 Vectores característicos o patrones, 
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comprobándose  su nivel de reconocimiento con 72 Vectores Característicos o 
patrones.  
 
Para el caso con individuos a diferentes edades, la RNR para la verificación se le 
entreno con 10 Vectores Característicos y se comprobó su nivel de reconocimiento 

con 24 Vectores Característicos o patrones. 

 

Las RNR propuestas para la clasificación y verificación aprenden un conjunto 

predefinido de patrones empleando un ciclo de propagación de tres capas (capa 

de entrada, capa oculta y capa de salida). Una vez que se ha aplicado una trama 

de entrada como estímulo para la primera capa de unidades (neuronas) de la red, 

ésta se va propagando a través de todas las capas superiores hasta generar una 

salida. La señal de salida se compara entonces con la salida deseada, y se calcula 

una señal de error para cada unidad de salida. 

 

La RNR para la Clasificación de los Vectores Característicos,  tiene un buen nivel 

de aprendizaje en un tiempo de entrenamiento pequeño (3 minutos) para un 

microprocesador Pentium III a 700 Mhz, y el nivel de reconocimiento de los 

patrones de entrada oscila entre el 100% y 91% aproximadamente, el cual  

también es alto, por lo que, esta Red Neuronal es altamente eficiente, confiable, 

no presenta problemas de fallas y es robusto para soportar gran cantidad de 

Vectores Característicos para el Reconocimiento de Rostros. Así mismo, esta red 

presenta un mediano nivel de reconocimiento para los casos de inclinación, ya que 

los porcentajes de reconocimiento oscilan entre el 32% y el 20% 

aproximadamente, no siendo esto significativo, ya que para la aplicación 

propuesta dentro de un Edificio en sistemas de seguridad y acceso, difícilmente la 

persona se inclinará más de 10º y en caso del no existir el reconocimiento por 

parte de la Red Neuronal de Clasificación, se tiene a la Red Neuronal de 
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Verificación, la cual no presenta problemas en el reconocimiento con inclinación 

del rostro, robusteciendo de esta manera al modelo propuesto.  

 

Para comprobar el desempeño, confiabilidad y robustez del modelo propuesto con 

FBG y RNR, se realizaron pruebas aplicando Wavelets de Daubechies con una 

RNR para clasificarlas y obtener el reconocimiento de rostros. Los niveles de 

reconocimiento cuando se utiliza el método de FBG con RNR son de un 100% de 

reconocimiento y cuando se utiliza el método de Wavelets con RNR se tienen 

niveles de reconocimiento de aproximadamente un 83% aproximadamente con un 

tiempo de entrenamiento de 4 horas. 

 

En la RNR para verificación de los Vectores Característicos,  se obtuvieron 

excelentes porcentajes de aprendizaje en un tiempo promedio de entrenamiento 

pequeño (1.5 minutos) con un microprocesador Pentium III a 700 MHz, y el nivel 

de reconocimiento de los patrones de entrada también es alto, ya que oscila entre 

el 100% y  el 92%, por lo que, esta Red Neuronal es altamente eficiente, confiable, 

no presenta problemas de fallas, es robusto para soportar gran cantidad de 

Vectores Característicos para el Reconocimiento de Rostros y en comparación 

con otros modelos de reconocimientos de rostros basados en redes neuronales u 

otros métodos, el método propuesto no presenta problemas a los cambios de 

iluminación, vestuario, expresiones faciales, imágenes borrosas, imágenes con 

ruido, imágenes que se encuentran en posiciones diferentes dentro de la imagen, 

tamaño de la imagen e inclinación del rostro, así como este modelo realiza el 

reconocimiento con pocos elementos en los vectores característicos, lo que evita 

el sobre aprendizaje de la red.  

 

Así mismo, se realizaron pruebas con Vectores Característicos de individuos a 

diferentes edades, obteniéndose un porcentaje de reconocimiento bueno que 

oscila entre el 92% y el 75%, teniendo en cuenta que dicha prueba se realizo con 
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pocas imágenes de rostro y con pocas personas, permitiendo el reconocimiento de 

rostros siempre y cuando no existan variaciones abruptas en las características 

faciales del individuo durante el paso de los años, ya que si existen variaciones 

abruptas en las características faciales del individuo el porcentaje de 

reconocimiento disminuirá gradualmente dependiendo de las variaciones, 

permitiendo tener una vida útil en el FBG durante un periodo no mayor a 3 años.  

 

Por lo anteriormente descrito, se puede decir que el  modelo propuesto con FBG y 

RNR para el reconocimiento de rostros que es capaz de clasificar y verificar de 

una forma robusta, confiable, flexible, rápida y estable a los individuos. Así mismo, 

también el modelo propuesto con FBG y RNR mejora el nivel de reconocimiento y 

ayuda a resolver los problemas de reconocimiento que se presentan en otros 

algoritmos de reconocimientos de rostros (Eigenface, Fisherface, Aproximación 

Probabilística, Redes Bayesianas, Redes Neuronales Artificiales, Análisis de 

Discriminación Lineal “LDA” y Análisis de Componentes Principales “PCA”)   para 

cambios en los niveles de iluminación, expresiones faciales, vestuario y escala; 

quedado demostrado que el objetivo principal de este proyecto sé logrado, debido 

a que se desarrolló dentro del modelo propuesto un algoritmo que fuera capaz de 

extraer las características del rostro de una manera eficiente, confiable y robusta a 

variaciones en el rostro.  El algoritmo computacional empleado para la extracción 

de características, permite la obtención a la salida de contrastes de energía ó 

amplitudes de la señal, ya que los FBG capturan la estructura local 

correspondiente a la frecuencia espacial, localización espacial y orientación 

selectiva, obteniéndose como  resultado vectores característicos  de salida que 

representan las características únicas y propias de cada individuo, estos vectores 

característicos son robustos a las variaciones de iluminación, cambios de 

vestuario y cambios de expresiones faciales, imágenes con ruido, imágenes 

borrosas, imágenes de diferentes tamaños, invariante a la posición del rostro 

dentro de la imagen, imagen con inclinación e imágenes con diferentes edades; 



 
 

 
 

XX 

solucionando de esta manera el problema de reconocimiento con cambios 

expresiones faciales, control de iluminación, escala y sobre aprendizaje,  que se 

presenta con en otros métodos que actualmente son utilizados en el campo del  

Reconocimiento de Rostros. Debido a que los FBG esencialmente son similares a 

los perfiles de los campos de recepción bidimensionales de las células o puntos de 

localización simples, exhibiendo las características  deseables de localización 

espacial y orientación selectiva, donde  un BFBG responde a cada punto de 

localización espacial central o nodo entre diferentes imágenes de rostros.  

 

Finalmente, señalamos cinco ventajas derivadas del uso del modelo 

computacional propuesto con FBG,  RNR de clasificación y RNR para verificación:  
 

1. Optimo empaquetamiento de la información. 
 

2. Fácil implementación computacional. 
 

3. Robustez ante la pérdida de información y gran robustez en la extracción de 

vectores característicos. 
 

4. Gran integridad fisiológica en la extracción de vectores característicos. 
 

5. Los vectores característicos obtenidos de los FBG facilitan el procesamiento 

durante la verificación y clasificación para el Reconocimiento de Rostros en las 

RNR, las cuales cuentan con una gran eficiencia en tiempos de respuesta y 

nivel de reconocimiento de los individuos, no presenta sobre aprendizaje, por 

lo que, es capaz de reconocer una mayor cantidad de individuos en 

comparación con otros métodos de Reconocimiento de Rostros con Redes 

Neuronales. 
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ABSTRACT 
 
The Face Recognition is a topic that has obtained great interest and importance in 

the security measures context, at the present time, the Face Recognition systems 
can be found in places where it is required to identify automatic with a good grade 
of dependability to the people (buildings, airports, bus stations, stadiums, etc.).   
   

The algorithms developed within the last several years allow the Face Recognition 
with changes of illumination, facial expressions, wardrobe and face rotation. There 
are algorithms more robust in certain variations but they are weak in other 
changes. Likewise, the percentages recognition don’t overcome the 92.5% in the 

best cases, as well as, in some algorithms the computational complexity is 
increased in function of the people number to identify. A clear example that we can 
mention is the case of the Bayesian Networks, which increase in great measure 
the complexity of the calculations depending from the elements number to identify.   

   
The algorithms used in the field of Face Recognition allow the extraction of 
characteristics using diverse methods. The methods more common use are:  
Eigenfaces, Fisherfaces, Artificial Neuronal Networks (RNA), Approach 

Probabilistic, Bayesian Networks, Lineal Discrimination Analysis (LDA) and 
Principal Components Analysis (PCA).   
   
In this paper we proposed a robust system and reliable to characteristics extraction 

by means analysis images, this analysis use the simple field cells in function of the 
changes in the illumination, wardrobe, facial expressions, noise images, blurred 
images, scale images, face adjournment in the image and the facial changes to 

different ages, this method allows to help to improve the problems of the 
individual’s identification that it is presented in the algorithms previously described, 
the problem of the face recognition resides in solving the transformations, position, 
orientation, climbs and illumination, which cause a substantial variation in the 

answer of the systems by face recognition. Likewise, this method seek to increase 
the recognition levels that at the moment are presented in the algorithms that so far 
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have been developed for the Face Recognition and to diminish the grade of 
complexity computational for the characteristic extraction, classification and 
verification that allow to identify each one of the people during the recognition 

process.     
   
In the extraction of characteristic, we will use Bidimencional Gabor Filters (FBG), 
which respond to the energy changes in each one of the localization receptive 

fields in the simple field cells, should improve the recognition levels, generalization 
in the system for different classes, to support bigger people number to analyze 
(patterns) and to diminish the complexity in relationship with the computational 
model that at the moment are used to the face recognition (Eigenface, Fisherface, 

RNA combined with Daubechies Wavelets, Approach Probabilistic with Gaussians 
Functions, Bayesian Networks, LDA model and PCA model). The classification and 
verification in the Face Recognition intend that it use Backpropagation Neuronal 
Networks  (RNR).   

   
The methodology used in the development to the model proposed in the Face 
Recognition, we could describe it in a very general way:   
   

1. Acquisition face image databases.   
   
2. Selection of the best face image database according to their characteristics 

(illumination conditions, facial expressions, wardrobe conditions and number 

images that integrate the database).   
   
3. Design, development and implantation of an algorithm for the facial 

characteristic extraction using FBG with face images that present different 

illumination conditions, climbs, adjournment, inclination, blur, noise, facial 
expressions, wardrobe and age.   

   
4. Design, development and implementation of a detection method of facial 

characteristic with RNR that allow the classification and verification of each 
one of the people in the Face Recognition using.   

The stages in the Face Recognition using FBG and RNR are described:   
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1. Face Images entrance.   
   

2.  Face Images preprocessing.   
   
3. Facial Characteristics extraction.   
   

4. Facial Characteristics detection.   
   
5. Decision.   

   

The methodology and stages used in the proposed system allow to have an 
algorithm for Face Recognition with high tolerance to fails and it is robust to 
changes in illumination, wardrobe, facial expressions, different scales, different 
adjournments of the face inside the image, space frequencies, inclination, noise, 

information loss for filters application, variations in the face characteristics due to 
the age.   
   
The high tolerance to fails and robustness are result of the property characteristics 

in the FBG that allows the extraction of characteristic vectors in each one of the 
face images using 40 BFBG allowing to demonstrate that the obtained 
characteristic vectors in the BFBG are only for each person and very similar for the 
same person with changes or variations.   

   
The characteristic vectors obtained through of BFBG allow to affirm that the Gabor 
functions are that better are adjusted to the transformation type that produce the 
simple field cells where the FBG is applied, the simple field cells or localization 

simple points are the physiologic support to the space frequency detectors, where 
the computational model is mimicked by the face image analysis, allowing to obtain 
the energy contrasts in gray tones and characteristic vectors in each one of the 
localization receptive fields in each face image, these characteristic vectors 

function as entrance patterns to RNR, which  will achieve the classification and 
verification in each one of the people in the Face Recognition.   
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The principal characteristics of the scheme proposed for the obtaining of the 
characteristic vectors in each one of simple field cells in the localization points are 
as following:   

   

1.The radial bandwidth (σ2) determines the distance between the neighboring 
channels that are tuned to different space frequencies, the width in each 

censor and their space. The radial bandwidth (σ2) is in function of the face 
image size.    

   
2. The space frequency (F) analyzes the form of the localization receptive 

fields (x,y) in the simple field cells in the face image, it establishes the scale 
or tune frequency in each one of the locali zation fields receptive (x,y) and it 
determines the localization space in the FBG. In the scheme proposed there 
are two groups, these groups are compose by five space frequency 
channels, where the second group is only used to observe the answer from 

the FBG to different values of frequency.    
   

3. The orientation channels (φ) determine in the frequency domain, the 
distance between neighboring channels tuned to different orientation angles, 
allowing to determine in the space domain the longitude in each censor, as 

well as the separation between them. In the scheme proposed we used 
eight orientation channels that are tuned to the five space frequencies, this 
combination gives as result, the application of 40 FBG on each one of the 
localization receptive fields (x,y) in the face image.   

   
4. In each space position there are two orthogonal censors (even symmetry 

"real part" and odd symmetry "imaginary part") whose phases are in 
quadrature. The amplitude in the analytic signal answer is determined in 

each censors couple.   
   
5. The total censors number is independent of the election in the radial 

bandwidth (σ2) and the orientation (φ), being constant and similar to the 

parameters number free in the signal entrance.   
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6. The answer in the analytic signal or amplitude in the signal is represented in 

gray levels, this signals are averaged for the 40 FBG in each one of the 

simple field cells to determine the characteristic vectors in the face image.    
   
For this reason, when a channel associated in a receptive field is applied to an 
image, the answer in this codes each localization central point in the simple field 

cells  (x,y) in the image, this answer is in function of the space frequency (F) and 

the orientation (φ) in the tuned channel.   
 
In proposed model we achieve filtrate in regions and in the space domain, by 

means of the operation of correlation in the original image with regard to the mask 
obtained through from the Gabor symmetrical functions (even symmetry and odd 
symmetry). The mask used has dimensions of 7x10 localization central points, for 
this reason, initially we located and adjust the mask to the original face image in an 

automatic way with the purpose to have an universal mask that is not affected by 
the size of the face image or position adjournment in the face inside the image, 
each frame in the mask has a localization central point or simple field cell, which 
are always in the space position (x,y).    

   
The energy contrasts in gray tones obtained in each one of the FBG represent the 
answer from the localization simple field cells to each one of the five channels of 

frequency (F) and eight orientation channels (φ). In the energy contrasts in gray 
tones, we can observe the form of the bidimensional Gabor function that illustrate 
the fpp (weight function in the point) typical of the simple field cells, where the 
values of luminance (gray levels) in each Gabor function indicate the weight with 
which they are pondered to each stimulus in the localization receptive fields. In 

other words, it comes to indicate the importance with which each point of the 
receptive fields contributes to the exit region in the image processed by the simple 
field cell associated to the receptive field.    
   

These signals amplitude allow obtaining the characteristic vectors, which are 
different and only for each individual and they are similar for the same individual. 
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These characteristic vectors can be introduced with bigger easiness and better 
efficiency to systems with high tolerance to fail (RNR) to their classification and 
verification, allowing the face recognition.   

   
The energy contrasts in gray tones and vectors characteristic resultants in face 
images with oneself individual with different illumination levels present variations in 
the luminance values (gray levels) in the energy contrasts in gray tones produce by 

the shine intensity in the face image. The presented variations are not significant 
(on average they change a 15%) for the detection method proposed with RNR, for 
this reason, the obtained characteristic vectors are robust allowing the 
classification and verification in the face recognition system.    

   
The energy contrasts and vectors characteristic resultants for face images with 
oneself person that presents changes in the facial expressions, presents great 
similarity in the luminance levels for the energy contrasts in gray tones and in the 

magnitude of the amplitude in the characteristic vector, they do not affecting in a 
considerable way the form in the characteristic vector. The differences in the 
luminance levels in the energy contrasts in gray tones and the differences in the 
magnitudes of the amplitude in the characteristic vector are not considered 

significant, because these vary approximately in 5%, it allowing to detection 
proposed model with RNR the classification and verification for the identification 
without any problem.    
   

The energy contrasts in gray tones and characteristic vectors for oneself person 
with wardrobe changes, they present great similarity in the form of the 
characteristic vector and in the amplitude level in the characteristic vector, except 
in the case of the people with scarf, since the scarf covers half face on the people, 

which doesn't allow the complete extraction in the facial characteristics and the 
form in the characteristic vector with regard to the face images without scarf is 
different, but only for each person, so the identification in the person when it uses 
scarf is not so direct, because the simple field cells in each one of the receptive 

fields that allow to identify to the face decrease approximately to 60%. This doesn't 
affect to the proposed model, since this model is used to access to buildings and 
still when the changes in the answer of the characteristic vector is considerable, 
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the characteristic vector obtained for the people with scarf is only and identifiable 
for each person, but different to the characteristic vectors of the face images 
without scarf, so if the RNR for the classification and verification in the face 

recognition is trained with the characteristic vectors of the people with scarf, this is 
able to identify without problems, allowing the classification and verification for the 
face recognition. Also, if the classification process and verification fails, the person 
can take off the scarf and achieve the extraction of his characteristics again for a 

new classification and verification in the face recognition system, which doesn't 
present problems, because the form and the magnitude in the amplitude of the 
characteristic vector won't present significant changes, allowing to the proposed 
system the identification.   

    
The face images with wardrobe changes excepting the scarf use, they don't 
present considerable changes in the variations of the luminance levels and 
magnitude of the amplitude in the characteristic vectors (they oscillate 

approximately between 3% and 5%), allowing to the detection method proposed 
with RNR the classification and the verification.   
   
The energy contrasts in gray tones and characteristic vectors resultants for 

different people with the same illumination intensity are only and different for each 
person, because the simple field cells answer in each localization receptive field in 
the BFBG responds according to the individuals facial characteristics, had a 
pattern in the energy in gray tones that allows the identification of oneself person or 

the difference in patterns for each one of the different people and in consequence 
we have a pattern or characteristic vector without significant changes for oneself 
person and unequal patterns for different people, so the FBG extracts the particular 
characteristics in each person.   

The energy contrasts in gray tones and the characteristic vectors resultants for a 
face image to which is applied a Gaussian Filter don't present significant variations 
for the identification and the face recognition, because the answer in the FBG 
when the image is blurred, it presents great similarity in their energy contrasts with 

regard to the original face image, for this reason the system is considered robust 
and reliable in the characteristic extraction with blurred images.   
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The answer in the FBG when a Medium Filter is applied to the face image original, 
it presents great similarity in its energy contrasts and the form of the characteristic 
vectors, as well as with in the magnitude of the amplitude in the signal 

characteristic vector with regard to the answer in the FBG of the original image. 
The differences in the luminance levels in the energy contrasts in gray tones and 
the differences in the magnitudes of the amplitudes in the characteristic vector, are 
not considered significant, because these change approximately are in 3%, 

allowing to the detection system proposed with RNR the classification and 
verification.    
   
The energy contrasts and the characteristic vectors resultants for face images of 

oneself person with application of a Random Function doesn't present significant 
variations in the energy contrasts in gray tones and characteristic vectors, 
demonstrated the robustness and dependability in the facial characteristic 
extraction by means BFBG when applying a Random Function to the original face 

image, allowing an easy identification and the face recognition.   
 
The energy contrasts and characteristic vectors resultants for face images with 
oneself person applying multiplicative noise to the original face image present 

great similarity with the answer in the levels of luminance and magnitude of the 
amplitudes in the characteristic vector resultants in the FBG of the original image, 
the changes that are presented in the luminance levels in the energy contrasts and 
in the magnitudes of the amplitudes in the characteristic vectors are uniform and 

they not modifying the form in the characteristic vector, they only modifies in an 
uniform way the level of luminance and the magnitude in the amplitude are not  
considered significant, these modifications oscillate in 2%, allowing to detection 
model proposed with RNR the classification and verification in the face recognition 

system, so it is considered that the system proposed is robust and reliable in the 
characteristic extraction  when it is applied to the image with multiplicative noise. 
 
The energy contrasts in gray tones and characteristic vectors resultants for an 

image with Impulsive Noise presents great similarity in the answer in the FBG, 
since only an uniform descent is presented in the luminance level in the energy 
contrasts in gray tones and in the magnitudes of the amplitudes in the 
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characteristic vector of 1% approximately, allowing the identification and face 
recognition, so the proposed system is considered as a system of easy 
computational implementation, robust and reliable in the characteristic extraction 

when it is applied to face image with Impulsive Noise.    
   
The energy contrasts in gray tones and characteristic vectors for images with 
smaller scale (82% smaller than the original size), they don't present considerable 

changes, because as the mask and the frames that conform this mask are adjust 
from an automatic way to the size of the face image, the localization points (x,y) 
continue having to the same simple field cells during the application of the FBG, 
not affecting the answer in the BFBG. In other words the localization receptive 

fields (x,y) respond in the same way still when the size of the matrix are smaller 
and they contain less information, allowing to the detection system proposed with 
RNR the classification and verification in the face recognition system.   
   

The energy contrasts in gray tones and characteristic vectors for images with 
bigger scale (66.6% bigger than the original size) than the image of original face, 
they don’t present considerable changes, this is because as the mask and frames 
that conform to the mask are adjust from an automatic way to the size of the face 

image, the localization points (x,y) continue having the same simple field cells 
during the application of the FBG, not affecting the answer in the BFBG, so this 
proposed method is considered robust and reliable in the characteristic extraction 
when face images have big or small scales, since considerable changes don't exist 

in the energy contrasts and characteristic vectors.    
 
The energy contrasts in gray tones and the magnitudes in the amplitudes of the 
characteristic vectors resultants for inclined face images 5º don't present too 

significant variations. The variations in the levels of luminance in the energy 
contrasts in gray tones and the magnitudes in the amplitudes of the characteristic 
vectors still when they are not so significant (variation 5.3% approximately), if the 
characteristic vector form change, diminishing the percentage in the face 

recognition with inclination in the detection system proposed with RNR, which has 
the function of to classify and to verify each one of the people in the face 
recognition system.   
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The luminance levels in the energy contrasts in gray tones and the magnitudes in 
the characteristic vectors for face images with 10º inclination present considerable 

variations, not affecting significant to the model proposed, since this model was 
design to access to buildings and each characteristic vector is only and identifiable 
for each person, but different to the characteristic vectors of the face image without 
inclination, so if the detection system proposed for the face recognition is trained 

with the characteristic vectors of the people with 10º inclination, this it is able to 
identify it in a smaller percentage in comparison with the cases of face images with 
inclination of 5º or face images without inclination. Likewise, if the classification 
process and verification process fails and the person is not identified by the 

inclination, it can achieve the extraction his characteristics again without leaning, 
not being presented problems in the face recognition.    
 
The energy contrasts in gray tones and characteristic vectors resultants for face 

images that is transfer inside a bigger white image, they don't present significant 
changes in the luminance levels in the energy contrasts in gray tones and in the 
magnitudes of amplitudes in the characteristic vectors, so the model proposed is 
considered a robust system and reliable system in the extraction of characteristic 

when face images are in different locations inside another bigger white image, 
since considerable changes don't exist in the energy contrasts and characteristic 
vectors.    
   

The energy contrasts in gray tones and characteristic vectors resultants for face 
images with few changes in the facial characteristics through the years don't 
change in a significant way, because the facial characteristics don't change 
drastically with the time, so variations are oscillate between 7% and 4%, for this 

reason the changes are not considerable in the detection system proposed with 
RNR, since they allow the classification and verification in the face recognition 
system. When there are drastic changes in the facial characteristics by the age, 
they have a short period (3 years) where the levels of luminance in the energy 

contrasts in gray tones and the magnitudes in the amplitudes for the characteristic 
vectors change in a considerable way, the detection system proposed not 
guaranteeing the correct identification of the people in a direct way after 3 years, 
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for this reason we recommended to upgrade the face database in period non 
superior to 3 years so that the detection system with RNR can classify and to verify 
the people.    

 
The energy contrasts and characteristic vectors resultants for face images with 
changes in the space frequencies (F) and (F'), as well as changes in the radial 

bandwidth (σ2
1) and (σ2

2), they present great similarity in the form of the 
characteristic vector and they don't present changes, since when they stays a 

constant radial bandwidth (σ2
1) and it is changed from a space frequency (F) that is 

smaller to a space frequency (F'), we can observe that the luminance levels in the 
energy contrasts in gray tones and the magnitudes in the amplitudes in the vectors 
characteristic decrease evenly in all the localization receptive fields (x,y) 
approximately 8%, so we can say that when we increasing the frequency, the 
luminance levels in the energy contrasts and the magnitudes in the characteristic 
vectors decrease having darker brightness levels.  When we stays constant the 

space frequency (F) and we change the radial bandwidth (σ2) and it is smaller, we 

can watch that the levels of luminance in the energy contrasts in gray tones and 
the magnitudes in the characteristic vectors increase evenly in all the localization 
receptive fields (x,y) in 32% approximately, this not affecting the form of the 
characteristic vector, so we can say that among smaller it is the radial bandwidth 

(σ2) for oneself image size, the levels of luminance of the energy contrasts and the 
magnitudes in the amplitudes of the characteristic vectors will increase spreading 
at clear brightness levels. The changes that are presented when changing the 

space frequency (F) and/or the radial bandwidth (σ2), they are not considered 
significant since the FBG only works with a space frequency (F) and a radial 

bandwidth (σ2) in the obtaining of all the energy contrasts in gray tones and 
characteristic vectors for all the cases presented in this paper, so the characteristic 
vectors will be good as patterns in the detection systems in the face recognition, 

change evenly in all the patterns, allowing the identification. 
 
The proposed detection model uses RNR based on a hierarchical structure with 
non-lineal base functions and a competitive assignment credit scheme. The RNR 

proposed in the face recognition is a hybrid solution that can be combined with the 
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extraction characteristic method by means FBG. For this reason, the face 
recognition with RNR transforms the bidimensional image into a sequence of 
vectors space temporary.   

   
In this paper we use two systems with RNR: The first system use Classification 
RNR and the second system use Verification RNR. Both systems uses the 
characteristic vectors obtained from the FBG in the Face Recognition, these 

systems avoid the over-feeding in the data assimilable memorization. This problem 
is eliminated because the characteristic vectors are small and robust to the 
changes. This network type was chosen for the model of Face Recognition by its 
high tolerance to fails, dependability and learning level.    

   
To evaluate the operation in the system proposed from the point of view of 
absorption capacity in the intra-personal variation and the discrimination capacity in 
the inter-personal variation, we achieved several tests in the original face image. 

The principal alterations to the original face image are: filtration in the image with 
Gaussian filters and Medium filters, introduction of Impulsive noise and 
Multiplicative noise in the face image, the geometric modification in the image 
(scaling, inclination and adjournment) and the change in the facial characteristics 

due to the age.   
 
The Classification RNR proposed, allows classifying each one of the obtained 
characteristic vectors in the FBG, which serve as entrance patterns to the Neuronal 

Network. This Neuronal Network is tra ined with 125 Characteristic Vectors or 
patterns and we test their recognition level with 185 Characteristic Vectors or 
patterns. For the case with people to different ages, the Classification RNR is 
trained with 25 Characteristic Vectors and we verify its recognition level with 60 

Characteristic Vectors or patterns.   
   
In the classification case, also we achieved a test, where we introduced in the RNR 
a non registered person during the training, the person was not recognized by the 

system, evaluating this way, the capacity of rejection when a not authorized person 
tries to deceive to the system.   
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The RNR Verification proposed, allows identifying each one of the people, by 
means of the obtained Characteristic Vectors in the FBG. This Neuronal Network is 
trained with 50 Characteristic Vectors or patterns and we probe the performance in 

this RNR with 72 Characteristic Vectors or patterns.    
   
In the case with people to different ages, the Verification RNR is trained with 10 
Characteristic Vectors and it is proven in its performance with 24 Characteristic 

Vectors or patterns.   
   
The Classification RNR and Verification RNR learn a defaulted patterns group 
using a propagation cycle in three layers (entrance layer, hidden layer and exit 

layer). Once we apply an entrance frame as stimulus in the first layer’s units 
(neurons) in the network, this goes spreading through all the superior layers until 
generating an exit. The exit signal is compared then with the wanted exit, and an 
error signal is calculated for each exit unit.   

 
The Classification RNR in the Characteristic Vectors, has a good learning level at 
one time of small training (3 minutes) with a microprocessor Pentium III to 700 
Mhz, and the recognition level in the entrance patterns oscillates approximately 

between 100% and 91%, which is also high, so this Neuronal Network is highly 
efficient, reliable, it doesn't present problems of over-feeding and it is robust to 
support great quantity of Characteristic Vectors in the Face Recognition. Likewise, 
this network presents a medium recognition level in the inclination cases, since the 

recognition percentages oscillate approximately between 32% and 20%, it 
recognition level isn’t significant, since for the application proposed inside a 
Building in systems of security and access, difficultly the person will lean more than 
10º and when the person isn’t recognition on the Classification Neuronal Network, 

then the Verification Neuronal Network help to improve the recognition level, so the 
Verification RNR doesn't present problems in the recognition with inclination in the 
face, strengthening this way to the model proposed. 
 

To check the performance, dependability and robustness in the model proposed 
with FBG and RNR, we applying Daubechies Wavelets with a RNR to classify and 
then we to obtain the face recognition. The recognition levels when the method of 
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FBG is used with RNR it is of 100% in the recognition and when the method of 
Wavelets with RNR is used in the face recognition we obtained levels of 
approximate ly 83% with a time in the training at 4 hours. 

 
In the Verification RNR in the Characteristic Vectors, we obtained excellent 
learning percentages in average of small training at one time (1.5 minutes) with a 
microprocessor Pentium III at 700 MHz, and the recognition level in the entered 

patterns are also high, since it oscillates between 100% and 92%, so this Neuronal 
Network is highly efficient, reliable, it doesn't present problems in over-feeding, it is 
robust to support great quantity of Characteristic Vectors in the Face Recognition 
and in comparison with other face recognitions models based on neuronal 

networks or other methods, the proposed method doesn't present problems to the 
changes of illumination, wardrobe, facial expressions, blurred images, images with 
noise, images that are in different positions inside the image, image size and face 
inclination, as well as this model achieves the recognition with few elements in the 

characteristic vectors avoided the over-feeding in the neuronal network. 
 
Likewise, we achieved tests with Characteristic Vectors to different ages, in this 
test we obtained a good percentage in the face recognition, that oscillates between 

92% and 75%, keeping that this test was achieved with few face images and with 
few people, allowing the face recognition if doesn’t exist abrupt variations in the 
people facial characteristics during the years, since if there are abrupt variations in 
the people facial characteristics the recognition percentage it will diminish 

depending on the variations gradually, not allowing to have an useful life in the 
FBG during one period bigger to 3 years. 
 
The model proposed with FBG and RNR in the face recognition is able to classify 

and to verify from a robust, reliable, flexible, quick and stable way to the people. 
Likewise, the model proposed with FBG and RNR also improves the recognition 
level and it helps to solve the recognition problems that are presented in other face 
recognition algorithms (Eigenface, Fisherface, Probabilistic Approach, Bayesians 

Networks, Artificial Neuronal Networks, Lineal Discrimination Analysis "LDA" and 
Principal Components Analysis "PCA") for changes in the levels of illumination, 
facial expressions, wardrobe and scale; been demonstrated that the main objective 
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in this project has been satisfied, because the system proposed is  an algorithm 
that was able to extract the characteristics of the face from an efficient, reliable and 
robust way to variations in the face.  The algorithm proposed in the characteristic 

extraction, allows the obtaining to the exit of energy contrasts or amplitudes in the 
signal, since the FBG captures the local structure corresponding to the space 
frequency, space localization and selective orientation have characteristic vectors 
in the exit that represent the unique characteristic in each person, these 

characteristic vectors are robust to the variations of illumination, wardrobe changes 
and facial expressions, images with noise, blurred images, images with different 
sizes, invariant to the position in the face inside the image, image with inclination 
and images with different ages; solving this way the recognition problem with 

changes facial expressions, control of illumination, climbs and on learning that is 
presented within other methods that at the moment are used in the field of the 
Face Recognition. Because the FBG essentially is similar to the profiles of the 
bidimensional reception fields in the cells or simple localization points, exhibiting 

the desirable space localization characteristics and se lective orientation, where a 
BFBG responds to each space localization central point or node among different 
face images.    
   

Finally, we point out five derived advantages in the use of the model proposed with 
FBG, Classification RNR and Verification RNR:    
   

1. Good packaging in the information.  

   
2. Easy implementation.   

 
3. Robustness in information loss and great robustness in the characteristic 

vectors extraction.   
 

4. Great physiologic integrity in the characteristic vectors extraction.   
 

5. The obtained characteristic vectors in the FBG facilitate the prosecution 
during the verification and classification for the Face Recognition in the 
RNR, which have a great efficiency in times of answer and level of the 
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recognition, don't present over-feeding, so it is able to recognize a bigger 
quantity of people in comparison with other Recognition Face methods. 
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Capítulo 1 
 
 

 
 

OBJETIVO, JUSTIFICACION, INTRODUCCION Y 
ANTECEDENTES 
 
 

1.1 OBJETIVO 
 
En este trabajo se propone diseñar, desarrollar e implementar un modelo 
computacional robusto, flexible y eficiente para el Reconocimiento de Rostros por 
medio del uso de Filtros Bidimensionales de Gabor (FBG), el cual permita analiza r 

y extraer las características de la imagen de rostro por medio de la población de 
puntos de campo simple. 
 
La extracción de características en cada uno de los puntos del campo simple 

(células de campo simple) deberán permitir  obtener patrones (vectores 
característicos) únicos y bien definidos para cada uno de los individuos que 
intervengan en el proceso del reconocimiento de rostros. 
 

La importancia de la etapa de procesamiento de los rostros radica en el hecho de 
que los patrones de salida (vectores característicos) del Banco de Filtros 
Bidimensionales de Gabor (BFBG) del método propuesto sirvan como patrones de 
entrada a  módulos de detección (Redes Neuronales de Retropropagación) que 

emplean algoritmos robustos y eficientes que se ocupan de clasificar y verificar a 
cada uno de los  individuos  para el Reconocimiento de Rostros. 
  
 

1.2 JUSTIFICACION 
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El tema de Reconocimiento de Rostros por medios informáticos ha cobrado gran 
interés en vista de su importancia en el contexto actual en medidas de seguridad, 

siendo  esta la base fundamental de la realización de este trabajo. 
 
La tarea de reconocimiento de rostros la podemos encontrar en lugares donde se  
requiera identificar de manera automática y con un buen grado de confiabilidad a 

las personas que tienen acceso a edificios o a áreas restringidas, resulta atractivo 
para ser implementado. 
 
Así mismo, durante la elaboración de este trabajo de investigación se buscará 

ayudar a mejorar los problemas de identificación de los individuos que se presenta 
en los algoritmos que hasta la fecha se han desarrollado para el Reconocimiento 
de Rostros (“Eigenface”, “Fisherface”, Métodos de Aproximación Probabilística y 
Estadística, Redes Neuronales, Análisis de Discriminación Lineal “LDA” y Análisis 

de Componentes Principales “PCA”), ya que presentan problemas de identificación 
cuando se presentan variaciones de iluminación, escala y expresiones faciales. 
Así mismo, se pretende con el modelo computacional propuesto aumentar los 
niveles de reconocimiento que actualmente se presentan en los algoritmos de 

Reconocimiento de Rostros y disminuir el grado de complejidad computacional 
para la extracción de características, clasificación y verificación que permitan 
identificar a cada uno de los individuos durante el proceso de reconocimiento.   
 

 

1.3  INTRODUCCION GENERAL 
 

El Reconocimiento de Rostros es un tema de gran actualidad y con un amplio 
campo de investigación. El interés en el Reconocimiento de Rostros se ha 

incrementado ya que este es de gran importancia en aplicaciones de vigilancia, 
seguridad, control de acceso a edificios, sitios de alta seguridad y muy 
recientemente para reconocimiento pasivo de criminales ó terroristas en lugares 
públicos (edificios, aeropuertos, estaciones de tren, estadios, etc.).  
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En años recientes ha habido un progreso considerable en los problemas de 
detección y reconocimiento de rostros, especialmente en el reconocimiento de 
rostros con diferentes expresiones faciales, control de iluminación y escala. Por lo 

que, el problema del reconocimiento de rostros humanos desde un punto de vista 
general radica en resolver las transformaciones, posición, orientación, escala e 
iluminación, las cuales causan una variación sustancial en la respuesta de los 
sistemas de reconocimiento de rostros.  

 
Son numerosos los enfoques que hasta la fecha se han realizado en cuanto al 
reconocimiento de rostros. Las numerosas técnicas empleadas en reconocimiento 
de rostros incluyen en primer lugar la correspondencia, y ello, por similitud 

respecto de un patrón [1], por “Eigenvectors” [2]; o por métodos Bayesianos [3].  
Otro enfoque está relacionado con el modelado de los rostros por regiones [4]. Es 
de especial interés el estudio de las curvaturas u otras características geométricas 
propias de los rostros [5]. Los modelos deformables también han sido aplicados al 

reconocimiento de rostros [6]. La literatura ofrece igualmente la posibilidad de 
reconocimiento de rostros mediante la combinación de diferentes características. 
 
En este trabajo, nos proponemos como objetivo demostrar, mediante un modelo 

computacional la robustez y confiabilidad para analizar imágenes por la población 
de células de campo simple en función de la variación de iluminación, cambio de 
vestuario, cambios de expresiones faciales, inducción de ruido en la imagen, 
imágenes borrosas, cambios en el tamaño de la imagen, traslación del rostro en la 

imagen, cambios de las características del rostro por el cambio de edad e 
inclinación del rostro. 
 
La importancia de esta etapa en el procesamiento de la imagen del rostro radica 

en el hecho de que las señales de salida de este tipo de células (vectores 
característicos) sirvan de señales de entrada a un sistema de Redes Neuronales 
de Retropropagación (RNR), las cuales tienen la función de clasificar, identificar y 
verificar en forma automática y con gran tolerancia a fallas a cada uno de los 

sujetos que conforman la Base de Datos propuesta, siendo este un modelo para el 
Reconocimiento de Rostros robusto a los cambios de iluminación, vestuario, 
expresiones faciales, diferentes tamaños de la imagen del rostro (tamaño de 
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imagen pequeño y tamaño de imagen grande), diferentes traslaciones del rostro 
dentro de la imagen, frecuencias espaciales, inclinación, cambios de 
características en el rostro por la edad, inducción de ruido y pérdida de 

información por aplicación de filtros. 
 
De manera general, los sistemas de reconocimiento de rostros se pueden 
clasificar en dos categorías: 

 
1. Cuando se requiere encontrar la identidad de un individuo utilizando una 

base de datos. Este tipo de sistemas no necesitan hacer un reconocimiento 
en tiempo real. 

 
2. Cuando se requiere identificar a una persona en tiempo real ó cuando se 

desea permitir el acceso únicamente a un grupo de personas. 
 

En el modelo computacional propuesto nos enfocaremos a los sistemas de la 
primera categoría, es decir, los sistemas que emplean una base de dato y que no 
necesariamente opere en tiempo real. 
 

El modelo computacional propuesto  lo podemos describir de manera muy general 
como sigue: 
 

a) Adquisición de bases de datos de imágenes de rostro. 
 

b) Elección de la mejor base de datos de imágenes de rostro de acuerdo a sus 
caracterís ticas (condiciones de iluminación, expresiones faciales, 

condiciones de vestuario y número de imágenes de rostros que integran la 
bases de datos). 

 

c) Diseño, desarrollo e implantación de un algoritmo para la extracción de 
características faciales empleando FBG con imágenes de rostro que 
presenten diferentes condiciones de iluminación, escala, traslación, 
inclinación, desenfoque, ruido, expresiones faciales, vestuario y edad. 
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d) Diseño, desarrollo e implantación de un método de detección de 
características faciales empleando RNR que permita la clasificación y 
verificación de cada uno de los individuos para el Reconocimiento de 

Rostros. 
 
Las etapas para el Reconocimiento de Rostros por medio de FBG y RNR se  
describen a continuación  y se muestran en la Fig. 1.1. 
 

- Entrada de las Imágenes de Rostro.- Se toman imágenes de rostro de las 
bases “The AR Face Database” para cambiarlas del formato RAW al 

formato BMP y se separa a las imágenes de rostro que se encuentran 
originalmente en grupos de 3 imágenes. 

 

- Preprocesamiento de las Imágenes de Rostro.-  Se aplican previamente 

a  la extracción de características, filtros para desenfocar las imágenes de 
rostro, se aplica una inclinación de 5º ó 10 º, se inserta a la imagen de 
rostro dentro de otra imagen más grande en diferentes lugares (imagen 

trasladada),  se introduce  ruido a las imágenes de rostro y se varía la 
escala de la imagen de rostro para efectuar las diversas pruebas de 
robustez, confiabilidad, flexibilidad y grado de reconocimiento de los rostros 
del modelo computacional propuesto. 
 

- Extracción de Características Faciales.- Empleando las propiedades de 

los FBG, se extraen las características del rostro, obteniéndose los 

contrastes de energía en tonos de gris y vectores característicos propios de 
cada individuo. 
 

- Detección de las Características Faciales.- Se clasifican y verifican los 

vectores característicos obtenidos de la aplicación de los FBG a la imagen 
de rostro, sirviendo estos vectores característicos como patrones de 
entrada a los sistema de clasificación y verificación empleando RNR.  
 

- Decisión.- Se reconoce ó no se reconoce a los individuos que entraron en 

el proceso de las etapas anteriores del modelo de reconocimiento de 

rostros propuesto. 
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Figura 1.1. Diagrama a Bloques del Modelo Computacional Propuesto. 
 
 

1.4  ANTECEDENTES DEL FILTRO DE GABOR 
 

En 1962 Hubel y Wiesel [7], comprobaron que las células de campo simple del 
gato, reciben información proveniente de pequeñas áreas llamadas campos 
receptivos, los cuales están dispuestos de modo análogo a un mosaico que 

recubre la retina. Posteriormente, en 1968 Hubel y Wiesel [8] comprobaron que las 
células de campo simple de los primates, en general, también tienen asociados 
campos receptivos, describiendo tres tipos de células de la corteza visual y 
mostrando la arquitectura funcional de ésta. Mediante el registro de la actividad 

bioeléctrica de las células de campo simple, verificaron que estas responden de 
modo máximo cuando una línea de una determinada anchura y orientación incide 
sobre cierta posición en su campo receptivo asociado. De ello se infirió que la 
configuración de estos campos receptivos, consistía en una disposición alternante 

lado a lado, es decir, estos campos receptivos se componen de regiones de 
excitación e inhibitorias alternas, elongadas en una determinada orientación y 
paralelas entre sí, por lo que, las células de campo simple son una especie de 
detectores de líneas, barras, franjas o bordes rectilíneos y que cada uno de estos 

detectores son sensibles a un estrecho rango de orientaciones. 
 
Paralelamente a la investigación neurofisiológica, Campbell y Robson en 1968 [9], 
aplicaron un enfoque psicofísico a la detección de enrejados de diferentes formas 

de onda y a la discriminación entre algunos de estos patrones. Tras numerosas 
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investigaciones, llegaron a la conclusión de que el sistema visual humano está 
constituido por cierto número de canales psicofísicos, cada uno de ellos 
sintonizado a una estrecha banda de frecuencias espaciales. Los canales 

psicofísicos vienen a ser analizadores o detectores de frecuencias espaciales, los 
cuales operan linealmente y en paralelo, siendo independientes unos de otros. 
 
En 1969 Blakemore y Campbell [10], utilizando el modelo psicofísico de 

adaptación, mostraron que dichos canales psicofísicos, además de ser selectivos 
a la orientación, también son selectivos a un estrecho rango de frecuencias 
espaciales.  
 

En 1973 Maffei y Fiorentini [11] sugirieron que las células de campo simple son el 
soporte funcional de los detectores de la frecuencia espacial, por lo que la corteza 
visual primaria operaba como un analizador de frecuencias espaciales. 
 

En 1962 Hubel y Wiesel [7] observaron que los perfiles unidimensionales (1D) de 
los campos receptivos de las células de campo simple eran de dos tipos: 
 

a) Células de campo simple simétricos. 

b) Células de campo simple asimétrico 
 

Las células de campo simple simétricas se caracterizan como funciones de la 
parte real de la función ó fase seno. 

 
Las células de campo simple asimétricas se caracterizan como funciones   de la 
parte imaginaria de la función ó fase coseno. 
 

En 1975 Robson [12] sugirió que el análisis de la forma (frecuencia espacial), 
podía efectuarse, empleando las células de campo simple por regiones y propuso 
un modelo de distribución de los campos receptivos, en el cual las células de 
campo simple son sintonizadas a las altas frecuencias espaciales, teniendo más 

ciclos dentro de la región que las que son sintonizadas a bajas frecuencias 
espaciales. Por tanto, el ancho de banda radial (en frecuencia) de una célula de 
campo simple es inversamente proporcional a su frecuencia espacial de sintonía. 
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En 1982 Kulikowski [13] también consideró que el tamaño de los campos 
receptivos era inversamente proporcional a la frecuencia de sintonía, aunque 

discreparon al considerar que el ancho de banda radial relativo, en octavas, debía 
ser constante e independiente de la frecuencia espacial de sintonía. 
 
Desde el enfoque del tratamiento de señales se ha planteado el problema relativo 

a la representación de la señal, empleando el principio de incertidumbre de la 
Transformada de Fourier, el cual viene a decir que si un objeto se representa con 
gran precisión en el dominio de la frecuencia, inexorablemente tendrá una 
representación de baja precisión en el dominio espacial, y viceversa, por lo que la 

localización espacial de un filtro y la determinación de la escala (frecuencias 
espaciales) no son procesos independientes entre sí. Este problema fue abordado 
por Gabor en el año de 1946 [14], concluyendo que las señales Gaussianas 
proporcionaban la mejor solución, ya que la Transformada de Fourier de una 

función Gaussiana localizada en (x0,y0) es otra función Gaussiana, si bien cambia 
la localización sobre el plano espectral (u,v). Por lo anteriormente descrito, es 
posible representar una señal, descomponiéndola en un conjunto de paquetes 
elementales de información. Así, la solución al problema de las representaciones 

de la imagen, se concreta en el producto  de la localización de frecuencia del filtro 
y de su localización espacial, produciendo un valor mínimo al utilizar una función 
resultante de multiplicar una modulación de la luminancia sinusoidal por una 
Gaussiana envolvente de dicha modulación, es decir, un filtro de Gabor. Aunque 

Gabor se centró en señales unidimensionales, Daugman en 1985 [15] estudió esta 
relación de incertidumbre en el caso de los FBG. 
 
Este problema tiene un gran interés en el ámbito del procesamiento visual 

espacial, los métodos de computo  empleados en primates y humanos emplean 
representaciones de la imagen de manera espaciales y espectrales, locales y 
globales, ya que parece aplicar un análisis bidimensional en el dominio de la 
frecuencia a cada campo receptivo (dominio espacial), codificando la imagen en 

función de las respuestas a una población de células de campo simple, 
susceptibles de construirse mediante un BFBG. 
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En 1980 Marcelja [16] tras observar los perfiles de los campos receptivos y las 
frecuencias de sintonía de las células de campo simple, llegó a la conclusión de 
que la representación de una imagen debe contener tanto parámetros espaciales 

como de frecuencia. También mostró que las funciones que mejor ajustan 
(minimizan la suma de los errores cuadráticos) los perfiles de las células de campo 
simple son las funciones de Gabor. 
 

En 1980 Daugman [17] comenzó el estudio los perfiles bidimensionales y en 1984 
Daugman [18], utilizando un modelo de enmascaramiento, determinó las 
características de los canales psicofísicos como sistemas bidimensionales de 
procesamiento. 

 
En 1981 Pollen y Ronner [19] estudiaron pares de células simples adyacentes en 
la corteza visual del gato y observaron que, generalmente, estaban sintonizadas a 
la misma frecuencia espacial y a la misma orientación, pero sus respuestas 

diferían, en cuanto a fase, en 90º, es decir, se hallan en cuadratura de fase. Esto 
sugirió que las células de campo simple, sintonizadas a la misma frecuencia 
espacial y orientación, podían construirse mediante filtros Gabor simétricos (parte 
real de la función) y asimétricos (parte imaginaría de la función). 

 
En 1987 Jones y Palmer [20] señalaron que cada célula de campo simple tiene 
asociados dos campos receptivos. Por ser las funciones de Gabor funciones 

complejas, constan de parte real (simetría par ó fase coseno, φ=0º) y parte 

imaginaria (simetría impar o fase seno, φ=90º), que pueden descomponerse en 
dos partes, la parte que tiene un perfil simétrico que emulará a un detector de 
barras y la que tiene un perfil asimétrico que emulará a un detector de líneas. 
 

La investigación neurofisiológica, también ha proporcionado datos sobre el ancho 

de banda angular u orientación (φ) de los campos receptivos de las células de 
campo simple. De acuerdo con Wilson y Bergen, los canales sintonizados a la 
frecuencia espacial están distribuidos aproximadamente en octavas y con un 

ancho de banda radial (σ2) proporcional a su frecuencia pico o de sintonía. 
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De la observación de que las células de campo simple están sintonizadas a 
estrechas bandas de frecuencias espaciales y estrechas franjas de orientaciones, 
por lo que se practica un análisis de la imagen multiresolución y multiorientado, 

susceptible de construirse mediante un esquema piramidal que descomponga la 
imagen de entrada al sistema en múltiples escalas (frecuencias espaciales) y 
orientaciones. Desde el enfoque del trata miento de señales, recientemente se han 
derivado varios modelos de codificación de la imagen basados en los principios 

del Filtro de  Gabor, el cual fragmenta a la señal en múltiples escalas y 
orientaciones. Estos dos parámetros, a su vez, se relacionan con el número de 
escalas en que se descompone la imagen y el número de canales de orientación, 
así como con el grado de redundancia de la información entre estos canales. Por 

tanto, definiremos el filtro de Gabor a partir de la frecuencia espacial preferente o 
de sintonía y la orientación óptima a la que responde el filtro.  
 
 

1.5 ANTECENENTES DE LAS REDES NEURONALES 
 
Las Redes Neuronales son un paradigma que ha despertado en los últimos años 
un gran interés en los campos de la computación y de la inteligencia artificial. El 
elemento clave de este paradigma es una estructura computacional compuesta de 

un gran número de pequeños elementos procesadores interconectados (neuronas) 
trabajando en paralelo. Esta estructura paralela permite realizar muchas 
operaciones simultáneamente, en contraposición al proceso en serie tradicional, 
en el que, los cálculos han de ser realizadas en un orden secuencial. En los años 

50 se construyeron redes neuronales sencillas, pero se hicieron menos procesos 
de los esperados  debido a la escasez de tecnología apropiada y a la ruptura con 
otras áreas de la inteligencia artificial. El vertiginoso aumento de recursos 
computacionales producido en los años 70 y el desarrollo de técnicas eficientes en 

el área de la computación han renovado el interés en este campo. Actualmente  
las redes neuronales han probado ya su valía para resolver problemas complejos 
que a primera vista parecen intratables y son difíciles  de formular usando técnicas 
de cómputo convencionales. Ejemplos de tales problemas se pueden encontrar en 

gran variedad de campos, tales como el reconocimiento de patrones (el 
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reconocimiento de rostros, reconocimiento del habla, etc.), la predicción y el 
pronóstico de  series temporales, el control de procesos, el procesamiento de 
señales, etc. 

 
Antes de la aparición de las redes neuronales, los métodos y las herramientas 
computacionales estándar  utilizadas para el procesamiento de la información 
tenían las siguientes características comunes: 

 
a) El conocimiento se representaba explícitamente usando reglas, redes 

semánticas, modelos probabilísticos, etc. 
 

b) Se imitaba el proceso humano de razonamiento lógico  para resolver los 
problemas, centrando la atención en las causas que intervienen en el 
problema y en sus relaciones (encadenamiento de reglas, inferencia 
probabilística). 

 
c) Se procesaba la información secuencialmente. 

 
Sin embargo, con el rápido desarrollo, durante las dos últimas décadas de algunos 

campos de la inteligencia artificial tales como el reconocimiento de patrones, 
aparecieron un gran número de problemas   complejos donde no era conveniente 
una representación explícita del conocimiento  y no se disponía de un 
procedimiento  de razonamiento lógico para resolverlo, por esto, las 

aproximaciones algorítmicas y las estructuras computacionales estándar  no eran 
apropiadas para resolver estos problemas.  
 
Las RNA fueron introducidas como estructuras computacionales alternativas, 

creadas con el propósito de reproducir las funciones del cerebro humano. El 
cerebro esta compuesto por cerca de 1x1011 neuronas que reciben señales 
electroquímicas de otras neuronas a través  de las uniones sinápticas que 
conectan el axón de las neuronas emisoras y las dendritas de las receptoras (el 

axón de una neurona típica tiene unos cuantos miles de sinapsis con otras 
neuronas). Basándose en las informaciones o impulsos recibidos, la neurona 
procesa la información y envía su propia señal. El proceso de emisión es 
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controlado por el potencial interno asociado a una neurona. Si este potencial 
supera un cierto umbral, se envía un impulso  eléctrico al axón; en caso contrario, 
no se envía la señal. 

 
Los modelos computacionales conocidos como redes neuronales están inspirados 
en las características neurofisiológicas anteriores y, por lo tanto, éstas están 
formadas por un gran número de procesadores o neuronas, dispuestos en varías 

capas e interconectados entre sí mediante conexiones con pesos. Estos 
procesadores realizan cálculos simples basados en la información que reciben de 
los procesadores vecinos. Las redes neurona les no siguen reglas programadas 
rígidamente como lo hacen las computadoras digitales más convencionales: más 

bien usan un proceso de aprendizaje por analogía donde los pesos de las 
conexiones son ajustados automáticamente para reproducir un conjunto de 
patrones representativos del problema a aprender. Este aprendizaje también  está 
inspirado en la forma de aprender que tiene lugar en las neuronas, cambiando la 

efectividad de las sinapsis, de tal manera que la influencia de una neurona en otra 
varía. Es importante mencionar que las arquitecturas computacionales habituales 
de redes neuronales son extremadamente simplificadas cuando se analizan desde 
un punto de vista neurofisiológico; sin embargo, estos modelos tan simples 

permiten resolver muchos problemas interesantes. 
 
 

1.6 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 
 

En este capitulo se describieron los objetivos, justificación e introducción del 
modelo computacional propuesto para el Reconocimiento de Rostros. En este 
modelo se desarrollará un algoritmo robusto y flexible que permita ayudar a 
mejorar los niveles de reconocimiento de los algoritmos de Reconocimiento de 

Rostros ya existentes (“Eigenface”, “Fisherface”, Métodos de Aproximación 
Probabilística y Estadística, Redes Neuronales, LDA y PCA), ya que los algoritmos 
de Reconocimiento de Rostros son de gran interés en sistemas de seguridad para 
control de acceso ó búsqueda de criminales y terroristas en edificios, zonas de 
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acceso restringido y lugares públicos como aeropuertos, estaciones de autobuses, 
estaciones de trenes, etc.  
 

El modelo computacional propuesto hará uso de FBG para la extracción de 
características por medio del análisis de los puntos de campo simple ó células de 
campo simple, las cuales deberán permitir la obtención de patrones (Vectores 
Característicos) siendo estos únicos y bien definidos para cada individuo. Los 

Vectores Característicos obtenidos durante la etapa de extracción servirán como 
patrones de entrada a los sistemas ó módulos de detección  con RNR, los cuales 
se ocuparán de clasificar  verificar a cada uno de los individuos para el 
Reconocimiento de Rostros. 

 
Así mismo, en este trabajo se pretende que el modelo computacional propuesto 
sea capaz de analizar imágenes de rostro con variaciones de iluminación, 
expresiones faciales, tamaño de la imagen, traslación, cambios de vestuario, 

inclinación del rostro  y cambios en las características faciales debidas a cambios 
por la edad.  
 
Para llevar a cabo la extracción de características y detección de los Vectores 

Característicos para el Reconocimiento de Rostros en el modelo propuesto se 
deberán realizar las actividades siguientes: adquisición de bases de datos, 
elección de base de datos en función de sus características, diseño y desarrollo 
del algoritmo para la extracción de características con FBG y diseño y desarrollo 

del modelo de detección para clasificación y verificación de los individuos por 
medio de RNR. 
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Capítulo 2  
 

 

 

ALGORITMOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE 
ROSTROS  
 

 

 

2.1  ALGORITMOS DE KERNEL 
 

El rostro es nuestro enfoque primario de atención en la comunicación social, juega 
un papel mayor cuando esta lleva la identidad y la emoción del individuo. El 
reconocimiento de rostros por medios computacionales podría aplicarse a una 
gran variedad de situaciones, como la identificación de delincuentes, sistemas de 

seguridad, procesamiento de imágenes en el medio cinematográfico y la 
interacción de la computadora con el hombre. En la identificación delictiva, es muy 
útil modelar un rostro particular y distinguirla de un número grande de rostros 
almacenados. Por consiguiente los métodos de kernel actualmente utilizados se 

enfocan en reconocer un “retrato estándar”, la imagen digital de vistas frontales del 
rostro humano, mientras se evitan la detección y localización del rostro. 
Desafortunadamente, el desarrollo de un sistema de reconocimiento de rostros es 
bastante difícil. Esto es porque, los rostros humanos son complejos, 
multidimencionales y de estímulo visual significante. Estos tienen la misma 
configuración y  detalles bastante diferentes así como cambios de movimiento que 
afectan los rasgos individuales.   
   

Mucho del trabajo en el reconocimiento de rostros por medios computacionales se 
ha enfocado en la detección de características individuales como los ojos, nariz, 
boca y contorno de cabeza, y definiendo a un modelo de la cara por la posición, 
tamaño, y relación entre estos rasgos. Tales acercamientos han demostrado 
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depender de los rasgos precisos y han sido a menudo bastante frágiles. No 
obstante, estas aproximaciones han quedado como las más populares dentro de 
los sistemas de reconocimiento de rostros. La idea de usar eigenfaces se motivó 

por una técnica desarrollada por Sirovich y Kirby en 1987 [21] para hacer eficiente 
la representación de fotos empleando el principio de análisis de componentes. 
M.A. Turk y Alex P. Pendtland en 1991[22] desarrollaron los eigenfaces para el 
reconocimiento de rostros humanos y obtuvieron algunas ventajas particulares por 

encima de los trabajos desarrollados anteriormente en este campo de 
investigación. Estas ventajas incluyen el no requerir ninguna característica del 
rostro, la habilidad de aprender y reconocer nuevos rostros de una manera 
automática (sin supervisión), y es de fácil implementación usando una arquitectura 

de redes neuronales.  
 
Otro de los métodos de “kernel” más comúnmente usados son los Fisherfaces, 
está es una técnica clásica de reconocimiento de patrones desarrollada en 1936 

por Robert Fisher [23]. Este método ha sido empleado en  diferentes formas en el 
campo de la computación y en el reconocimiento de rostros. Cheng [24] presentó 
un método que hace uso de los Fisherfaces para reconocimiento de rostros, donde  
las características fueron obtenidas por una cuantización polar de la forma del 

rostro. Baker y Nayar [25] han desarrollado una teoría de patrones de rechazo, el 
cual esta basado en dos clases de discriminaciones lineales. Por lo que  
Belhumeur, Hespanha y Kriegman [26] sugieren que el método de Fisherfaces 
puede utilizarse para enfrentar el reconocimiento de rostros con variaciones de 

iluminación.  
   
 

2.1.1 Algoritmo “Eigenface” 
 

Muchos de los modelos computacionales para el reconocimiento de rostros se han 
enfocado a detectar características particulares como ojos, nariz, boca y contorno 
de la cabeza; así como modelos que trabajan definiendo la posición del rostro, 
tamaño del rostro y características combinadas de estos. Empezando primero con 

los sistemas desarrollados por  Bledsoe [27] y Kanade [28], un número de 
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estrategias automáticas y semi-automáticas para el reconocimiento de rostros se 
han modelado y clasificado basándose  en distancias normalizadas y radios entre 
los puntos característicos. Recientemente estas aproximaciones generales han 

sido mejoradas por el trabajo reciente de Yuille [29]. 
 
Las investigaciones en el campo de reconocimiento de rostros han mostrado que 
las características individuales y sus inmediata relación comprende una 

representación insuficiente para calcular el desempeño en la identificación de un 
rostro humano. 
 
Fleming y Cottrell [30], emplearon un modelo antiguo trabajado por Kohonen y 

Lehtio [31], el cual emplea unidades (neuronas) no lineales para entrenar una 
RNR para clasificar las imágenes de rostro. El sistema de Stonham [32]  ha sido 
aplicado con éxito en algunas imágenes de rostro bidimensionales. En trabajos 
recientes Burt [33]  empelo un “perceptor inteligente” basado en la aproximación 

de la multiresolución de una máscara elástica que se ajusta al rostro. Esta 
estrategia es demasiado burda por lo que debe afinarse para emplearse en 
propósitos espaciales como el cálculo rápido de imágenes multiresolución para la 
identificación en tiempo real de los individuos. 

 
En el lenguaje de la teoría de la información se desea extraer la información 
relevante de la imagen de rostro para codificar a esta lo más eficientemente 
posible y comparar un rostro codificado con los modelos de rostros similares de 

las bases de datos. Una simple aproximación para extraer la información 
contenida en una imagen de rostro es de alguna manera  capturar las variaciones 
en un conjunto de imágenes de rostro independientemente de cualquier criterio de 
las características del rostro, empleando esta información para codificar y 

comparar imágenes de rostro individuales. 
 
En términos matemáticos se desea encontrar los componentes principales de la 
distribución de los rostros o de los eigenvectores de la matriz de covarianza del 

grupo de imágenes de rostro. Estos eigenvectores pueden ser considerados como 
un grupo de características, las cuales en conjunto caracterizan la variación entre 
las imágenes de rostro. Cada imagen localizada contribuye más o menos con 
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cada “eigenvector”, por lo que, se puede mostrar a un “eigenvector” como una 
clase de rostros fantasma (rostro espectral), este rostro fantasma recibe el nombre 
de “Eigenface”.  

 
Cada imagen de rostro en el grupo de entrenamiento puede ser representada 
exactamente en términos de una combinación lineal de eigenfaces. El número 
posible de eigenfaces es igual al número de imágenes de rostro del grupo de 

entrenamiento. Sin embargo, los rostros pueden también ser aproximados usando 
únicamente los mejores eigenfaces, los que tienen los más grandes eigenvalores y 
que por consiguiente cuentan para la mayoría de las varianzas dentro del grupo de 
imágenes de rostro. La principal razón para utilizar menos eigenfaces es por la 

eficiencia computacional. El mejor eigenface expande un subespacio  dimensional 
“espacio del rostro”  de todas las imágenes posibles, como las senoides con 
variación de frecuencia y fase que son funciones básicas de una descomposición 
de Fourier (y son verdaderas eigenfunciones de los sistemas lineales), los 

eigenvectores son los vectores base  de la descomposición eigenface. 
 
La idea de usar eigenfaces fue motivada por una técnica desarrollada por Sirovich 
y Kirby [21] para mejorar la representación de fotografías de rostros empleando un 

Análisis de Componentes Principales (PCA). Ellos sostienen que una colección de 
imágenes de rostro  puede ser aproximadamente reconstruida por un pequeño 
grupo de pesos para cada rostro de un pequeño grupo de imágenes. 
 

Si un grupo de imágenes de rostro puede ser reconstruida por la suma de los 
pesos de una pequeña colección de características de las imágenes, entonces 
una forma eficiente para aprender y reconocer rostros puede ser construyendo las 
características de imágenes de rostro conocidas  y para reconocer rostros 

particulares se comparan las características de los pesos necesarios para 
reconstruir aproximadamente a estos con los pesos asociados y los pesos 
individuales conocidos. Los siguientes pasos resumen el proceso de 
reconocimiento: 

 
a) Inicialización: Adquirir un grupo de entrenamiento de imágenes de rostro y 

calcular los eigenfaces, los cuales definen el espacio del rostro. 
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b) Cuando una nueva imagen de rostro es encontrada, se calcula un grupo de 
pesos basados en las imágenes de salida y se proyecta a la imagen de 
salida dentro de cada uno de los eigenfaces. 

 
c) Se determina si la imagen es un rostro conocido ó desconocido, para ver si 

la imagen es lo suficientemente cercano para el espacio del rostro. 
 

d) Si este es un rostro, se clasifican los pesos como cualquier patrón de una 
persona conocida ó desconocida. 

 
e) Si el mismo rostro desconocido es visto varías veces, calcular los pesos 

característicos de este para posteriormente incorporarlo en los rostros 
conocidos. 

 
Una imagen de rostro y en particular los rostros del grupo de entrenamiento deben 

estar cerca del espacio del rostro, el cual en general describe imágenes que son 
“como rostros” . En otras palabras, la distancia de proyección debe estar dentro de 
algunos umbrales. Las imágenes individuales conocidas deben proyectarse cerca 
de las clases de correspondencia del rostro. Existen cuatro posibilidades para la 

imagen de entrada y estos vectores patrón: 
 

1. La imagen de entrada se encuentra cerca del espacio del rostro y cerca de 
la clase del rostro. 

 
2. La imagen de entrada se encuentra cerca del espacio del rostro pero no 

cerca de una clase de rostro conocida.  
 

3. La imagen de entrada se encuentra lejos del espacio de rostro y cerca de 
la clase de rostro. 
 

4. La imagen de entrada se encuentra lejos del espacio de rostro y lejos de la 

clase de rostro conocida. 
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En la Fig. 2.1 muestran las cuatro opciones descritas anteriormente, empleando 

un ejemplo simple de dos Eigenfaces (U1 y U2) y tres individuos conocidos (Ω1, Ω2 

y Ω3). 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.1. Versión Simplificada del Espacio del Rostro Ilustrando los Cuatro 
Resultados de la Proyección de una Imagen Dentro del Espacio de Rostro.  
 

En el primer caso un individuo es reconocido e identificado. En el segundo caso un 
individuo desconocido es presentado. Los dos últimos casos indican que la 
imagen no es una imagen de rostro. El caso tres presenta un típico falso positivo 
en muchos sistemas de reconocimiento; con los eigenfaces, sin embargo, el falso 
reconocimiento puede ser detectado porque de la distancia es significativa entre la 
imagen y el subespacio de la imagen de rostro esperada. 
 
Las imágenes de rostros humanos son muy similares en toda la configuración y 

estos pueden ser descritos por algunas "imágenes de rostro básicas”. Según esta 
idea, uno puede encontrar el "rostro básico" para la distribución de imágenes de 
rostro dentro del espacio completo del rostro empleando el Análisis de 
Componentes Principales (PCA). Los “rostros básicos” son llamados también 

"eigenfaces".   
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Permitiendo el entrenamiento de un grupo de imágenes de rostro Γ1, Γ2, Γ3,...,ΓM. 
El promedio del grupo de imágenes de rostro esta definido por 

ψ=(Γ1+Γ2+Γ3+...+ΓM)/M y la diferencia de los rostros diferentes del promedio del 

grupo de imágenes es Φi=Γi-ψ , i=1, 2, 3, ..., M. Si una imagen del rostro es 

considerada como un vector cuya longitud es igual al número del píxeles de  la 

imagen del rostro, entonces el k-ésimo eigenvalor λk y el eigenvector Uk de los 
vectores del rostro son escogidos de tal forma que: 
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Si la longitud de los vectores del rostro es N, la matriz C sin embargo es N x N 
elementos, y determina los N eigenvalores y eigenvectores, los cuales son una 
tarea difícil para un tamaño de imagen típico. Así, un método computacional es 

factible, de la Ec. (2.1) y  la Ec. (2.3), uno puede obtener.   
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Suponga que kkk YX α= es el “eigenvector” de la matriz AAT , entonces,   
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Así,  12 =kkαλ cuando k=n. Ése es 
k

k λ
α 1= . También se tiene:   
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Para k=1,2,..., M. Los eigenvectores y sus eigenvalores son procesados de la 
manera siguiente: cuando M es el número de imágenes de rostro de 

entrenamiento y  Γ1, Γ2, Γ3,...,ΓM son las imágenes de rostros.   
   

a) Promedio de los rostros: ∑
=

Γ=Ψ
M

i
iM 1

1    

   

b) Diferencia de cada imagen de rostro: Ψ−Γ=Φ kk    

   

c) Proceso de la matriz: AAT dónde cada elemento es: ( )
M

a n
T
m

mn

ΦΦ
=    

   
   

d) Proceso de eigenvectores kX  y eigenvalores kλ  de la matriz AAT .   

  e) Los eigenvectores kU  son: 
M

X
U

k

M

i
kii

k λ







 Φ
=

∑
=1   y sus eigenvalores son los 

mismos para  emparejar kX . 

 

 
 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 

(2.13) 

(2.14) 

(2.15) 

(2.16) 
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Nota:   

Si la matriz es [ ]MA ΦΦΦΦ= ,...,,, 321 , entonces nosotros podemos derivar   

k
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kii

k

X
U

λ









Φ

=
∑

=1  donde kλ  es el eigenvalor de la matriz AAT . 

   
   
Basado en el Análisis del Componentes Principales (PCA), nosotros tenemos un 

vector del rostro Ψ−Γ=Φ  y Φ= T
kk Uω  para Mk ,...,3,2,1= , por lo tanto, el vector 

del rostro esta definido por la ecuación siguiente: 
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Así que, [ ]Mωωωω ,...,,, 321=Ω  pueden describir el exactamente un vector del 

rostro. Nosotros podemos usar simplemente Ω como el rasgo para reconocer el 
rostro. En la práctica, cómo M es demasiado grande para representar un rostro 
dentro del error ignorable en la reconstrucción de la imagen del rostro 
considerado. Sirovich y Kirby en 1987 [21] evaluaron una versión limitada de este 

método con 115 imágenes de rostros masculinas y encontraron que 
aproximadamente 40 eigenfaces con altos eigenvalores eran suficientes para una 
descripción muy buena.   
 

Si se toma ),( yxI  como la imagen de rostro original e ),(ˆ yxI  como la imagen de 

rostro reconstruida, se puede obtener el Error  Absoluto Promedio (MAE), el cual 
esta definido por la ecuación siguiente: 
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Donde mn es el número de píxeles. 
 

(2.17) 

(2.18) 
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El Error Absoluto Promedio (MAE) es decreciente cuando el número de eigenfaces 
es incrementado. Particularmente, el cambio del error Absoluto Promedio (MAE) a 
un número pequeño de eigenfaces es más rápido que cuando se tiene un número 

grande de eigenfaces. 
 
La diferencia entre el Error Absoluto Promedio (MAE) de entrenamiento del grupo 
reconstruido y el Error Absoluto Promedio (MAE) de entrada del grupo 

reconstruido es incrementado cuando el número de eigenfaces es incrementado. 
Esto significa que describe una imagen de rostro desconocida, por lo que un 
número grande de eigenfaces no es necesario. 
 

El eigenface es sensitivo a los cambios de tamaño del rostro, iluminación y 
orientación de la cara, especialmente en el tamaño y orientación de la cara. Zhujie 
y Y.L. Yu [34] determinaron experimentalmente que para proyectar y reconstruir un 
número de imágenes de rostro desconocidas, es necesario contar con mínimo 80 

eigenfaces para representar a 400   imágenes de rostro, ya que estos eigenfaces 
producirán un MAE aproximado de 8 en las imágenes reconstruidas de 
entrenamiento y un MAE aproximado de 12  en las imágenes reconstruidas de 
entrada. Por lo que, el MAE disminuye mientras el número de eigenfaces es 

incrementado. Particularmente, el cambio de MAE a un número pequeño de 
eigenfaces es más rápido que un número grande de eigenfaces. La diferencia 
entre el  MAE del grupo de entrenamiento reconstruido y el MAE de grupo  de 
entrada reconstruido es aumentando mientras el número de eigenfaces aumenta.  

 
El acercamiento de los eigenfaces para el reconocimiento de rostros esta basado 
en un pequeño grupo de características del rostro que mejor se aproximen al 
grupo de imágenes de rostro conocidas y sin ningún requerimiento estos 

correspondan a las nociones intuitivas de las partes del rostro y sus 
características. Esto se realiza de una manera rápida, relativamente simple y 
mostrando un buen desempeño en algunos ambientes restringidos. 
 

El pre-procesamiento de la imagen de rostro es completamente usada para 
incrementar la robustez a los cambios de iluminación, tamaño de imagen y 
orientación, debido a que este algoritmo es sensitivo a estas variaciones. 
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2.1.2 Algoritmo “Fisherface” 
 

En el tema 2.1.1 “Algoritmo Eigenface”  se argumento el uso de un método lineal  
de kernel específico que emplea clases para reducir la dimensión y clasificar de 

una manera simple en la  reducción de características por medio de eigenfaces. 
Los fisherfaces son otros  claros ejemplos del uso de los métodos de kernel para 
el reconocimiento de rostros, este método emplea clases específicas, en el 
sentido que trata de formar la dispersión para hacer a este algoritmo más 

confiable para la clasificación. 
 
Este método selecciona W (matriz con columnas ortonormales que definen al 

vector característico)   en  forma semejante que el radio entre las clases dispersas 

y las clases dentro de las dispersiones sin maximizadas. La matriz entre las 
clases dispersas esta definida por la Ec. (2.19) y la matriz dentro de las clases 
dispersas esta definida por la Ec. (2.20). 
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Donde µi es la imagen inferior de la clase Xi y Ni  es el número de muestras de la 
clase Xi. Si SW es no singular, la proyección óptima  (Wopt) es elegida como la 
matriz con columnas ortonormales, las cuales maximizan el radio de la 
determinante entre clases dispersas  de las muestras proyectadas para determinar 

las matrices dentro de las clases dispersas de las muestras proyectadas. La 
proyección optima (Wopt) esta determinada por la Ec. (2.22). 
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Donde [ ]mwww ...21  es el grupo de eigenvectores generalizados de SB  

y SW correspondientes a los eigenvalores generalizados de m { }mii ,...,2,1=λ . 

 

iWiB wSwS λ=1     i=1,2,...,m 

 
Nótese que  existen demasiados eigenvalores generalizados no cero (c-1) y así un  

límite superior sobre m es c-1, donde “c” es el número de clases. 
 
Para ilustrar los beneficios de las clases específicas de proyección lineal se 
construye una dimensión análoga baja para la clasificación del problema en el cual 

las muestras de cada clase están cerca de un subespacio lineal. 
 
En la Fig. 2.2 se muestra la comparación de un modelo de Análisis de 
Componentes Principales (PCA) contra un modelo que emplea Fisherfaces para 

dos clases de problema en los cuales las muestras de cada clase son perturbadas 
aleatoriamente en una dirección perpendicular al subespacio lineal. Para este 
ejemplo, N=20, n=2 y m=1. Por lo que, las muestras de cada clase se encuentran 

cerca de la línea de paso a través del origen en un espacio característico de dos 
dimensiones (2D). 
 
El método de Análisis de Componentes Principales (PCA) y Fisherfaces han sido 

usados para proyectar puntos en dos dimensiones (2D). Comparando las dos 
proyecciones en la Fig. 2.2 se puede observar como el método de Análisis de 
Componentes Principales (PCA)  realmente marca las clases que se encuentran 
juntas, por lo que estas no son linealmente separables en el espacio de 

proyección. Esto es claro, aunque los archivos grandes y totales del modelo de 
Análisis de Componentes Principales (PCA) están dispersos, los archivos mayores 
de la clase intermedia están dispersos, permitiendo consecuentemente la 
clasificación simplificada. 

 
 
 
 

(2.23) 
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Figura 2.2. Comparación entre el método de Análisis de Componentes Principales 
(PCA) y el método de Fisherfaces para dos clases de problemas donde los datos 
de cada clase están cerca del subespacio lineal. 

 
En el reconocimiento de rostros, uno es confrontado con la dificultad de que dentro 

de la clase dispersa, la matriz SW∈Rnxn es siempre singular. Esto significa que es 
posible escoger a la matriz W de manera que las muestras dentro de la clase 

dispersa de la proyección puedan ser exactamente cero. 
 
Para superar la complicación de una clase dispersa SW  que sea singular, el 
método ideal empleado son los Fisherfaces, evitando este problema por 

proyecciones del grupo de imágenes para un bajo espacio adimensional, así como 
cuando el resultado dentro de la clase de dispersión de la matriz SW es no 
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singular.  Este es guardado por el método de Análisis de Componentes Principales 
(PCA) para reducir la dimensión de las características espaciales para Ni - c y 
entonces aplicando el estándar de los Fisherfaces definidos en la Ec. (2.22) para 

reducir la dimensión de c-1. Más formalmente, Wopt esta dado por la ecuación 
siguiente: 
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Existen seguramente otras formas de reducir las clases interiores dispersas  

mientras se conservan las clases intermedias dispersas. Por ejemplo, un segundo 
método, el cual, esta siendo investigado actualmente por  N. Belhumeur, Joao P. 
Hespanha y David J. Kriegman [26], escoge W   para maximizar entre clases 

dispersas de las muestras proyectadas, después teniendo primero que reducir 

dentro de las clases dispersas. Tomando a un extremo para maximizar entre 
clases dispersas de las muestras proyectadas del sujeto que contiene dentro de 
las clases dispersas un cero. 
 

WSWW B
T

Wopt maxarg=  

 
Donde W es el grupo de nm matrices con columnas ortonormales contenidos en el 

kernel de SW. 

 
El método de “Fisherface” parece ser un mejor método para extrapolar e interpolar 
sobre variaciones de iluminación en comparación con el método de Eigenfaces. 

 
El método de “Fisherface” parece ser un mejor método para manipulación 
simultanea de las variaciones de iluminación con respecto al método de 
Eigenface, pero  presenta dificultades con las expresiones faciales. 

 
 
 

(2.24) 

(2.25) 

(2.26) 

(2.27) 
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2.2 ALGORITMO CON REDES NEURONALES Y WAVELETS 
 

La red neuronal basada en decisión adopta una estructura jerárquica con 
funciones base no lineales y un esquema de asignación de crédito competitivo. 
Las redes neuronales para el reconocimiento de rostros son una solución híbrida 
que pueden ser combinadas con otros métodos de extracción de características. 

Por lo que, el reconocimiento de rostros con redes neuronales convierten la 
imagen bidimensional en una secuencia de espacio temporal de vectores. 
 
La red neuronal incorpora una capa de entrada que se encarga de transformar la 

imagen de entrada al sistema en una secuencia de vectores normalizados que 
son aplicados a una red espacio-temporal. 
 
En general, la etapa de reconocimiento de rostros empleando redes neuronales 
consiste en obtener una salida del sistema como respuesta a un conjunto de 
estímulos dados como entrada (patrones). 
 
Las redes neuronales o modelos conexionistas como también se les conoce, está n 

inspiradas en el comportamiento del cerebro humano. Esto significa, que cuando 
se desarrolla un modelo de la red neuronal se trata de imitar el comportamiento 
del cerebro humano. 
 

Una red neuronal está compuesta de un conjunto de elementos que imitan a los 
componentes neuronales biológicos, tan es así, que dichos elementos son 
unidades de procesamiento llamadas neuronas artificiales, los cuales tienen 
conexiones de entrada (dendritas) que provienen de otras neuronas y conexiones 
de salida (axón) hacia otras neuronas. Para poder obtener un buen desempeño, 
las neuronas de una red neuronal están masivamente interconectadas con otras 
neuronas mediante una serie de conexiones tanto de entrada como de salida, las 
cuales tienen un cierto peso. 
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En general,  las redes neuronales presentan tres principales características: 
aprendizaje, generalización y adaptabilidad. La característica de aprendizaje se 
refiere a que al igual que el cerebro humano, una red neuronal tiene la capacidad 

de almacenar conocimiento mediante un proceso de aprendizaje (entrenamiento). 
Este conocimiento es almacenado por los pesos de las conexiones entre las 
neuronas que conforman a la red neuronal. 
 

Por otro lado, la capacidad de generalización significa que se pueden obtener 
salidas razonables cuando se usan entradas diferentes a las utilizadas durante el 
proceso de entrenamiento. Finalmente, las características de adaptabilidad 
significan que una red neuronal puede ser re-entrenada para funcionar 

adecuadamente ante cambios en su medio ambiente. 
 
Existen diferentes arquitecturas dentro del campo de las redes neuronales para el 
reconocimiento de rostros, entre las cuales podemos mencionar: redes 

alimentadas hacia delante de capa simple (redes de perceptrón), redes 
alimentadas hacia adelante (redes perceptrón multicapas hacia adelante) y redes 
recurrentes. Una de las arquitecturas más utilizadas para el reconocimiento de 
rostros es la red neuronal multicapas alimentada hacia delante (perceptrón 

multicapas). 
 
Este tipo de arquitectura de red neuronal consta de tres componentes principales: 
una capa de entrada, una ó más capas ocultas y una capa de salida. Este tipo de 

redes comúnmente son entrenadas utilizando el algoritmo de Retropropagación 
por error, el cual consta de dos fases. 
 

1. Una fase hacia delante, en la cual la información colocada en las neuronas 

de la capa de entrada (patrón) es propagada hacia adelante a través de las 
capas ocultas y hasta la capa de salida, la cual genera en las neuronas que 
la conforman, la respuesta a la información dada como entrada. Durante 
esta fase, todos los pesos de las conexiones entre las neuronas son 

utilizados. 
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2. Esta fase es conocida como fase hacia atrás, la cual consiste en modificar 
los valores de los pesos de acuerdo al error generado por las neuronas de 
la capa de salida. 

 

El espacio característico para una población de objetos con N características se 
toma como un espacio euclidiano N-dimencional, aunque a veces se considera 
como un cubo N-dimecional [0,1]N. Idealmente, este espacio es segmentable 

linealmente como se muestra en la Fig. 2.3 (a), pero puede que no sea separable 
de manera tan  sencilla como se muestra en la Fig. 2.3 (b). Entonces necesitamos 
otras técnicas para separar el espacio y entre ellas se puede y entre ellas se 
pueden contar las probabilísticas o funciones radiales. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 2.3. Hiperplano de Separación. (a) Hiperplano de Separación de Clases 
Exactas. (b) Hiperplano de Separación de Clases con Divisiones no Claras. 

 
Los procesos de clasificación (entrenamiento) y de reconocimiento (toma de 
decisiones) están naturalmente conectados a gráficas de redes neuronales que 
modelan su comportamiento. Un espacio euclidiano N-dimencional se puede 

separar en dos mitades por un hiperplano H determinado por una función 
discriminante de esta  forma: 
 

0...)( 12211 =++++= +NNN wxwxwxwxD  

 

Donde cada vector ),...,,( 21 Nxxxx =  satisface una de las Ec. 2.28. El análisis 

matemático de las redes neuronales multicapas de alimentación hacia adelante 

Hiperplano
de Separación
Hiperplano
de Separación

Hiperplano
de Separación
Hiperplano
de Separación

(a) (b) 

(2.28) 
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(perceptrón multicapas) con el algoritmo de Retropropagación es analizado con 
más detalle en el Capítulo 4. 
 

En 1949 D. Hebb [35] postuló un principio para el proceso de entrenamiento a 
nivel celular: si la neurona A es estimulada por la neurona B en los tiempos en que 
la neurona A esta activa, entonces la neurona A se volverá más sensible a los 
estímulos de la neurona B. Este postulado implícitamente involucra ajustes en las 

intensidades de las entradas sinápticas. 
 
Una de las formas que se emplean para extraer las características de las 
imágenes de rostros para el método de reconocimiento de rostros con redes 

neuronales es a través de Wavelets. Esta transformada se puede visualizar como 
una expansión, es decir, es análoga a la Transformada de Fourier, sin embargo, el 
factor de tiempo participa en los Wavelets, cosa que no sucede con la 
Transformada de Fourier. 

 
Para comprender de forma más familiar como es que  actúan los Wavelets para 
extraer las características más importantes de la imagen, se puede ver es proceso 
como un banco de filtros. 

 
La imagen procesada se pasa por un filtro pasa bajas y por un filtro pasa altas 
simultáneamente. Dependiendo del Wavelet a utilizar se usan diferentes tipos de 
filtros pasa bajas y filtros pasa altos. Un ejemplo de Wavelets utilizados para el 

reconocimiento de rostros son los Wavelets de Daubechies, este se encuentra 
constituido por un Wavelet llamado madre y es la forma que tomarán los filtros 
pasa bajas y pasa altas. 
 

Una vez que se realiza el filtrado, se conservan solamente los resultados del filtro 
pasa bajas para volver a filtrar la imagen con ambos filtros. El número de veces 
que se repite esta operación es lo que se conoce como el nivel de descomposición 
del Wavelet. 

 
En la Fig. 2.4 se ilustra como la imagen se divide en cuatro donde el cuadrante 
superior izquierdo representa el resultado del filtro pasa bajas. Las frecuencias 
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bajas, según la teoría de los Wavelets, contienen información principal de la 
imagen y representan la tendencia de la misma. Los tres cuadrantes restantes 
representan las fluctuaciones. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Figura 2.4. Ejemplo de descomposición de una imagen empleando Wavelets de 
Daubechies. 
 

Posteriormente, se divide la nueva tendencia de la misma forma que la imagen 
original. La sumatoria de todos los coeficientes, tanto de la tendencia como de las 
fluctuaciones, permite recuperar la imagen original. 
 

Una vez descompuesta la imagen, la resultante es una matriz de dimensiones 
MxN. Los Wavelets  son casi simétricos y fueron propuestos por Daubechies. 
 
Con este tipo de Wavelet se filtra la imagen varias veces para obtener las 

características principales, es decir la tendencia y las fluctuaciones. La imagen se 
divide en cuatro secciones, en la esquina superior izquierda queda representada la 
tendencia y es quien conserva las características principales de la imagen. La 
esquina superior derecha representa el detalle horizontal de la misma imagen. En 

la parte inferior del lado izquierdo se representa el detalle vertical y finalmente en 
la parte inferior derecha queda representado el detalle diagonal. 
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Este análisis gráfico de las imágenes permite entrenar a la red neuronal de 
retropropagación, ya que cada persona tiene una tendencia con un patrón similar 
que varía ligeramente entre sí mismo, pero que tiene características muy 

diferentes a la de los patrones de las demás personas. Las tendencias son 
matrices de dimensión MxN que se utilizan para entrenar y probar el desempeño 
de aprendizaje de la red neuronal, dado que lo que se usa para entrenar a la red 
neuronal es un vector y no una matriz, se debe convertir  a al matriz de MxN 

elementos en un vector de “L” elementos. Existen dos opciones para convertir a 
las matrices en vectores. 
 

1. Se toman las columnas y se colocan una debajo de la otra. 

 
2. Se toma una fila y se le aplica una transpuesta y se coloca una de bajo de 

la transpuesta anterior. 
 

Realizando un análisis  de las matrices, se puede decir que las columnas varían 
en forma más drástica que las filas, por lo que la segunda opción es la más viable 
parta construir los vectores de entrenamiento de la red neuronal. De tal forma que 
si se tiene una matriz con dimensiones de MxN elementos se obtiene un vector de 

“L” elementos, el cual sirve para alimentar a la red neuronal. Sin embargo, los 
valores que tiene este vector son muy grandes para entrenar a la red, es más 
recomendable entrenar a la red neuronal con vectores de valores pequeños, por lo 
que se hace una normalización global sobre el vector resultante de la matriz. 
 
Las redes neuronales con Wavelets de Daubechies son un algoritmo de 
reconocimiento de rostros  que es capaz de clasificar (de forma positiva ó 
negativa) de manera rápida a las personas donde el sistema sea implementado. 
 
Las redes neuronales de Retropropagación combinados con los Wavelets de 
Daubechies tienen un grado de certidumbre del 90%, para imágenes de rostro con 

cambios de iluminación,  expresiones faciales y ángulos de orientación del rostro 
[36].  
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2.3 ALGORITMOS CON METODOS PROBABILISTICOS Y 
ESTADISTICOS 

 

Existen algoritmos dentro del campo del reconocimiento de rostros que emplean 

métodos de aproximación probabilística, los cuales emplean una Distribución 
Gaussiana para la corrección de errores de localización y extracción de 
características para el reconocimiento de rostro. Así mismo, también existen  
algoritmos que emplean un modelo de Marcov, el cual permite crear Redes 
Bayesianas que se encargarán de extraer las características de los rostros para 
su identificación. Estos dos algoritmos se describen con más detalle en los temas 
2.3.1 “algoritmos de Aproximación Probabilística” y 2.3.2 “Algoritmo con Redes 
Bayesinas” de este capítulo. 
 
 

2.3.1 Algoritmo de Aproximación Probabilística 
 

El interés creciente en el campo de reconocimiento de rostros es alimentado por 
sus muchas aplicaciones potenciales y por su interés científico. Trabajos recientes 
en las técnicas de análisis del subespacio para el reconocimiento de rostros han 
demostrado ser muy útiles bajo ciertos dominios (donde las mismas condiciones 

de iluminación se encuentran estrechamente aprendidas y probadas,  dónde las 
expresiones faciales entre el aprendizaje y las pruebas no difieren mucho, etc.). 
Entre ellos, vale la pena enfatizar  el modelo de Análisis de Componentes 
Principales (PCA). 

 
Desafortunadamente aún permanecen muchos problemas para ser resueltos, el  
método de Análisis de Componentes Principales (PCA) puede ser aplicado a 
dominios restringidos. Dos de estos problemas son: el error de localización y el 

error por   objetos que cubren el rostro.  
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El problema de localización se encuentra cuando un pequeño error en la 
localización hace que la eigen-representación de una imagen de prueba se 
acerque a una clase incorrecta. 

En la  Fig. 2.5 se muestran dos clases, uno es trazado usando cruces y el otro es 
trazado usando pentágonos. Para cada clase, existen dos vectores característicos, 
cada uno correspondiente a la misma imagen, pero cuentan con diferentes errores 
de localización. 

 
La imagen de prueba (la cual pertenece a la clase cruzada) es mostrada como un 
cuadrado. Nótese que cuando uno de los pentágonos esta cerca del vector 
característico de prueba, el otro vector característico corresponde a la muestra 

cercana, por esta razón cuando existe una localización que conduce a la 
clasificación correcta, la otra localización no conduce a la localización correcta. 
Este punto ha llegado a ser crítico cuando el aprendizaje y las imágenes de 
prueba difieren en la expresión facial, condiciones de iluminación, etc., así como 

para los duplicados. 
 
Un duplicado es una imagen de un rostro  que es tomada a un tiempo diferente, 
semanas, meses o algunos años antes. Nótese que el problema de localización no 

significa que una característica de localización en el rostro se asume que es 
exitoso, sin embargo pequeños errores de precisión pueden hacer que el proceso 
de identificación falle. 
 

Este problema es resuelto con el aprendizaje del subespacio que representa 
pequeños errores de localización dentro del eigen-espacio, por lo que, se necesita   
calcular primero el error actual del sistema de localización. Una vez calculado el 
error actual se requiere contar todos los errores de localización, proyectando todos 

los posibles rostros que se encuentren dentro del eigen-espacio. Por último a cada 
persona del subespacio donde todos los posibles puntos de localización falsos son 
modelados para una distribución Gaussiana. 
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Figura 2.5.  Problemas de Localización. (a) Diferente guía de localización para 
diferentes representaciones sobre el espacio característico, el cual puede provocar 
causas de identificación. (b) Aprendizaje en el subespacio donde existen 

diferentes localizaciones falsas. 
 
Un Análisis de Componentes Principales (PCA) global aproximadamente será 
incapaz de identificar correctamente la imagen porque una gran parte de esta  se 

encuentra obstruida por una bufanda, una frazada, un chal, etc. Para resolver este 
problema, se divide cada rostro en n  partes locales diferentes, cada uno de estas 
n partes locales son modeladas para usar la distribución Gaussiana. Entonces se 
puede fácilmente procesar la identidad global de cualquier imagen de prueba dada 

para absolutamente todas las probabilidades locales (definidas por las 
distribuciones Gaussianas). 
 
Para procesar las probabilidades locales se emplean distancias de Mahalanobis. 

Esta aproximación difiere de las aproximaciones de Análisis de Componentes 
Principales (PCA) locales en que se emplea una probabilidad bastante aproximada 
a un voto  espacial. La ventaja de este método es que  aunque el área local del 
rostro no debió haber sido clasificada como la primera opción (la mejor), 

generalmente ambos eligen la primer opción (la mejor) incorrecta teniendo muy 
pequeñas probabilidades ó la clase correcta esta dentro la opción más probable. 
  

(a) (b) 

d1
d2

d 3

d1
d2

d 3
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Sería irreal esperar que un sistema que localiza características faciales (ojos, boca 
y nariz) tenga un alto grado de precisión. Debido a las diferentes expresiones 
faciales, condiciones de iluminación, etc., la etapa de localización es esperada 

para ser un error prolongado. El problema con esto es que la eigen-representación 
de la correcta localización del rostro  es diferente de los eigen-representadores de 
la localización procesada actualmente, la cual puede finalmente implicar un 
reconocimiento incorrecto. 

 
Afortunadamente los modelos probabilísticos pueden resolver este problema con 
la función de densidad probabilística. Asumiendo (para el mismo ser) que el error 
de localización (para ambas coordenadas cartesianas, ejes “x” y “y”) es conocido. 

Entonces, absolutamente todas las posibilidades de localización (contando con 
este error) en el estado de aprendizaje, los subespacios donde este dato se 
encuentra puede ser fácilmente modelado. Sin embargo, es necesario conocer el 
error que el algoritmo de localización esta desarrollando. Haciendo que, la 

localización manual de cada una de las características  del rostro sea enumerada. 
Cuando se enumeraron las imágenes de rostro, se tiene que ser cuidadoso para 
ser lo más preciso posible. Entonces se procesa el error que se generó durante la 
aplicación del algoritmo de localización. La localización encontrada según Aleix M. 

Martínez tiene una varianza de error de ±3 píxeles alrededor del eje “x” de la 

imagen (error vrx) y una varianza de error de ±4 píxeles alrededor del eje “y” de la 
imagen (error vry) [37]. 
 
Una vez que el error de localización es conocido, el método probabilísti co  trabaja 
de la siguiente manera: para cada imagen se procesa la aproximación de 
localización, cada imagen es entonces anatómica a r soluciones posibles, las 

cuales cuentan para todos los posibles errores  desde 0 hasta ±3 alrededor del eje 

“x” y desde 0 hasta ±4 alrededor del eje “y”, donde r es del orden de 22f, donde  f 
es el número de características localizadas en cada rostro. Las r soluciones 
posibles están representadas matemáticamente en la ecuación siguiente: 
 

( ) ( )12**12* −−= f
y

f
x vrvrr  

 

(2.29) 
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Cuando el número de características detectadas en la imagen son grandes, la 
complejidad es considerable. En estos casos, conociendo el conteo de los errores 
en únicamente una característica momentánea que no implicaría un cambio 

significativo en la apariencia (en la práctica casi no se  presenta), un subgrupo de 
todas las soluciones posibles r son esperados para ser separados. 
 
Una forma de distribuir los objetos que ocultan parcialmente el rostro, es usando 

aproximaciones locales. En muchas técnicas, un rostro es dividido en algunas 
partes que son analizadas aisladamente y entonces un espacio votado es usado 
para buscar la mejor igualación. Sin embargo, una técnica de voto puede 
fácilmente perder la clasificación de las imágenes, porque este no toma el conteo 

como una igualación de localización buena. 
 
El procedimiento de aprendizaje puede ser dividido en dos pasos: la 
representación del eigen-espacio local y la generación de modelos Gaussianos. 

 
Para generar los eigenespacios locales, primeramente se aplica la fase de 
localización a cada  uno de las imágenes de entrenamiento y entonces se genera 
el grupo de aprendizaje Xk={X1,1,k,...,Xn,m,k}; donde Xi,j,k es el k th  del área local del 

jth  de la clase i de la imagen muestreada (forma del vector), n es el número total 
de clases (número de individuos) y m es el número de muestras por clase. Sí se 
asume que el número de muestras es igual para todas las clases y que k=1, 2, 3, 
4, 5, 6 (seis áreas locales). Se obtiene cada Xi,j,k muestras en el segmento de la 

elipse 1// 2222 =+ yx dydx . 

 

Después se encuentra el vector µk para cada Xk, la matriz  de covarianza 
T

kkkkk XXQ ))(( µµ −−= , ∀k es procesada. Los eigenespacios son obtenidos 

tomando los eigenvectores asociados p con los eigenvalores grandes de Qk. 
 
La representación del eigen-espacio no es adecuada para el reconocimiento  

donde la intensidad de iluminación y/o cualquier cambio de característica 
provocado por el ambiente se presente en la imagen de rostro. Pentland [38] 
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mostró que los primeros tres eigen-vectores del eigen-espacio (normal) 
corresponden a los cambios de iluminación. Desafortunadamente, existen dos 
problemas que hacen a estos métodos imprácticos. El primero es el no conocer si 

la base de datos tiene contenidos diferentes condiciones de iluminación. El 
segundo, aunque estos eigenvectores básicamente contienen información de 
iluminación, estos deben también contener información discriminante que es 
esencial para distinguir entre algunas de estas clases. Una mejor aproximación es 

usar un eigen-espacio separado para cada grupo de imágenes que fueron 
tomadas bajo las mismas condiciones (mismas condiciones de iluminación, 
mismas expresiones faciales, etc.). 
 

Más formalmente, se deja que { }kjnkjkj xxX ,,,,1, ,...,=  sea el grupo de imágenes 

correspondientes a kth de las partes locales y  jth aprenda las condiciones, esto 
permite construir todos los  j*k  eigen-espacios para encontrar los eigen-vectores p 
asociados a los eigenvalores altos de cada matriz de covarianza 

( )( )Tkjkjkjkjkj XXQ ,,,,, µµ −−= ; donde µj,k es el mismo vector característico 

de Xj,k. Por lo que, se puede referir a este eigen-espacio como  Eigj,k   y a sus 

matrices proyectadas (Ej.k), las cuales son construidas por los mismos eigen-

vectores (p) asociados a los valores grandes de los eigenvalores de  sus matrices 
de covarianza (Qj,k) asociados. 
 
Una vez, que todos los eigenespacios han sido procesados, ya se esta listo para 

buscar los subespacios con los que se cuenta para los errores de localización, 
para guardar los datos es necesario proyectar todas las ins tancias aprendidas 
(cuenta del error de localización) sobre todas las eigen-representaciones 
procesadas. Matemáticamente esto se define como: 

 







=

∧∧∧

kjnkjkj xxX ,,,,1, ,...,  

{ }r
kjikjikji xxx ,,

1
,,,, ,...,=

∧
 

 

(2.30) 

(2.31) 
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La Ec. (2.31) representa a todas las posibles imágenes contadas para todos los 

posibles errores de localización. Por razones obvias, cada kjX .

∧

 es únicamente 

proyectada sobre su correspondiente eigen-espacio de Ej,k. Cada  grupo kjix ,,

∧

 es 

esperado para formar su pequeño subespacio correspondiente Eigj,k, los cuales 

pueden ser  modelados por las distribuciones Gaussianas Gi,j,k con un  µi,j,k  
asociado y una matriz de covarianza definida matemáticamente como: 
 

T

kjikjikjikjikji xx 





 −






 −=

∧∧

∑ ,,,,,,,,,, µµ  

 

Nótese que el grupo kjix ,,

∧

 (puede ser muy grande), por lo que se hace necesario el 

no ser almacenado, únicamente el modelo Gaussiano es necesario para 
procesamientos consecutivos. 

 
Cuando las imágenes de prueba tz son reconocidas, primeramente se localiza el 
rostro y  se anatomiza el rostro. Desde que el error de localización fue realmente 
considerado en el estado de aprendizaje, no es necesario preocuparse por el 

problema de localización. 
 
Se proyecta a cada una de las áreas locales sobre los eigenespacios procesados, 
como se muestra en la Ec. (2.33). 
 

kjkzkjkjz tEt ,,,,, ,. ∀=
∧

 

 

Donde kzt ,  representa el kth local de zt  y kjzt ,,

∧
 es su proyección dentro de Eigj,k. 

Nótese que desde que se conoce cuales son las condiciones ambientales de la 

imagen, es necesario proyectar a kzt ,  sobre las probabilidades (Eigj,k∀j) y entonces 

buscar ambas para la mejor igualación o agregar todas las probabilidades 
(distancias). Es mejor agregar suficientes probabilidades que hagan decisiones de 

clasificación difíciles, porque esto permite seleccionar la clase correcta siempre sí 

(2.32) 

(2.33) 
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esta no es la mejor (primera) opción. Desde que el vector característico y la matriz 
de covarianza de cada subespacio local son realmente conocidos, la probabilidad 
de tener una igualación puede ser directamente asociada con una distancia 

definida de manera conveniente, esta distancia está definida matemáticamente por 
medio de la Ec (2.34). 
 

∑
=

∧







=

m

j
kjikjzki GtMhsLoc

1
,,,,,,  Re  

 

Donde 





 ∧

kjikjz GtMh ,,,,,  es la distancia de Mahalanobis y LocResi,k es el resultado 

del reconocimiento del área local kth  de la clase i. Generalmente la distancia 

desde el vector de muestra hasta cada Eigj,k es también tomado dentro de la 

cuenta. 
 
Finalmente se adicionan todas las distancias locales (probabilidades) de acuerdo a 

la Ec. (2.35) y la búsqueda de la mínima (máxima) que esta definida por la Ec. 
(2.36). 
 

ii

k
kii

ssClass

sLocs

ReminargRe

ReRe
6

1
,

=

= ∑
=  

 

Donde [ ]nsClass ,1Re ∈  

 

La aproximación probabilística para el Reconocimiento de Rostros es robusto para 
problemas de localización imprecisa de la cara y permite el reconocimiento de 
rostros cuando se presentan objetos que cubren el rostro, por medio del 
aprendizaje de características locales (como iluminación y cambios de 
expresiones faciales). El método de aproximación probabilística es superior al 
método de PCA cuando  es requerida una clasificación complicada para 
seleccionar la mejor igualación en cada área local. 
 

(2.34) 

(2.35) 

(2.36) 
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2.3.2 Algoritmo con Redes Bayesianas 
 

El Modelo Oculto de Markov (HMM) es muy  exitoso en reconocimiento de 
hablantes ó reconocimiento de gestos donde los datos se encuentran en una 

dimensión, un método equivalente para “N” dimensiones con el HMM ha mostrado 
ser impractico debido a la complejidad que crece exponencialmente con el tamaño 
de los datos. Para el reconocimiento de rostros  donde los datos son 
esencialmente en dos dimensiones,  plantillas basadas en aproximaciones 

empleando Análisis de Componentes Principales (PCA), Análisis de 
Discriminación Lineal (LDA), Redes Neuronales e Igualación de búsqueda por 
medios probabilísticas muestran resultados que mejoran sobre las principales 
características geométricas de la representación. Sin embargo, estas 

aproximaciones no pueden generalizarse sobre una amplia variación de escalas, 
orientación o expresiones faciales. En años recientes, algunas aproximaciones 
para acercarse al HMM en dos dimensiones con modelos computacionales 
prácticos que han sido investigados semejantes al pseudo modelo en dos 

dimensiones de  Marcov o el HMM de Integración es usado para el reconocimiento 
de rostros. Este modelo reduce significativamente la taza de error del primer HMM 
basado en aproximaciones para el reconocimiento de rostros. 
 

Lia, Najmi y Gray [39] desarrollaron una aproximación eficiente para el 
entrenamiento y reconocimiento  aplicando el HMM en dos dimensiones (2D) para 
análisis de imágenes de texto. La familia de Redes Bayesianas de Integración 
(EBN) generalizan el HMM de Integración permitiendo a cada HMM ser 

reemplazado por cualquier Red Bayesiana (BN)  arbitraria. 
 
Las EBN son un modelo jerárquico estadístico  que se encuentra constituido por 
varías capas con excepción de la capa inferior, siendo estas capas definidas  por 

un grupo de EBN. La capa baja consta de un grupo de vectores de observación. 
Los parámetros de cada EBN con la misma capa son independientes una de la 
otra y sus parámetros dependen de sus “padres”  de la capa superior de la EBN.  
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Las EBN para el reconocimiento de rostros consta de dos capas (capa superior y 
capa inferior), una capa para cada dimensión de los datos, donde cada dimensión 
es descrita por los grupos del HMM o por los grupos del Modelo Oculto de Marcov 

Acoplado (CHMM), resultando en una familia de cuatro EBN, como se muestra en 
la Fig. 2.6 el Modelo Oculto de Marcov de Integración (EHMM), donde ambas 
capas (capa superior y capa inferior) están descritas por el HMM, en el Modelo 
Oculto de Marcov-Modelo Oculto de Marcov Acoplado (HMM-CHMM), la capa 

superior es un HMM y en la capa inferior consta de un grupo CHMM, el Modelo 
Oculto de Marcov Acoplado-Modelo Oculto de Marcov (CHMM-HMM ) cuenta en la 
capa superior con un CHMM y en la capa inferior consta de un grupo de HMM y 
del Modelo Oculto de Marcov Acoplado de Integración (ECHMM), donde ambas 

capas están descritas por los CHMM. El HMM puede ser visto como un CHMM 
con una cadena de datos y el ECHMM es una generalización de todos los 
modelos de esta familia. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Figura 2.6. Modelos Ocultos de Marcov. (a) Modelo Oculto de Marcov de 
Integración (EHMM). (b) Estructura de un Modelo Oculto de Marcov-Modelo Oculto 

de Marcov Acoplado (HMM-CHMM). (c) Estructura de un Modelo Oculto de 
Marcov Acoplado-Modelo Oculto de Marcov (CHMM-HMM). (d) Estructura de un 
Modelo Oculto de Marcov Acoplado de Integración (ECHMM). 
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En la Fig. 2.6 donde se muestran los HMM, se tienen figuras rectangulares que 
representan a los nodos discretos ocultos. Así mismo, se tienen figuras circulares 
que describen a los nodos notables continuos. 

 
Los parámetros de las dos capas del ECHMM, pueden ser extraídos por 
cualquiera de las capas. Los canales, nodos y estados de los “padres” del CHMM 
también son conocidos con el nombre de supercanales, supernodos y 

superestados del ECHMM. Para simplificar se asume que todas los CHMM de la 
capa l tienen el mismo número de canales Ci. Los elementos de la segunda capa 
del ECHMM son: 
 

a) La probabilidad inicial del superestado en  un supercanal s=1,...C0,
s

0,0π . 

 

b) La probabilidad de transición del superestado desde la secuencia de 

estados [ ]0,...,1 Cjjj =  para establecer is en el supercanal es s
jis

a ,0
. 

 
c) Para cada superestado (k) en el supercanal (s) los parámetros de la 

correspondencia del CHMM esta definida por: 
 

- La probabilidad del estado inicial en el canal cksCc ,,
0,11 ,,...,1 π= . 

 

- La probabilidad del estado de transición cks
jic

a ,,
,1

. 

 

- Las probabilidades de observación ( )c
cks

t jb
t

,,

1,0
. En una continua 

mezcla con componentes Gaussianas, la probabilidad de  la 
observación de un vector O esta dada por: 
 

( ) ( )∑=
=

cks
jM

m

cks
mj

cks
mj

cks
mjc

cks UONjb

,,

1

,,
,

,,
,

,,
,

,, ,, µω  

 

(2.37) 
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Oi,j Oi+m,j

Oi,j+n Oi+m,j+n

Oi,j Oi+m,j

Oi,j+n Oi+m,j+n

Donde cks
mj

,,
,µ  y cks

mjU ,,
,  son la media y covarianza de la matriz de la 

m th mezcla del jth estado en el cth canal. cks
jM ,,  es el número de 

mezclas correspondientes al jth  estado del cth canal y el peso cks
mj

,,
,ω  

es el correspondiente a la mezcla de los pesos. 
 

La secuencia de observación para una imagen es extraída por bloques de la 
imagen de tamaño LxxLy  los bloques son obtenidos realizando una búsqueda en la 
imagen de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo  como se ilustra es la Fig. 
2.7. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 2.7. Parametrización de la imagen de rostro y extracción de bloques. 

 
Los bloques adyacentes de la imagen traslapada dependen de la dirección de las 
filas verticales Py  y la dirección de las columnas horizontales Px. Específicamente 
con bloques de Ly=8 filas y Lx=8 columnas se usan seis coeficientes de la 

Transformada Coseno Discreta Bidimensional (DCT-2D). El uso de los 
coeficientes de la Transformada Discreta Coseno Bidimensional (DCT-2D) en 
lugar de usar valores de píxeles emplea vectores de observación, los cuales están 
justificados por la compresión y propiedades de correlación de la Transformada 
Discreta Coseno Bidimensional (DCT-2D), transformado a las imágenes originales. 
El resultado ordenado de los vectores de observación es de un tamaño T0xT1, 
donde T0 y T1 son el número de vectores de observación extraídos desde la altura 
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(2.38) 

(2.39) 

(2.40) 

(2.41) 

H y anchura W de la imagen, los vectores de observación T0 y T1 son calculados 
matemáticamente de acuerdo con la Ec. (2.38) y la Ec. (2.39) respectivamente. 
 

1

1

1

0

+
−
−

=

+
−

−
=

xx

x

yy

y

PL
LW

T

PL
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T

 

 
El siguiente vector de observación  consecutivo horizontal y vertical es agrupado 

junto con los bloques de observación, denotando a la observación ctstO ,,, 10
 como 

el t1th vectores de observación correspondientes al cth canales con el bloque de 
observación ( t0,s). 
 
El algoritmo de segmentación de secuencia de estado óptimo y la segmentación 

del superestado de la secuencia de observación para el ECHMM “algoritmo Viterbi 
para el ECHMM” puede ser aplicado a todos los miembros de la familia  de la EBN 
y poner el apropiado número de canales y supercanales. A continuación se 
describe el algoritmo Viterbi para dos capas del ECHMM. 

 
a) Para cada bloque de observación (t0,s) se procesa el algoritmo Viterbi para 

un HMM o un CHMM, dando como resultado el superestado (i)s del 
supercanal (s). La mejor probabilidad del superestado y el óptimo estado de 

segmentación para los bloques de observación (t0,s) son el resultado de un 
superestado (is) de los supercanales (s), el cual  esta denotado como 

( )sst iP ,0
 y ( )sictst ,,, 10β  respectivamente. 

 
b) Iniciación. 

 

( ) ( ) ( )

( ) 00,0

,0,00,0 0

=

∏=∂

i

iPii ssts
s

s

ϕ

π
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(2.42) 

(2.43) 

(2.44) 

(2.45) 

(2.46) 

(2.47) 

(2.48) 

c) Recursión. 

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
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d) Terminación. 
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e) Regreso. 
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En la práctica, para vencer el problema de bajo flujo y el largo número de 
multiplicaciones, todos los cálculos descritos anteriormente pueden ser usados en 
forma de algoritmo. 
 

Para entrenar una EBN, los vectores de observación son primero extraídos desde 
las imágenes en el grupo de entrenamiento. Para obtener el entrenamiento de una 
EBN se deben tener en cuenta las consideraciones siguientes: 
 

1. Para la primera iteración, el orden de los bloques de observación es 
uniformemente  segmentado en S canales verticales y los vectores  dentro de 
cada supercanal son uniformemente segmentados de acuerdo al número de 
superestados en cada canal. Siguiendo el orden de observación,  cada bloque 

de observación es segmentado uniformemente de acuerdo al número de 
canales y estados de cada “hijo”. Para inicializar la mezcla de componentes, la 
secuencia de observación asignada a cada canal c, estado j, superestado k y 
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(2.49) 

supercanal s son asignados a los grupos cks
jM ,,  usando el algoritmo de K-

recursos. 
 
2. En la siguiente iteración, la segmentación uniforme es remplazada por el 

algoritmo de segmentación de estado descrito anteriormente. La mezcla de los 

componentes en cada estado j y superestado k son determinados por la 

asignación de la observación ( )r
ctstO ,,, 10

, desde el rth muestra en el  grupo de 

entrenamiento hacia la componente Gaussiana para la cual se tendrá una 

función de densidad Gaussiana ( )( )cks
mj

cks
mj

r
ctst UON ,,

,
,,

,,,, ,,
10

µ  que es alta. 

 
3. Los parámetros del modelo son entonces estimados usando una extensión del 

segmento del algoritmo de  k-recursos. Específicamente, las probabilidades de 

transición estimadas entre los superestados s
jis,0α  son obtenidas de la manera 

siguiente: 

 
( )( )

( )( )∑ ∑ ∑ ∑
∑ ∑ ∑

=
r t t s

r
t

r t t s
r

ts
ji

is

jis
s

0 1 0

0 1 0

1

,0
1,,

,,

ε

ε
α  

 

Donde ),,()(
0

jis s
r

tε  es el número de transiciones de grupo de salida de los 

posibles superestados desde el superestado (i) hasta la decencia de estado 

(j), ( ) ( )1,,
0 s
r

t isε  es el número esperado de transiciones de (i), ( ) ( )1,,
0 s
r

t isε  es uno 

sí una transición desde la secuencia de estado 1 a un superestado is en 

supercanales s ocurre en el bloque de observación (t0,s) y de lo contrario es 
cero, r representa a una imagen dentro del grupo de entrenamiento y será 
considerada como un superguión, t0 representará a todos los vectores de 
observación extraídos verticalmente, t1 contendrá a cada uno de los vectores 

de observación extraídos horizontalmente, s es el supercanal obtenido de la 
aplicación del código Viterbi para un HMM o un CHMM, i es la capa de todas 
los CHMM y este tiene el mismo número de canales, is  es el superestado 
resultante del  supercanal (s) para cada bloque de observación y j establece la 
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(2.50) 

(2.51) 

secuencia de estados para establecer  cada uno de los superestados de los 

supercanales.  

 
Las probabilidades de transición estimadas entre los estados de integración 

cks
jic

,,
,1α  son obtenidas por medio de la Ec. (2.50). 

 
( ) ( )

( ) ( )1,,,,

,,,,
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jicks
c ∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑
=

θ

θ
α  

 

Donde ( )jicks c
r
tt ,,,,)(
, 10

θ  es el resultado de las transiciones del grupo de salida 

de los estados posibles desde el estado (j) hasta el estado del canal (ic),  
( ) ( )1,,,,

10 , c
r

tt icksθ  es el resultado de las transiciones del grupo de salida de los 

estados posibles del estado del canal (ic), por lo que ( ) ( )1,,,,
10 , c

r
tt icksθ  es uno 

sí en el bloque de observación (t0,s) existe una transición desde el estado j 

hacia el estado ic en el canal c para la observación ( )r
ctstO ,,, 10

 y de lo contrario 

es cero. 
 

El promedio estimado 
cks

mj

,,

,

~
µ , la covarianza 

cks

mjU
,,

,
~

de la mezcla Gaussiana y la 

mezcla de los coeficientes 
cks

mj

,,

,
~
ω para mezclar m del estado j en el 

superestado k, los cuales son obtenidos por medio de la Ec. (2.51), Ec. (2.52) 
y la Ec. (2.53) respectivamente.   
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(2.52) 

(2.53) 
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Donde ( ) ( )mjcksr
tt ,,,,
10 ,ϕ  representa la  línea compuesta de estados de la 

secuencia de observación, ( ) ( )mjcksr
tt ,,,,
10 ,ϕ es igual a uno sí la secuencia de 

observación ( )r
ctstO ,,, 10

es asignado a un superestado k en supercanales s, estado 

j en el canal c y la mezcla esta compuesta por m  combinaciones y de lo 
contrario será cero. 

 
4. Si la probabilidad de observación procesada con el algoritmo Viterbi como una 

iteración consecutiva es más pequeña que un umbral especificado, entonces 
las iteraciones se detienen y los parámetros de entrenamiento son guardados, 

de otro modo los pasos del 2 al 4 son repetidos. 
 
Con los parámetros de entrenamiento de una EBN para cada rostro de la base de 
datos, el reconocimiento de rostros empieza con la extracción de los vectores de 

observación desde una imagen de rostro de prueba. Entonces  la probabilidad de 
un segmento del estado optimo es procesado para la  secuencia de la observación 
de prueba dada para cada modelo de entrenamiento. Finalmente, la alta 
igualación obtenida entre la secuencia de observación y los modelos de 
entrenamiento encuentran la identidad de la imagen de prueba. En algunos casos, 
todos los HMM y los CHMM en la capa inferior tienen seis estados y tres estados 
por canal respectivamente. Para las capas de los “padres”  el HMM y el CHMM 

tienen cinco estados por canal. Todos los estados son modelados empleando una 
mezcla de tres funciones Gaussianas con una matriz de covarianza diagonal. Para 
reducir la complejidad computacional de la EBN, todos los CHMM usados deben 
empelar pocos canales. 
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(2.54) 

(2.55) 

Este algoritmo permite la identificación de los individuos cuando se presentan 
variación en el tamaño de la imagen, cambios de expresiones faciales, variaciones 
de iluminación y rotación. Teniéndose un 89.9 % de reconocimiento, mientras que 

el método de eigenface con la misma base de datos tiene un 68% de 
reconocimiento [40].  
 
 

2.4 ALGORITMO DE ANALISIS DE DISCRIMINACION LINEAL (LDA) 
 

El Análisis de Componentes Principales (PCA) es una técnica estándar empleada 
para aproximar los datos originales con vectores característicos. La aproximación 

básica es procesar los eigenvectores de la matriz de covarianza y aproximar los 
datos originales por una combinación lineal de los principales eigenvectores. El 
Error Cuadrático Medio (MSE) en reconstrucción es igual a la suma de los 
eigenvalores restantes. Los vectores característicos son la proyección de los 

coeficientes PCA. El método PCA es apropiado cuando las muestras son de una 
misma clase o grupo (superclase). 

 
El Análisis de Discriminación Lineal (LDA) emplea una óptima función de 

discriminación lineal xWxf T=)( , el cual realiza un mapeo de las entradas dentro 

del espacio de clasificación en el cual la clase de identificación de la muestra es 
básicamente decidido en algunas métricas, semejantes a una distancia 
Euclideana. Un típico entrenamiento LDA   es cargado fuera  por medio de análisis 
de matrices dispersas. Las matrices de dispersión son calculadas por las 

ecuaciones siguientes: 
 

( )

( )( )( )∑ −−=

∑ Σ=

=

=
M
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i
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mmmmCP
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1

1

1

 

 
Donde Su es la matriz de dispersión dentro de la clase mostrando el promedio de 

dispersión (Σi)de los vectores de muestra (x) de diferentes clases Ci alrededor de 
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(2.56) 

(2.57) 

(2.58) 

su respectivo promedio mi, por lo que el promedio de dispersión (Σi) esta en 

función de la Ec. (2.56) mostrada a continuación. 
   

( )( )[ ]i
T

iii CCmxmxE =−−=Σ  

 

De forma similar Si es la matriz de dispersión entre clases, representando la 
dispersión de los vectores promedio condicionales mi alrededor de todos 
promedios del vector m. 

 

Varias mediciones están disponibles para cuantificar el poder de discriminación, la 
medición más comúnmente usada esta definida por la Ec. (2.57). 

 

WSW

WSW
W

b
T

T
ω

τ =)(  

 
Donde W es la discriminación óptima de proyección y puede ser obtenida por 

medio de la solución del problema del eigenvalor generalizado, por lo que 

matemáticamente queda representado por: 
  

WSWS ui λ=  

 

La distancia media empleada en la igualación podría ser una muestra Euclidiana o 
un peso de la distancia Euclidiana. Esto sugiere que el peso de la distancia 
Euclidiana dará una mejor clasificación que la distancia Euclidiana simple, donde 
los pesos son la versión normalizada de los eigenvalores definidos por la Ec. 

(2.57), pero este regresa fuera los pesos promedios siendo sensitivos si las 
personas correspondientes han sido vistas antes durante el estado de 
entrenamiento. Para contar con esto, se idea un esquema simple para detectar si 
la persona en la imagen de prueba ha sido entrenada ó no y entonces usar cada 

uno de los pesos de la distancia Euclidiana ó la distancia Euclidiana simple 
respectivamente. 
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Los Algoritmos de PCA y el LDA han sido usados para el reconocimiento de 
rostros, con el algoritmo PCA la entrada de las imágenes de rostro usualmente 

necesitan ser deformadas para un rostro estándar debido a la obtención de la 
varianza dentro de una clase larga. Este estado de pre-procesamiento  reduce 
dramáticamente  la varianza dentro de las clases mejorando el nivel de 
reconocimiento. 

 
Primeramente  se debe construir un sistema simple basado en un LDA puro, pero 
desempeño no es satisfactorio cuando se emplean grupos de datos grandes de 
las personas no presentadas durante el entrenamiento. Aunque el algoritmo de 

LDA puro no tiene ningún problema discriminando las muestras de entrenamiento, 
se observa que este no desarrolla muy bien los tres casos siguientes: 

 
1. Cuando las muestras de prueba son de personas que no están en el grupo 

de entrenamiento. 
 

2. Cuando existen diferencias notables en las muestras de  las clases de 
entrenamiento. 

 
3. Cuando se presentan muestras con diferentes fondos. 

 
Básicamente este es un problema de generalización del sistema LDA puro, ya que 

es mucho más sintonizado al grupo de entrenamiento específico, el cual tiene el 
mismo número de clases por persona. Aunque este puede ser visto como un 
inconveniente, este actualmente trabaja bien para las tareas de verificación. 
 

Pentland ha observado que también las imágenes de rostro ocupan un subespacio 
del rostro [22]. Eso le da cordura para comparar imágenes de rostro únicamente 
en el subespacio del rostro. Proyectando imágenes originales dentro de este 
subespacio, se resuelve el problema de generalización del algoritmo LDA. El 

algoritmo PCA es un método convencional para obtener subespacios semejantes. 
Por lo que, en ocasiones se recombina a los algoritmos LDA y PCA, este método 
combinado fue empleado por primera vez por Weng en 1996 [41]. Combinando los 
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algoritmos PCA y LDA, se obtiene una proyección lineal, la cual realiza un mapeo 
de las entradas de la imagen (x) dentro del subespacio “y” y dentro de la 
clasificación del espacio “z”, el subespacio “y” y los espacios “z” se encuentran 

definidos matemáticamente por las ecuaciones siguientes: 
 

( )

( )mxWz

yWz

mxy

T
x

T
y

−=

=

−Φ=

 

 

Donde Φ es la transformada PCA y Wy es la mejor transformada de discriminación 

lineal en el espacio característico PCA. Después este compuesto de la proyección 
lineal se efectúa la clasificación, la cual es desarrollada en el espacio de 
clasificación basado en algunos criterios de medición de distancias. 
 

Una cosa necesaria para estar a punto es que para la implementación PCA en 
muchos casos, incluso aunque la matriz de covarianza es una matriz de rango 
completo, la larga condición de números crea un problema numérico. Una forma 

de solucionar esto es procesar los eigenvalores y eigenvectores  para kIC +  en 

lugar de C, donde k es un número positivo y esta basado en el lema siguiente: 
matrices C y C+kI tienen el mismo eigenvector pero diferente eigenvalor con una 

relación kk IC +=+ λλ , tal de que k+λ  no sea igual a cero. 

 
Para procesar las imágenes de rostro, se deben localizar los ojos y entonces 

desarrollar una normalización geométrica con la localización de los ojos fija y 
desarrollando una normalización de intensidad, histogramas de ecualización o 
unidades de varianza iguales a cero. El tamaño de normalización de la imagen  es 
seleccionada para tener un desempeño similar en todas las imágenes de rostro. 

 
Para obtener los componentes principales, se emplean las imágenes de rostro 
contenidas en las bases de datos con diferentes clases. Entonces se guardan los 
eigenvectores correspondientes al nivel más alto de los eigenvalores, basándose 

en la observación de que el orden más alto de los eigenvectores no se parecen a 

(2.59) 

(2.60) 

(2.61) 
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un rostro. Una elección errónea de este número resultara en un mal desempeño. 
La elección de los eigenvectores y eigenvalores deben producir marcadores bajos 
cuando la última elección mejora al algoritmo LDA puro. Un algoritmo de 

proyección lineal puede ser visto como una influencia dentro del grupo de las 
bases que puede visualizar a dichas bases. Existen tres diferentes bases para tres 
diferentes tipos de proyección lineal: proyección LDA pura (W), proyección PCA 

pura (Φ) y proyección con LDA y con PCA (Wx). A través de esta visualización se 
puede ver claramente que el subespacio LDA da una versión escogida de un LDA 
puro par mejora la generalización de clases.  
 
 

2.5  ALGORITMO DE ANALISIS DE COMPONENTES  PRINCIPALES 

(PCA) 
 

El Análisis de Componentes Principales (PCA) es una poderosa técnica para 
extraer una estructura de grupos de datos potencialmente (dimensionalmente 
grandes), los cuales corresponden a la extracción  de q eigenvectores que son 
asociados con largos  q eigenvalores  de la entrada de distribución. Este 

eigenvector de análisis realmente ha sido ampliamente usado en el procesamiento 
de rostros. Un PCA de kernel, recientemente propuesto como una extensión no 

lineal PCA calculando las componentes principales en una gran dimensión  de 
características espaciales (F), las cuales son no lineales en relación con el espacio 

de entrada. Un algoritmo PCA de kernel esta basado en el principio que desde un 
PCA en F puede ser formulado en términos del producto punto de esta misma 

fórmula, así mismo puede también ser desarrollada usando funciones de kernel (el 
producto punto de dos datos en F) sin trabajar explícitamente en F. El algoritmo 

PCA de kernel realmente ha sido usado para dar un mejor desempeño en 
comparación con PCA li neal para algunas aplicaciones. 

 
 El PCA de kernel  puede ser adoptado como un mecanismo para extracción de 
información del rostro. Por medio del uso de un kernel polinomial de orden de 
correlación grande que puede ser utilizado entre la entrada de los píxeles en el 
análisis de imágenes de rostro. Este valor  identifica las componentes principales 
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dentro del producto-espacio de la entrada de píxeles formando una imagen de 
rostro. Basado en estas características, el reconocimiento de rostros puede 
entonces  desarrollarse empleando Máquinas Vectoriales de Soporte Lineal 

(SVM). 
 

La idea básica del PCA de kernel es en primera instancia, realizar un mapeo  de 
los datos de entrada (x) dentro de un espacio característico (F) por medio de un 

mapeo no lineal (Φ) y entonces desarrollar un PCA lineal en F. Asumiendo que el 

mapeo de datos esta centrado en ( ) 0
1

=∑ Φ
=

M

i
ix , donde M es el número de datos de 

entrada, el PCA de kernel reanaliza una matriz diagonal que estima la covarianza 

de los datos de mapeo Φ(xi), definido matemáticamente como: 

 

( ) ( )∑ ΦΦ=
=

M

i
ii xx

M
C

1
.

1
  

 
Para hacer esto, la ecuación del eigenvalor υλυ C= deber ser resuelta para 

eigenvalores 0≥λ  y eigenvectores { }0\F∈υ . Como 

( ) ( )( ) ( )i
M

i
i xxMC Φ∑ Φ=

=1
./1 υυ , todas las soluciones de ν con λ≠0 esta dentro del 

espacio de ( ) ( )Mi xx ΦΦ ,...,  y los coeficientes ( )Mii ,...,1=α  existen de manera 

que: 
 

( )∑ Φ=
=

M

i
ii x

1
αν  

 

Entonces el siguiente grupo de ecuaciones puede ser considerado: 
 

Mi ,...,2,1=  
 

 

(2.62) 

(2.63) 

( )( ) ( )( )υυλ Cxx ii .. Φ=Φ (2.64) 
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Sustituyendo las Ec. (2.62) y Ec. (2.63) en la Ec. (2.64) y bajo la definición de una 

matriz de dimensiones de MxM elementos y  K con ( ) ( ) ( )( )jijiij xxxxkK ΦΦ== .,  

producen un eigenvalor problema, el cual puede ser expresado en términos de los 
productos punto de dos mapeos. 

 

αλα KM =  
 

Para eigenvalores diferentes a cero λl y los eigenvectores 

( )Tl
M

ll ααα ,...,1= sujeto a la condición de normalización ( ) 1. == ll
l ααλ . 

 
Para el propósito de extracción de componentes principales, las proyecciones de x 

son calculadas dentro de los eigenvectores νl en F. 
 
En la Fig. 2.8 se muestra la arquitectura de un algoritmo PCA de kernel para 
extracción de características  del rostro, los cuales  involucran tres capas con  

tareas completamente diferentes. 
 
La capa de entrada esta hecha para nodos fuente que conectan al algoritmo PCA 
de kernel con el ambiente. Esta activación en x llega a ser desde el nivel de 

valores de gris de la imagen de rostro. 
 

La capa oculta aplica un mapeo no  lineal (Φ) desde el espacio de la entrada para 
los espacios  de las características F, donde los productos internos son 

calculados. Estas dos operaciones son en la práctica desarrollados en un simple 
paso empleando el kernel (k). 
 

Las salidas son entonces linealmente combinadas empleando pesos l
iα  

resultantes de un lth de componentes principales no lineales correspondiendo a Φ. 
En consecuencia, la primer componente principal (q) (asumiendo que los 

eigenvectores son cortos en un orden descendente para su tamaño de eigenvalor) 
constituye el vector característico q-dimensional para el patrón del rostro. 
 

(2.65) 
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Figura 2.8. Arquitectura empelando Análisis de Componentes Principales (PCA) 
de kernel para la extracción de características faciales. 
 

Para seleccionar el apropiado kernel (k), varios mapeos (Φ) pueden ser 
indirectamente introducidos. Uno de estos mapeos puede ser guardado para 

tomar el orden de correlación entre las entradas ix  del vector de entrada x. 

 
El vector de entrada x representa un patrón del rostro con  un  orden de 
correlación entre las entradas como un valor del píxel, un PCA en F calculados los 

correlaciones de orden dth de la entrada  de píxeles y más precisamente el más 
importante q de orden acumulado dth. Nótese que esta característica no puede ser 
extraída por el cálculo simple de todas las correlaciones y desarrollando el PCA en 
tal procesamiento de datos, desde el cálculo requerido es prohibitivo cuando d no 

es pequeño (d>2): para N dimensiones de patrones de entrada, el 

dimencionamiento del espacio característico (F) es ( ) ( )!1!/!1 −−+ NddN . Sin 

embargo, este es facilitado por la introducción de un kernel polinomial, ya que 

como un kernel polinomial con grados ( ) ( )( )dyxyxkd •=,  corresponde al 

producto punto de dos mapeos monomiales (Φd). 
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Las Máquinas Vectoriales de Soporte Lineal (SVM) son usadas como 

identificadores de rostros. La SVM es una opción natural porque de estos sistemas 
robustos que incluso tienen un buen desempeño en la ausencia de un rico grupo 
de muestras de entrenamiento. El éxito de las SVM en el reconocimiento de 
rostros y otros problemas relacionados con este, provee con una motivación más 

allá para confiar en las SVM para el reconocimiento de rostros. Las SVM han sido 
propuestos originalmente para dos clasificaciones, su esquema básico es 
prolongado para reconocimiento de rostros multiclase para adoptar una 

descomposición de uno por clase. Para construir una SVM (ωr) para cada clase (τ) 

que primeramente separa estas clases de todas las otras clases y entonces usa 
un experto (F) para decidir entre cada SVM de salida en orden para producir la 
decisión final. 
 

Un selector máximo es la forma simple de decidir. Sí ( )TRggg ,...,1= denota la 

salida de un sistema de R (uno por clase de la SVM), el selector máximo escoge la 

clase τ para la salida x, la cual entonces maximiza gτ definido como: 
 

( )gF
τ

maxarg=  

 
Sin embargo, un selector máximo experimenta un problema de escalamiento, 

porque este asume que todas las gs están sobre la misma escala, lo cual no es el 
caso para las SVM. Sí la SVM es entrenada para generar salidas para los 

Vectores de Soporte (SV) con ±1, la escala no es robusta para este, ya que 
únicamente depende de pocos datos, frecuentemente incluyendo extensiones. En 
un selector máximo, la clase de salida es determinada para elegir el máximo de 

todas las salidas de las SVM. Sin embargo, las salidas de las SVM restantes de 

(2.66) 

(2.67) 

(2.68) 
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otra manera que el ganador, también llevan cierta información. Además, el 
promedio de g puede variar significativamente de acuerdo a las clases de entrada. 
Este conocimiento puede ser usado para mejorar el desempeño global del 

reconocimiento. Un apilamiento técnico basado en el mapeo lineal es aplicado 
para normalizar g. Cuando esta técnica muestra mejoras significativas sobre la 
descomposición de una por clases (“one-per-class”)descubiertas,  experimentos 
preliminares han indicado que una normalización lineal es frecuentemente 

insuficiente para el reconocimiento de rostros, ya que la relación entre gs llega a 
ser no lineal. Después un escalamiento no uniforme de g aplicando a una función 

tangente hiperbólica ( )Thhh ,...,= , un mapeo no lineal (M): RR→RR es usado para 

agregar las respuestas de todas las SVM en un marcador para cada clase. El 
arbitro puede ser definido por la ecuación siguiente: 

 

( )( )( )ghMF
τ

maxarg=  

 
Una red neuronal de dos capas, compuesta de una capa oculta con una activación 
de una función de tangente hiperbólica, es adoptada para el mapeo (M). La red 
neuronal es diseñada para minimizar el error cuadrático medio entre h(g(x)) y la 

salida deseada ( )Ty 1,...,1,...,1 −+−=  usando el entrenamiento de un algoritmo de 

una red neuronal de Retropropagación. 
 
El reconocimiento de rostros es entonces desarrollado para extraer las 
características faciales por medio de vectores característicos que  emplean un 

PCA de kernel y son clasificados empleando SVM. 
 
El algoritmo PCA es capaz de identificar imágenes de rostro con cambios de 
expresiones faciales (ojos abiertos, ojos cerrados, sonriendo y serio) y cambios de 

vestuario (lentes claros, lentes obscuros). Teniendo una tasa de error en el 
reconocimiento de rostros de aproximadamente un 7.5% [42].  
 
 

 

(2.69) 
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2.6 RENDIMIENTO DE LOS ALGORITMOS DE RECONOCIMIENTO DE 

ROSTROS 
 

Los algoritmos descritos anteriormente permiten el reconocimiento de rostros con 

cambios de iluminación, expresiones faciales, vestuario y rotación del rostro. 
Teniéndose algoritmos más robustos en ciertas variaciones pero débiles en otros 
cambios. Así mismo, los porcentajes de reconocimiento no superan el 92.5% en el 
mejor de los casos, así como, en algunos algoritmos la complejidad computacional 

se incremente dependiendo el número de individuos a identificar. Un claro ejemplo  
que podemos citar es el caso de las Redes Bayesianas, las cuales incrementan en 
gran medida la complejidad de los cálculos dependiendo del número de elementos 
a identificar. 

 
Los algoritmos descritos permiten la extracción de características empleando 
diversos métodos, entre los que destacan por su uso más común: los eigenfaces, 
los fisherfaces,  redes neuronales artificiales, métodos de aproximación 

probabilística, Redes Bayesianas, métodos de Análisis de Discriminación Lineal 
(LDA) y métodos de Análisis de Componentes Principales (PCA). 
 
En este trabajo se propone un modelo computacional  robusto y confiable en la 

extracción de características por medio del análisis de las imágenes empleando la 
población de células de campo simple en función de la variación de iluminación, 
cambio de vestuario, cambios de expresiones faciales, inducción de ruido en la 

imagen, imágenes borrosas, cambios en el tamaño de la imagen, traslación del 
rostro en la imagen y cambios de las características del rostro. 
 
La extracción de características se propone se realice empleando Filtros 

Bidimensionales de Gabor (FBG), los cuales responden a los cambios de energía 
en cada uno de los campos receptivos de localización de las células de campo 
simple, debiendo mejorar los niveles de reconocimiento, generalización del 
sistema para diferentes clases, soportar mayor número de individuos a analizar 

(patrones) y disminuir la complejidad en relación con los modelos  
computacionales que actualmente se emplean más comúnmente para el 
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reconocimiento de rostros (Eigenface, Fisherface, Redes Neuronales Artificiales 
combinadas con Wavelets de Daubechies, modelos de Aproximación 
Probabilística con funciones Gaussianas, modelos con Redes Bayesianas,  

modelos LDA y modelos PCA). El porcentaje de reconocimiento y características 
de las imágenes de rostro que son capaces de identificar los algoritmos descritos 
en este capítulo para el reconocimiento de rostros se muestran en la Tabla 2.1. 

 

 
Características 
de la Imagen de 

Rostro 

Algoritmos de Reconocimiento de Rostros 

 
Eigenface FisherfaceRNA y 

Wavelets  
Aproximación 
Probabilística 

Redes de 
Bayesianas

LDA PCA 

Imagen sin 
proceso 

ü ü ü  ü ü  ü  ü 

Imagen cambios 
de Iluminación 

* ü ü  * * - - 

Imagen Cambios 
de Expresiones 
Faciales 

ü * ü  * * * ü 

Imagen Cambios 
de Vestuario 

- - - ü - - ü 

Imagen 
Desconocida 

- - - - - - - 

Imagen Filtro - - - - - - - 

Gaussiano        

Imagen Filtro - - - - - - - 

Mediano        

Imagen con Ruido - - - - - - - 

Impulsivo        

Imagen con Ruido - - - - - - - 

Multiplicativo        

Imagen Grande * * - - ü  - - 

Imagen Pequeña * * -  ü  - - 
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Características 
de la Imagen de 

Rostro 

Algoritmos de Reconocimiento de Rostros 

 
Eigenface FisherfaceRNA y 

Wavelets  
Aproximación 
Probabilística 

Redes de 
Bayesianas

LDA PCA 

Imagen Inclinada 
5º 

- - - - - - - 

Imagen Inclinada 
10º 

- - - - - - - 

Imagen 
Trasladada 

- - - - - - - 

Imagen con 
Diferentes 
Edades 

- - - - - - - 

Porcentaje Total 71.5% 91.5% 90.0% 86.8% 89.9% 91.6%92.5%

Tabla 2.1. Cuadro Comparativo entre los Diferentes Algori tmos más Comúnmente 
Empleados en el Campo de Reconocimiento de Rostros. 

 
Nota: 
ü Reconocimiento de Rostro Satisfactorio. 
*     Reconocimiento de Rostro No Satisfactorio. 
- No se realizaron pruebas para el Reconocimiento de Rostros. 

RNA= Redes Neuronales Artificiales 
 

Las características adicionales en las imágenes de rostro que se presentan en el 
modelo computacional propuesto con FBG y Redes Neuronales de 

Retropropagación (RNR) en comparación con los algoritmos descritos en este 
capítulo permitirán demostrar la confiabilidad, robustez, fácil implementación 
computaciones, reducción en tiempos de respuesta y tiempos de vida del modelo 
propuesto, demostrando lo innovador, versátil y confiable que puede llegar a 

resultar el sistema propuesto en este trabajo. 
 
Las características adicionales que se proponen para las imágenes de rostro en el 
modelo computacional desarrollado en este trabajo son:  pruebas con imágenes 
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desconocidas (verifica la confiabilidad y robustez del sistema),  pruebas con Filtros  
que desenfocan a las imágenes de rostro (verifica la robustez en el sistema 
cuando se presentan imágenes desenfocadas “borrosas”), pruebas con aplicación 

de ruido (verifica la robustez y confiabilidad del modelo propuesto cuando 
intervienen agentes externos sobre la imagen de rostro), pruebas con imágenes 
inclinadas (verificar la respuesta a la variación en la posición del rostro), pruebas 
de traslación de la imagen de rostro (verifica la versatilidad y flexibilidad para 

encontrar el rostro en cualquier lugar que se enc uentre dentro de la imagen, no 
importando el tamaño) y pruebas del tiempo de vida del modelo computacional 
propuesto.  No omito mencionar que también se llevaron a cabo las pruebas que 
se efectuaron con los algoritmos descritos anteriormente como: imágenes de 

rostro sin proceso, imágenes de rostro con variaciones de iluminación, imágenes 
de rostro con cambios de expresiones faciales, imágenes de rostro con cambios 
de vestuario e imágenes de rostro a diferentes tamaños. 

 

Así mismo, el modelo computacional propuesto con FBG y RNR mejorará el nivel 
de reconocimiento de rostros en las características del rostro empleadas por los 
algoritmos descritos en este capítulo. También se pretende ayudar a eliminar el 
problema que se presenta en la mayoría de los algoritmos de reconocimiento de 

rostros cuando las imágenes de rostro presentan cambios de iluminación y 
expresiones faciales. 
 
Los resultados del modelo propuesto con FBG y RNR para la clasificación y 

verificación de los individuos para el proceso de reconocimiento de rostros se 
especifican en los capítulos 3 y 4 respectivamente, permitiendo observar la 
robustez, confiabilidad y mejor nivel de reconocimiento con características del 
rostro diferentes y con más variedad que los algoritmos descritos en este capitulo. 
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2.7  DEFINICION MATEMATICA DEL FILTRO DE GABOR 
PROPUESTO PARA LA EXTRACCION DE 
CARACTERISTICAS 

 

Las funciones Bidimensionales de Gabor ó FBG  están determinadas por cuatro 

parámetros, dos que expresan su localización en el dominio espacial (x,y), es decir 
las coordenadas del centro de la envolvente Gaussiana y otros dos  que expresan 

la frecuencia espacial de sintonía (F) y la orientación (φ) o en coordenadas 
cartesianas, frecuencia espacial en dirección horizontal (u) y dirección vertical (v), 
las cuales indican la localización en el dominio de la frecuencia. La señal 

elemental del FBG en coordenadas espaciales se encuentra localizada en 
(x=0,y=0) y en el dominio de la frecuencia se encuentra localizada a las 

frecuencias (F) y orientaciones (φ) a las que se encuentre sintonizada, estas 
coordenadas reciben el nombre de coordenadas polares. Las funciones del FBG 

pueden expresarse analíticamente mediante: 
 

)'2exp()','(),( jFxyxgyxh π=  

 

La respuesta del FBG h(x,y) en cada uno de los campos receptivos de los puntos 
de localización de las coordenadas espaciales (x,y), esta en función de la 
respuesta de la función Gaussiana bidimensional g(x’,y’) y por el esquema 
piramidal que descompone la imagen de entrada del sistema en múltiples escalas 

de frecuencias espaciales (F) y orientaciones (rotación aplicada φ) en su parte real 
(fase coseno) e imaginaría (fase seno). La respuesta  Gaussiana bidimensional 
g(x,y), puede expresarse mediante la función siguiente: 
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La respuesta de la función Gaussiana bidimensional está determinada por el 

coeficiente que determina el ancho de banda radial (σ2) y por la razón de aspecto 

(λ), el cual es un factor que determina la forma de la envoltura Gaussiana. 

(2.70) 

(2.71) 
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El coeficiente del ancho de banda radial (σ2) depende del tamaño de la imagen y 
está determinado por la siguiente ecuación: 

N
x02 =σ                  mN ,...,4,3,2,1=             

 
Donde (x0)  es el diámetro de la envoltura Gaussiana que tiene  una simetría 

circular y depende del tamaño de la imagen. (N) es una constante que toma 
valores desde 1 hasta el valor que se desee para variar el ancho de banda radial.  
 
Existen dos formas de envoltura Gaussiana. La primera forma de envoltura 

Gaussiana es conocida con el nombre de envoltura Gaussiana circular, teniendo 

una λ=1 y tiene una simetría circular. La segunda forma de envoltura Gaussiana  

es conocida con el nombre de envoltura Gaussiana alongada, por lo que  λ≠1 y 
tiene una simetría elongada “elíptica”.  
 

La posición espacial central del filtro o señal elemental de Gabor está determinado 
por la posición del FBG en los ejes “x” e “y”, la señal elemental de Gabor, se 
localiza espacialmente en (x=0 ,y=0). 

 
En el modelo propuesto, se emplea  una forma de envoltura Gaussiana circular, 
por lo que la  orientación de los ejes en el dominio espacial sigue la dirección 
ortogonal a la onda sinusoidal. 
 

El ancho de banda radial (σ2) para el modelo propuesto es calculado de acuerdo a 
la Ec. (2.72) y varía de acuerdo al tamaño de la imagen; y el factor de forma de la 

envoltura Gaussiana propuesto es de λ=1 (simetría circular). 
 

El valor de (σ2), junto con el valor del factor de envoltura Gaussiana (λ), también 
determina la denominada anchura de banda angular o rango de orientaciones al 
que es sensible o está sintonizado el FBG.  
 

(2.72) 
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Al aplicarle a esta señal elemental de Gabor una rotación con un ángulo φ se 
obtienen las ecuaciones siguientes: 
 

kk

kk

yCosxSiny
ySinxCosx

φφ
φφ

+−=
+=

'
'

 

 
La señal elemental de Gabor  se encuentra en el origen espacial (0,0), por lo que 
la respuesta de campo receptivo se define como la salida del canal sintonizado a 

F0  y φ0, evaluado en el punto  (x0,y0). Por tanto, (x0,y0) no son etiquetas de los 

canales, sino coordenadas que determinan el punto en el que se aplica el campo 
receptivo y en el que se calcula la salida del canal. En el modelo propuesto se 
dispone de ocho canales, cada uno sintonizado a un rango de cinco frecuencias 
espaciales. 

 
El rango de frecuencias espaciales a las que responde el ancho de banda radial 

(σ2) a la mitad de la altura, la obtenemos antes de rotar la función de Gabor, 
tomando el ancho de banda a media altura a lo largo del eje de las frecuencias en 

“x”. Las fases de modulación sinusoidales (rotación aplicada) de la función de 
Gabor son calculadas por la ecuación siguiente: 

8
π

φ
k

=      7,...,2,1,0=k  

 

Las fases de modulación sinusoidales (φ) propuestas son los siguientes: 0, π/8, 

π /4, 3π /8, π /2, 5π /8, 3π /4 y 7π /8. En el modelo se cuenta con dos grupos de 
frecuencias espaciales, los cuales contienen cinco canales de frecuencia espacial 

F(3π/4, 3π /4√2, 3π /8, 3π /8√2, 3π /16) y F’(π /2, π /4, π /8, π /16, π /32).  
 

No obstante, si se desea conocer las coordenadas cartesianas (u,v) de las 
frecuencias espaciales de sintonía del FBG, pueden calcularse mediante: 
 

φ
φ

FSinv
FCosu

=
=

 

 

(2.73) 

(2.74) 

(2.75) 

(2.76) 
(2.77) 
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Las funciones de Gabor son funciones que operan en el conjunto de los números 
complejos, y que la parte real es la función de Gabor simétrica (simetría par o fase 
coseno). En el conjunto de los números reales, el FBG  puede calcularse 

asignando a la fase de modulación de la luminancia el valor φ=0º (cero radianes), 
con lo que resulta una modulación senoidal. La parte imaginaria es la función de 
Gabor asimétrica (simetría impar o fase seno), la cual se puede calcular en el 
conjunto de los reales asignando a la fase de modulación de la luminancia el valor 

φ=90º (π/2 radianes), con lo que resulta una modulación cosenoidal. La parte real 

(simetría par) e imaginaría (simetría impar), se encuentran definidas por las 
ecuaciones siguientes: 
 

( ) ( )
( ) ( )

( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )'2',',

'2',',

,,),(
,','

FxSinyxgyxh

FxCosyxgyxh

yxjhyxhyxh
yCosxSinySinxCosyx

s

c

sc

π

π

φφφφ

=

=

−=
+−+=

 

 

Donde (x’,y’) es la rotación del ángulo (φ) en la parte real (x’) e imaginaria (y’) de la 

señal elemental de Gabor, hc(x,y) es la señal elemental de Gabor con 

componentes reales (simetría par) y hs(x,y) es la señal elemental de Gabor con 

componentes imaginarios (simetría impar).  
 
No obstante, podemos concebir la información aportada por este par de funciones 

en cuadratura de fase como un vector bidimensional cuya magnitud informa el 
contraste de energía en un punto dado y cuya dirección especifica la fase de la 
energía.  
 

El contraste de energía es llamado también amplitud de la señal, al representarlo 
en niveles de gris, muestra la respuesta de la imagen al par en cuadratura en 
función de la posición espacial, que es independiente de la fase, este contraste de 
energía presenta una gran similitud con el comportamiento de las células 

complejas y proporciona una medida de la respuesta del canal, que es 
independiente del cambio de fase local. Al promediar cada uno de estos 
contrastes de energía resultantes de cada Banco de Filtros de Gabor, obtenemos 

(2.78) 

(2.79) 

(2.80) 

(2.81) 
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los vectores característicos de la respuesta de la imagen en función de la posición 
y frecuencia espacial. 
 

La información aportada por este par en cuadratura de fase informa el contraste 
de energía en un punto dado. El contraste de energía M(x,y) de un par en 
cuadratura se obtiene mediante la ecuación: 

( ) 22, sc hhyxM +=  

 
La función M(x,y) presenta una gran similitud con el comportamiento de las células 

complejas y proporciona una medida de la respuesta del canal, que es 
independiente del cambio de fase local. Al promediar cada una de estas 
amplitudes de la señal resultante, obtenemos los vectores característicos de la 
respuesta de la imagen Ec.(2.83). 

 

( )

40

,
40

1
∑

= =p
p yxM

M  

 

Donde 40 representa el número de Bancos de Filtros de Gabor, Mp es la 
respuesta de cada uno de los 40 Filtros Bidimensionales de Gabor aplicados en 
cada uno de los campos receptivos de los puntos de localización de la imagen de 
rostro y M representa la respuesta ponderada del Banco de 40 Filtros 

Bidimensionales de Gabor aplicados en cada uno de los 70 puntos receptivos de 
los puntos de localización en la imagen de rostro. El número de Bancos de Filtros 
de Gabor son el resultado de la aplicación de las 5 frecuencias espaciales (F) y los 

8 canales de orientación (φ), los cuales cumplen con el algoritmo de Igualación de 
Gráficas Elásticas [43]. 
 
El algoritmo de Igualación de Gráficas Elásticas establece que las etiquetas de los 
vértices de las imágenes tienen que superar el problema siguiente: se sabe que 

los bordes afilados son situaciones especialmente importantes para el 
reconocimiento de la imagen de rostro, por lo que, la transformada ó FBG 
responde fuertemente a los bordes s la dirección es perpendicular a su vector de 

(2.82) 

(2.83) 
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onda. Pero cuando este pega en un borde, las partes real e imaginaría de la 
convolución de la imagen oscilan con la frecuencia característica  en lugar de 
mantener una cresta lisa para la igualación. Para remediar esto se abandona la 

linealidad de la transformada y se emplea la magnitud, es decir el valor absoluto 
de la respuesta compleja. La magnitud proporciona una medida monotónica de las 
propiedades de la imagen, es decir, que existe un borde en la posición “x” . De 
acuerdo con la terminología de Fourier nosotros llamamos a esta cantidad “raíz del 

poder del espectro local”, el cual es un valor  real estimado de valor positivo que la 
función adjunta al vector con cada punto del dominio de la imagen. Para generar 
una descripción local de un dominio de la imagen se muestrea a la convolución 
con un mínimo de cinco frecuencias espaciales y ocho orientaciones. Las 

magnitudes de un vector localizado en  “x” recibirán el nombre de motores de 
reacción.  
 
La similitud de pares de etiquetas del vértice tienen que ser evaluadas de manera 

experimental, por lo que, el producto punto de motores de reacción será llamado 
función de similitud, siendo esta función invariante a los cambios en la longitud del 
motor de reacción, demostrado ser bastante robusto con respecto a los cambios 
globales en el constaste inducido por la variación de la iluminación. 

 
 

2.8 COMPONENTES DE LAS REDES NEURONALES 
 
Las siguientes definiciones describen las principales componentes de una Red 

Neuronal Artificial (RNA). 
 
Neurona ó Unidad Procesadora.- Una neurona ó unidad procesadora, sobre un 

conjunto de nodos N, es una tripleta (X,f,Y), donde “X” es un subconjunto de “N” e 

“Y” es un único nodo de “N” y “f”: R→R en una función neuronal (también llamada 
función de activación) que calcula un valor de salida para “Y” basado en una 
combinación lineal de los valores de las componentes de “X”, es decir: 

∑=
∈Xx

ii
i

xfY )( ω  (2.84) 
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Los elementos X,Y y f se denominan conjunto de nodos de entrada, nodo de 
salida y función neuronal de la unidad neuronal, respectivamente. 

 
Red Neuronal Artificial.- Una RNA es un par (N,U) donde “N”es un conjunto de 

nodos  y “U” es un conjunto de unidades procesadoras sobre “N” que satisface la 

siguiente condición: cada nodo Xi∈N tiene que ser un nodo de entrada o de salida 
de al menos una unidad procesadora de U. 
 
La Fig. 2.9 inciso (a) muestra un ejemplo de una red neuronal con ocho nodos 

{x1,x2,...,x8} y cinco neuronas: 
 

U1=({x1,x2,x3},f1,{x4}) 

U2=({x1,x2,x3},f2,{x5}) 

U3=({x1,x2,x3},f3,{x6}) 

U4=({x4,x5,x6},f4,{x7})  

U5=({x4,x5,x6},f5,{x8}) 
 
Obsérvese que, en beneficio de la simplicidad, las funciones neuronales no están 
representadas explícitamente en la Fig. 2.9 inciso (b), la cual muestra una 

descripción detallada de una unidad neuronal típica. 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

Figura 2.9. Red Neuronal Artificial. (a) Red Neuronal de ocho nodos. (b) Función 

Procesadora de  una única neurona. 
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(2.85) 

(2.86) 

(2.87) 

(2.88) 

(2.89) 
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2.8.1 Neuronas 
 

Las neuronas son los elementos procesadores de la red neuronal. Como se verá 

en la sección 4.1 una neurona típica, es decir ({x1, x2, ...,xn}).f.y1, realiza un 

sencillo cálculo con las entradas para obtener un valor de salida: 

 ∑=
=

n

j
jiji xfy

1
)( ω  

 

Donde f (x) es la función neuronal y los pesos ωij pueden ser positivos o negativos, 

reproduciendo el llamado carácter excitador o inhibitorio de la sinapsis de las 

neuronas respectivamente. A veces se utiliza únicamente al nodo de salida yi  para 

hacer referencia a toda la unidad neuronal. 

 

Un concepto importante es el de la actividad lineal de una neurona yi que es 

simplemente la suma de los pesos de las entradas de otras neuronas: 

 

∑
=

=
n

j
jiji xy

1

ω  

 

Por lo tanto, la salida de una neurona yi se obtiene simplemente transformando la 

actividad lineal usando la función de activación. 

 

En algunos casos, con objeto de tener en cuenta un valor de umbral (θi) para la 

neurona yi , se puede conectar a una nueva neurona auxiliar “Bias” x0=1 a yi con 

un peso ωi0=θi. 

 

En la Fig. 2.10 se ilustran los cálculos involucrados  en la neurona procesadora. 

Esta definición de actividad neuronal fue sugerida primeramente por McCulloch y 

(2.90) 

(2.91) 
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Pitts [44] en 1943 como un modelo matemático simple de actividad neuronal. En 

particular, ellos consideraban  una función de activación de paso binario. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.10. Representación esquemática de una neurona consistente en la suma 

de pesos de las entradas procedentes de otras neuronas incluyendo un valor de 

umbral θi y una función procesadora de actividad f(x). 

 

 Las funciones de activación más comúnmente usadas en las RNA son: 

 

a) Funciones Lineales. 

b) Funciones Escalón. 

c) Funciones Sigmoidales. 

 

Funciones Lineales.- Estas son funciones que tienen una salida lineal: 

 

f(x)=x: x∈R 

 

Funciones Escalón.-  Son funciones que dan una salida binaria dependiente  de 

sí  el valor de entrada está por encima o por debajo del valor de umbral. Ejemplos 

de estas funciones son las funciones escalón estándar. 

 

Funciones Sigmoidales.- Son funciones monótonas acotadas que dan una salida 

gradual no lineal para las entradas. Las entradas sigmoidales más populares son: 

(2.92) 
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1. La función logística de 0 a 1. 

 

cxc
e

xf
−+

=
1

1)(  

 

2. La función tangente hiperbólica de –1 a 1. 

 

)tanh()( cxxf c =  

 

 

2.8.2 Redes Neuronales Artificiales 
 

Las neuronas se pueden organizar en capas conectadas por varios tipos de 

uniones incluyendo conexiones hacia adelante , laterales y hacia atrás. 

 

Conexiones hacia delante.- Conectan neuronas de una capa con neuronas de la 

capa siguiente (ver Fig. 2.11 inciso (a)). Cada una de estas conexiones implica 

una composición funcional entre las funciones de activación de las 

correspondientes neuronas, dando a la red neuronal la capacidad de reproducir  

una amplia clase de funciones no lineales. 

 

Conexiones Laterales.- Conectan neuronas de la misma capa, junto con el caso 

simple de redes de una sola capa (ver Fig. 2.11 inciso (b)), este tipo de conexión 

se usa generalmente en capas competitivas, donde cada nodo se conecta a sí 

mismo mediante un peso positivo (excitante) y a los demás nodos de la capa con 

pesos negativos (inhibitorios), tal como se muestra en la Fig. 2.11 inciso (c). 

 

(2.93) 

(2.94) 
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Conexiones hacia Atrás.- Este tipo de conexiones también son conocidas con el 

nombre de  conexiones recurrentes, ya que son incorporadas a las redes para 

tratar modelos dinámicos y temporales, es decir, modelos con memoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.11. Conexiones de las Redes Neuronales Artificiales. (a) Red Multicapa 

de Retropropagación con una entrada de cuatro neuronas, una capa intermedia 

con tres neuronas y una capa de salida con dos neuronas. (b) Red Neuronal de 

Hopfield con cuatro nodos. (c) Red Bicapa de Retropropagación con capa de 

salida competitiva. 

 

La arquitectura de red se puede representar por una matriz de pesos W= (ω1, ω2, 

..., ωn), donde ωi es el vector que contiene los pesos de las conexiones en las 

demás neuronas. 

  

En algunos casos la topolog ía de la red permite clasificar las unidades neuronales 

de una forma natural como sigue: 

 

a) Capa de Entrada de una Red Neuronal. 

b) Capa de Salida de una Red Neuronal. 

c) Capas Intermedias u Ocultas de una Red Neuronal.  

 

(a) (b) (c) 
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Capa de Entrada de una Red Neuronal.- Una unidad ó neurona que se dice que 

esta en una capa  de entrada de una red neuronal (X,U) si esta es la entrada de al 

menos una unidad procesadora de U y no es la salida de alguna unidad 

procesadora U. 

 

Capa de Salida de una Red Neuronal.- Una unidad ó neurona que se dice que 

está en la capa de salida de una red neuronal (X,U), si es la salida de al menos 

una unidad procesadora U y no es la entrada de ninguna unidad procesadora de 

U. 

 

Capas Intermedias u Ocultas de una Red Neuronal.- Una unidad ó neurona  

que se dice que está en la capa intermedia de una red neuronal (X,U ), sí es la 

entrada de al menos una neurona procesadora de U y al mismo tiempo, es la 

salida de al menos una unidad procesadora de U. 

 

Entre las arquitecturas de red más poderosas y populares destacan las llamadas 

Redes Neuronales de Retropropagación (RNR) o perceptrones multicapa que 

están formadas por una capa de entrada, un número arbitrario de capas ocultas  y 

una capa de salida. Cada una de las neuronas ocultas o de salida reciben una 

entrada de las neuronas de la capa previa  (conexiones hacia atrás). En la Fig. 

2.11 inciso (a) se muestra una RNR  con una entrada consistente  en cuatro 

neuronas, tres neuronas ocultas en una única capa y una salida con dos 

neuronas. 
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2.9 APRENDIZAJE DE LAS REDES NEURONALES 

ARTIFICIALES 
 

Una de las principales propiedades de las RNA es su capacidad de aprender a 

partir de unos datos. Una vez que ha sido elegida la arquitectura de red para un 

problema particular, los pesos de las conexiones se ajustan para codificar la 

información contenida en un conjunto de datos de entrenamiento. Los diferentes 

métodos de aprendizaje se pueden clasificar en dos grandes categorías: 

  

a) Aprendizaje con Supervisión. 

b) Aprendizaje sin Supervisión. 

 

Aprendizaje con Supervisión.- En este caso los patrones para el aprendizaje 

están formados por parejas {(ap; bp), p=1, ... r}, que constan de un vector de 

variables de entrada a  junto con las salidas correspondientes b. Por tanto, cada 

valor de salida es la respuesta deseada a las señales de entrada. Es este caso, 

los pesos se obtienen usualmente minimizando alguna función de error que mide 

la diferencia entre los valores de salida deseados y los calculados por la red 

neuronal. Una cuestión importante en este tipo de aprendizaje es el problema de 

la convergencia del error. En general, la función de error resultante puede 

contener múltiples mínimos locales y por tanto, el proceso de aprendizaje  puede 

no converger al mínimo global. 

  

Las Redes Neuronales con Supervisión son: 

a) ADALINE. 

b) MADALINE. 

c) Perceptrón Multicapa. 

d) Red Neuronal con Retardo de Tiempo (TDNN). 

e) Red Neuronal Recurrente (RNN). 
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f) Red de Función Básica Radial (RBF). 

 

Aprendizaje sin Supervisión.- Para este tipo de aprendizaje, los datos se 

presentan a la red neuronal sin información externa y la red neuronal tienen que 

descubrir por sí misma los patrones o categorías. Este tipo de aprendizaje  se 

encuadra dentro de las técnicas de autoorganización o técnicas para descubrir la 

estructura de los datos. Algunos métodos de aprendizaje sin supervisón son: 

 

1. Aprendizaje Hebbiano, que consiste en modificar los pesos de acuerdo con 

algún criterio de correlación entre las actividades neuronales. 

 

2. Aprendizaje competitivo, donde neuronas diferentes se conectan con pesos 

negativos (inhibitorios) que fuerzan una competición para ganar la actividad 

neuronal. 

 

3. Aprendizaje por Representación de características que conciernen a la 

ordenación geométrica de los vectores peso de las neuronas ó unidades 

competitivas. 

 

Las Redes Neuronales sin Supervisión son: 

a. Red Neuronal de Kohonen. 

b. Red Neuronal de Neocognition. 

c. Teoría de Resonancia Artificial (ART) 

 

Los datos del aprendizaje sin supervisión pueden contener valores de entrada y 

valores de salida, pero en contraposición al aprendizaje supervisado, no hay 

información acerca de qué salidas corresponden a cada una de las entradas de 

los datos. 

 



 

 
 

79 

Una vez que se ha terminado el proceso de aprendizaje y los pesos de la red 

neuronal han sido calculados, es importante comprobar la calidad del modelo 

resultante. Por ejemplo, en el caso de aprendizaje con supervisión, una medida de 

la calidad puede darse en términos de los errores entre los valores de salida 

deseados y los obtenidos por la red neuronal. Algunas medidas estándar del error 

son: 

 

1. La suma de los cuadrados de los errores (SSE) esta definido como: 

 

2

1

^
∑ −
=

r

p
pp bb  

 

2. La raíz cuadrada del error cuadrático medio (RMSE) definida como: 

 

rbp / b 
2r

1p

^

p∑ −
=

 

 

3. El error máximo esta definido como: 

 

^

...1
max pp

rp
bb −

=
 

 

Donde  
^

pb es la salida de la red para el vector de entrada ap . Nótese que en el 

caso de una única salida, la función normal se reduce a la función valor absoluto  

usual. 

 

(2.95) 

(2.96) 

(2.97) 
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También es deseable realizar una validación cruzada para obtener una medida de 

la calidad de predicción del modelo, donde existen dos partes: una parte destinada 

al entrenamiento de la red y otra parte a la comprobación. Cuando el error de 

comprobación es mucho mayor que el error de entrenamiento, entonces se 

produce un problema de sobreaprendizaje (sobreajuste)  durante el proceso de 

entrenamiento. En estadística es bien conocido que cuando se utiliza un modelo 

con muchos parámetros para ajustar un conjunto de datos procedente de un 

proceso con pocos grados de libertad, el modelo obtenido puede no descub rir las 

tendencias reales del proceso original, aunque pueda presentar un error pequeño 

de ajuste a los datos. En este caso, el entrenamiento se reduce a una 

interpolación de los datos, incluyendo ruido, utilizando una función sigmoidal 

complicada. 

 

 

2.10 ANALISIS MATEMÀTICO DE LA RED NEURONAL DE 

RETROPROPAGACION 

 

Además de una capa de entrada y una capa de salida, un perceptrón multicapa 

hacia atrás (Red Neuronal de Retropropagación) tiene capas ocultas. Los nodos 

de la capa de entrada alimentan a la red distribuyendo hacia delante las señales 

de entrada. Cada nodo en las capas ocultas y en las capas de salida reciben una 

entrada de los nodos de las capas previas calculando un valor de salida para la 

siguiente capa. En la Fig. 2.12 se muestra una RNR de tres capas (una capa de 

entrada, una capa oculta y una capa de salida). La adición de capas ocultas 

proporciona a este  tipo de arquitectura suficiente flexibilidad para resolver muchos 

problemas en la que los perceptrones simples fallan.  
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Figura 2.12. Arquitectura de una RNR (Perceptrón Multicapa) con tres capas (una 

capa de entrada, una capa oculta y una capa de salida). 

 

Para cada una de las salidas yi un perceptrón multicapa procesa una función 

yi=F(x1, x2, ..., xj) de las entradas. Por ejemplo, la red neuronal mostrada en la Fig. 

2.12 define la función: 

 

∑ ∑ −−=
k j

ikjkjiki xfWfy ))(( θθω  

 

Se ha demostrado que un perceptrón multicapa con una capas oculta puede 

aproximar con un grado de exactitud dado cualquier conjunto de funciones F(x1, 

x2, ..., xn) [45]. Cuando estas funciones son continuas entonces una única capa 

oculta es suficiente. Esto resuelve parcialmente uno de los principales defectos de 

los perceptrones multicapa. El diseño descrito anteriormente tiene una estructura 

de red apropiada para resolver de manera apropiada las necesidades para la 

clasificación y verificación de los vectores característicos obtenidos por medio de 

FBG, permitiendo el reconocimiento de los rostros. Ahora el problema se reduce a 

elegir un número apropiado de unidades ocultas (neuronas de la capa oculta) para 

Neuronas 
de Entrada Neuronas 

de Capa 
Oculta Neuronas 

de Salida 

x1 

x2 

x3 

x4 

xj 
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hk 
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(2.98) 
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ajustar el modelo propuesto, evitando el  problema del sobreaprendizaje 

(sobreajuste). La solución a este problema habrá de lograrse mediante un 

procedimiento de prueba y error. 

 

El método de aprendizaje más popular para perceptrones multicapas es conocido 

como Retropropagación “Backpropagation” y está basado en minimizar la función 

que dá el error cuadrático total usando el método del descenso de gradiente. 

 

Supóngase que se tienen unos conjuntos de entradas {ap1,  ap2, ..., apn} y sus 

correspondientes salidas {bp1, bp2, ..., bpm} p=1 ... r como patrones de 

entrenamiento. Como en el caso del perceptrón simple, se considera la función 

que da el error cuadrático total: 
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El algoritmo de Retropropagación  está basado en la misma idea del descenso de 

gradiente usando el método de la regla delta. Por lo tanto, se deben cambiar los 

pesos de forma que se descienda por la pendiente de la función de error: 

 

(2.99) 

(2.100) 

(2.101) 

(2.102) 

(2.103) 
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Donde el término η  es el parámetro de aprendizaje, relacionado con el índice de 

pesos cambiantes. 

 

Como la Ec. (2.99) y la Ec. (2.103) involucran los pesos de las neuronas ocultas y 

las neuronas de salida, el problema de actualizar iterativamente los pesos no es 

tan simple como en el caso de los perceptrones de una capa. Una solución a este 

problema fue dada con el algoritmo de Retropropagación  de dos pasos. En primer 

lugar, la entrada de un patrón ap se propaga hacia delante obteniendo el valor de 

las neuronas ocultas hi y la salida bp, y por lo tanto, el error asociado. Los valores 

obtenidos se usan luego para actualizar los pesos Wik de la capa de salida usando 

la Ec. (2.101). Más tarde los pesos obtenidos se utilizan para actualizar los pesos 

de la capa oculta ωkj usando la Ec. (2.103) para propagar hacia atrás los errores 

anteriores. 

 

Considérese en primer lugar  el caso de la capa de salida. Se usa la regla de la 

cadena como sigue: 
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(2.104) 

(2.105) 

(2.106) 

(2.107) 
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Donde )( pipi Bfb = es la i-ésima salida de la red obtenida por propagación hacia 

adelante de la entrada (a1, a2, ..., apn), obteniéndose: 
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Entonces, se obtiene la siguiente regla de actualización: 
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Una vez que los pesos de la entrada han sido actualizados, el valor resultante 

junto con los valores de las entradas, los valores de las neuronas ocultas y los 

valores de las neuronas de salida se usan para modificar los pesos de la capa 

oculta: 
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(2.108) 

(2.109) 

(2.110) 

(2.111) 

(2.112) 

(2.113) 

(2.114) 
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Los dos primeros términos ya han sido obtenidos, para el resto se tiene: 
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2.11 CONLCUSIONES DEL CAPITULO 
 

En este capítulo se investigaron y estudiaron los algoritmos empleados 
actualmente en el tema de Reconocimiento de Rostros como “Eigenface”, 
“Fisherface”, Redes Neuronales con Wavelets, Métodos Probabilísticas y 

Estadísticos (Aproximación Probabilística y Redes Bayesianas), Análisis de 
Discriminación Lineal (LDA) y Análisis de Componentes Principales (PCA). Esto 
algoritmos permiten el Reconocimiento de Rostros con cambios de iluminación, 
expresiones faciales, vestuario y rotación del rostro de manera independiente, no 

contándose con un algoritmo integral que realice el reconocimiento de Rostros 
para todas las variaciones al mismo tiempo. 
 
Los métodos de “Kernel” como “Eigenface” y Fisherface” son utilizados para 

reconocer una imagen de rostro estándar con vista frontal, evitando la detección y 
localización del rostro.  

(2.115) 

(2.116) 

(2.117) 

(2.118) 
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El algoritmo de “Eigenface” hace uso de “eigenvectores” los cuales son grupos de 
imágenes de rostro,  los cuales caracterizan la variación entre las imágenes de 

rostro, por lo que cada “eigenvector”  es una clase de rostros espectrales. En este 
algoritmo se presenta un porcentaje de reconocimiento del 71.5% y tiene 
problemas de reconocimiento cuando existen cambios de iluminación, tamaño en 
la escala de la imagen y orientación del rostro. 

 
El algoritmo “Fisherface” emplea clases específicas en sentido que trata de formar 
la dispersión, optimizando la proyección elegida y maximiza el radio de la 
determinante entre clases dispersas de las muestras proyectadas, por lo que, la  

extrapolación e interpolación de las imágenes de rostro mejora  al presentarse  
variaciones de iluminación en comparación con el algoritmo de “Eigenface” 
elevándose el porcenta je reconocimiento a 91.5% aproximadamente, pero 
presenta dificultades con los cambios de expresiones faciales. 

 
Una de las formas más empleadas para extraer las características de las 
imágenes de rostro para el Reconocimiento de Rostros son las Redes Neuronales. 
En este algoritmo la imagen es procesada y analizada gráficamente  por  métodos 

de extracción de características, permitiendo entrenar a la red neuronal, ya que 
cada persona tienen una tendencia común ó patrón similar que varía ligeramente 
entre sí mismo, pero que tiene las características muy diferentes a la de los 
patrones de las demás personas. Las redes Neuronales con Wavelets de 

Daubechies son un algoritmo de reconocimiento de rostros que son capaces  de 
clasificar de forma positiva ó negativa a las personas. Las Redes Neuronales de 
Retropropagación combinados con Wavelets de Daubechies tienen un grado de 
certidumbre del 90% para imágenes de rostro con cambios de iluminación, 

expresiones faciales y ángulos de orientación del rostro. 
 
Existen algoritmos dentro del campo del Reconocimiento de Rostros que emplean 
métodos de aproximación probabilística, los cuales emplean una Distribución 

Gaussina para la corrección de errores de localización y extracción de 
características para el reconocimiento del rostro. Así mismo, existen algoritmos 
que empelan un modelo de Marcov, el cual permite crear Redes Bayesianas que 
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se encargan de extraer las características de los rostros para su identificación. El 
algoritmo de aproximación probabilística presenta un porcentaje de 
reconocimiento de 86.8% y tiene problemas con cambios de iluminación, y 

expresiones faciales. Mientras que el Modelo Oculto de Marcov (HMM) para 
Redes Bayesianas es muy exitoso en el reconocimiento de rostros con cambios de 
expresiones faciales, escalas, orientación pero tiene el gran inconveniente que la 
complejidad crece exponencialmente con el tamaño de los datos, el porcentaje de 

reconocimiento para el algoritmo con Redes Bayesianas es de 89.9% 
aproximadamente. 
 
El Análisis de Componentes Principales (PCA) es una técnica estándar empleada 

para aproximar los datos originales con vectores característicos. La aproximación 
básica es procesar los “eigenvectores” de la matriz de covarianza y aproximar los 
datos originales por una combinación lineal de los principales “eigenvectores”. Los 
vectores característicos son la proyección de los coeficientes PCA . El modelo 

PCA es apropiado cuando las muestras son de una misma clase o grupo 
(superclase). El algoritmo PCA es capaz de identificar imágenes de rostro con 
cambios de vestuario y expresiones faciales, pero presentan errores de 
localización y problemas cuando el rostro es cubierto parcialmente por lentes 

obscuros, bufandas, etc. El porcentaje de reconocimiento en este algoritmo es de 
92.5% aproximadamente. 
 
El Análisis de Discriminación Lineal (LDA)  emplea una función óptima de 

discriminación lineal, la cual realiza un mapeo de las entradas dentro del espacio 
de clasificación en el cual la clase de identificación de la muestra es básicamente 
decidido en algunas métricas, semejantes a una distancia Euclidiana. Este 
algoritmo presenta un porcentaje de reconocimiento de 91.6% y opera de manera 

correcta para imágenes de rostro con cambios de expresiones faciales y vestuario 
presentando problemas con las variaciones reiluminación. 
 
Los porcentajes de reconocimiento obtenidos para los algoritmos descritos son 

buenos para ciertas variaciones, pero débiles en otras  variaciones, por lo que no 
son lo suficientemente robustos para soportar todas las variaciones que se 
proponen para el modelo de Reconocimiento de Rostro con FBG. También 
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algunos de estos algoritmos que son empleados  en la actualidad aumentan el 
grado de complejidad computacional dependiendo del tamaño de la base de datos 
de imágenes de rostro. 

 
Así mismo, además de las variaciones descritas para los algoritmos que 
actualmente son empleados para el Reconocimiento de Rostros, en el algoritmo 
propuesto con FBG y RNR presentará pruebas con Filtros que desenfocan las 

imágenes de rostro original, aplicación de ruido, traslación de la imagen de rostro 
dentro de otra imagen más grande, tiempo de vida útil del modelo propuesto y 
pruebas  con imágenes de individuos desconocidos con los cuales las RNR no 
fueron entrenadas.  
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Capítulo 3 
 
 
 

METODO PROPUESTO PARA LA EXTRACCION DE 
CARACTERISTICAS FACIALES CON FILTROS 
BIDIMENCIONALES DE GABOR 
 

 

3.1 INTRODUCCION 
 
El sistema propuesto para el Reconocimiento de Rostros se encuentra dividido en 
dos etapas: 

 
1. Etapa de Extracción de las Características del Rostro.- En esta etapa se 

emplean Filtros Bidimensionales de Gabor (FBG) en cada uno de los 
campos receptivos de localización (x,y) de la imagen de rostro, los FBG 

extraen las características faciales en cada una de la células de campo 
simple del rostro permitiendo obtener contrastes de energía en tonos de 
gris y vectores característicos, los cuales representan las características 
faciales del individuo, dichas características son únicas y propias para cada 

persona. 
 
2. Etapa de Detección  de las Características del Rostro.- Durante la etapa de 

detección se tendrán dos modelos que hacen uso de Redes Neuronales de 

Retropropagación (RNR); el primer modelo tiene la función de clasificar a 
todos los individuos de acuerdo a las características obtenidas de los FBG y 
el segundo modelo tiene la función de verificar a cada uno de los individuos 
de acuerdo con sus características faciales obtenidas a través del FBG. 
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En este capitulo se describirá de manera detalla la etapa de extracción de 
características faciales para el Reconocimiento de Rostros, donde el modelo 
propuesto debe poder discriminar suficientemente a las variaciones inter-personal 
(filtrado de la imagen, introducción de ruido en la imagen y modificación 

geométrica de imagen) y al mismo tiempo debe ser capaz de absorber las 
variaciones intra-personal (cambios de iluminación, expresión facial, vestuario, 
etc.). 
 

Durante la realización del trabajo de tesis, se analizó e investigó sobre las 
características del Filtro de Gabor, las cuales se adaptan de una manera excelente 
a la extracción de características faciales, por lo que, se eligió a el Filtro de Gabor 
como él método de extracción de características en el sistema de Reconocimiento 
de Rostros propuesto. 
 
En este capítulo de describen de manera detallada los antecedentes sobre el Filtro  
y Función de Gabor, definición matemática del FBG, esquema del FBG utilizado 

para la extracción de características, resultados obtenidos mediante simulación 
computacional y finalmente se concluye este capítulo. 
 

3.2  ESQUEMA PROPUESTO PARA LA EXTRACCION DE 
CARACTERISTICAS POR MEDIO DE FILTROS DE 
GABOR 

 

3.2.1 Características del Esquema del Filtro de Gabor 
 

Las principales características del esquema para la obtención de los  vectores 
característicos en cada una de células de campo simple de los puntos de 

localización son las siguientes: 
 

1. El ancho de banda radial (σ2) determina, en el dominio de la frecuencia, la 
distancia entre los canales vecinos que son sintonizados a diferentes 
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frecuencias espaciales. Al mismo tiempo, determina en el dominio espacial 
el ancho de cada censor y su espacio. En el  esquema  propuesto se han 

establecido cinco canales de frecuencia espacial constantes F(π/2, π/4, π/8, 

π /16, π/32) y únicamente con la finalidad de observar la respuesta del FBG a 
un grupo de cinco canales de frecuencia espacial diferentes, pero siendo 

estos canales de frecuencia espacial constantes F’(3π /4, 3π/4√2, 3π/8, 

3π/8√2, 3π/16), para los dos casos descritos anteriormente, las frecuencias 

espaciales se sintonizan a ocho diferentes canales de orientación (φ). 
 

2. La orientación (φ) determina, en el dominio de la frecuencia, la distancia 
entre canales vecinos sintonizados a diferentes ángulos de orientación, 
permitiendo determinar en el dominio espacial la longitud de cada censor, 
así como la separación entre ellos. En el esquema utilizado se han 

establecido ocho canales de orientación (φ) (0, π /8, π /4, 3π /8, π /2, 5π/8, 3π/4 

y 7π /8), estos canales son calculados en función de la Ec. (3.6) descrita en 

el punto 3.2  “Definición Matemática del Filtro de Gabor Propuesto para la 
Extracción de Características”. 

 

3. El  ancho de banda radial (σ2) es calculado de acuerdo a la Ec. (3.3) 
descrita en el punto 3.2 “Definición Matemática del Filtro de Gabor 
Propuesto para la Extracción de Características”: El anc ho de banda radial 

(σ2) varía de acuerdo al tamaño de la imagen del rostro, teniendo en 
consideración que en la Ec. (3.3) N es una constante, para este esquema 

se empleo una N=2. Así mismo, con la finalidad de observar la respuesta 
del FBG en los campos receptivos de localización se empleo un ancho de 

banda radial (σ2) con una constante N diferente al primer caso, siendo el 
valor constante de  N=3. 

 
4. En cada posición espacial actúan dos censores ortogonales (simetría par 

“parte real” y simetría impar “parte imaginaria”), cuyas fases están en 
cuadratura de fase. La amplitud de la respuesta de la señal analítica se 

determina, para cada par de censores. 
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5. El número total de censores es independiente de la elección del ancho de 

banda radial (σ2) y la orientación (φ), siendo constante e igual al número de 
parámetros libres de la señal de entrada. 

 

6. La respuesta de la señal analítica ó amplitud de la señal representada en 
niveles de gris es promediada para los 40 FBG “Banco de Filtros 
Bidimensionales de Gabor de orden 40” en cada una de las células de 
campo simple para determinar los vectores característicos de la imagen del 

rostro.  
 
Por lo anteriormente descrito, cuando un canal asociado de un campo receptivo se 
aplica a una imagen, la respuesta de este codifica cada punto central de 

localización de las células de campo simple  (x,y) de la imagen en función de la 

frecuencia espacial (F) y la orientación (φ) a la que está sintonizado ese canal. 
 

 

3.2.2 Desarrollo de los Filtros de Gabor  
 

El conjunto de 40 FBG, también llamado Banco de Filtros Bidimensionales de 
Gabor (BFBG) de orden 40, se adapta perfectamente a un esquema piramidal con 
multiresolución y multiorientación. Aclarando que el BFBG de orden 40 no 

constituye una base ortogonal y en sentido estricto, tampoco son filtros pasa-
banda puros, lo cual implica que no satisface el requerimiento para ser 
considerado como un Wavelet, pero su componente Coseno Discreto (CD) es muy 
pequeño (menor a 0.003 para una función bidimensional de Gabor con ancho de 

banda radial (σ2)). Sin embargo, han sido propuestos otros modelos de 
codificación de la imagen que permiten una completa transformación basada en 
los Filtros de Gabor y, por tanto, una reconstrucción exacta. 
 

Robson [12] y Graham [46] demostraron numerosas evidencias de que el sistema 
visual humano analiza la información de la imagen que incide en cada “región” del 
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mosaico  de la retina aplicando algo así como un análisis de Fourier fragmentado. 
Este análisis espectral por regiones es el que resulta aceptable, 
neurofisiológicamente, el esquema debe emplear funciones elementales de 
Gabor, ya que ninguna operación del procesamiento inicial espacial opera 
globalmente sobre toda la imagen.  
 

En este modelo se realiza un filtrado por regiones, en el dominio espacial, 
mediante la operación de correlación de la imagen original con respecto a las 
mascaras obtenidas a partir de las funciones simétricas pares e impares de Gabor.  

 
La malla empleada es de 7x10 puntos centrales de localización, por lo que, 
inicialmente se localiza y encuadra a la imagen del rostro original de manera 
automática con la finalidad de tener una malla universal, que no sea afectada por 
el tamaño de la imagen del rostro o traslación de la posición del rostro dentro de la 
imagen, cada recuadro de la malla contará con punto central  de localización  o 
célula de campo simple, la cual siempre se encontrará en la posición espacial 
(x,y), donde x=0 y y=0, como se muestra en la Fig. 3.1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Figura 3.1. Localización y ajuste de Imagen de Rostro. (a) Imagen de Rostro 
Original. (b) Imagen de Rostro Ajustada a una malla de 70 puntos centrales de 

localización (x,y). 
 

  7 Puntos 
 Centrales  

10 Puntos Centrales 

(a)  (b)  

Campo Receptivo 
de Localización (x,y) 
de las Células de 
Campo Simple 
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Una vez obtenidos los puntos centrales de localización, se calculan las funciones 
Gaussianas bidimensionales para la señal elemental de Gabor en cada punto de 
localización ó células de campo simple como se muestra en la Fig. 3.2.  
 

 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 3.2. Parámetros de Cálculo de las Funciones Gaussianas bidimensionales.  
 

Las funciones Gaussianas son calculadas tomándose las siguientes 
consideraciones: 
 

a) (λ) se toma como una constante igual  a  uno,  por  lo  que  se   tendrá  un factor 
constante que  determina  la  forma  de  la   envoltura Gaussiana  (simetría 
circular de  radio variable  dependiendo  del  tamaño de la imagen). 

 

b) (σ2) varía  dependiendo  el  diámetro  de  la  circunferencia  del   factor de  
forma  de  envoltura Gaussiana  en  cada  uno  de  los  puntos. 

 

A cada uno de los campos receptivos de los puntos de localización se les aplica 

una mascara ó matriz de MxN elementos, donde M y N estarán en función del 
tamaño de la imagen de rostro, como en este esquema se tiene una forma de 
envoltura Gaussiana con simetría circular, los números de elementos de M son 
iguales que el número de elementos en N, formando una matriz de MxM 

elementos, la respuesta de la mascara o matriz ira variando de acuerdo a los dos 
censores de posición espacial (simetría par “parte real” y simetría impar “parte 
imaginaría”), que resultan de la combinación de las funciones Gaussianas en cada 

    

σ =X 0/N  

λ=
1 X 0 

λ=1 

X0 
σ2=X0/N 
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posición espacial, las cinco frecuencias centrales espaciales (F) y los ocho 

canales de orientación (φ). 
 
La combinación de las frecuencias espaciales y los canales de orientación dan 
como resultado un BFBG de orden 40, con sus dos censores ortogonales (simetría 

par y simetría impar) en cada una de las posiciones espaciales. 
En la Fig. 3.3, se puede observar la respuesta de las funciones Gaussianas 
bidimensionales del Filtro de Gabor en una posición espacial de las células de 
campo simple con sus dos censores de posición espacial, al incidir sobre él un 

canal de frecuencia espacial (F) y un canal de orientación (φ).  
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Figura 3.3. Funciones Gaussianas Bidimensionales. (a) Respuesta a la Función 
Simétrica Par (Parte Real o Fase Coseno). (b) Respuesta a la Función Simétrica 
Impar (Parte Imaginaría o Fase Seno). 
 

Por lo que, teniendo en cuenta el teorema de la convolución, es posible calcular la 
respuesta de un canal, tanto en el dominio espacial mediante la convolución de la 
imagen con una máscara-filtro, como en el dominio de la frecuencia espacial 
(filtrando la imagen con una función bidimensional de Gabor). Esto implica que, 

cuando un canal asociado a un campo receptivo es aplicado a una imagen de 
rostro, la respuesta de este codifica cada punto (x,y) de la imagen en función de la 

frecuencia espacial (F) y la orientación (φ) a la que está sintonizado ese canal. En 
el esquema propuesto, se obtuvieron las respuestas de cada uno de los FBG en 

(a) (b) 
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cada canal asociado a los campos receptivos de la imagen de rostro, obteniendo 
la magnitud en cada punto de localización de las células de campo simple, cuando 

incidió sobre ellos una frecuencia espacial (F) y una orientación (φ) con sus dos 
censores ortogonales (simetría par y simetría impar). 
 

En la Fig. 3.4 puede observarse los contrastes de energía (amplitud de la señal) 
en niveles de gris, donde cada nivel de contraste de energía en tonos de gris es la 
respuesta  de cada uno de las células de campo simple de localización en cada 
uno de los campos receptivos de la imagen de rostro al aplicarse 40 FBG, ya que 

cada célula de campo simple responde en cada uno de los campos receptivos con 

cinco canales de frecuencia espacial (F) y ocho orientaciones (φ) en sus dos 
censores ortogonales (simetría par y simetría impar). 
 

Los contrastes de energ ía en tonos de gris obtenidos en cada uno de los Filtros 
Bidimensionales de Gabor forman 40 matrices de 7x10 elementos que 
representan la respuesta de las células de campo simple de localización a cada 

una de los cinco canales de frecuencia (F) y ocho canales de orientación (φ), cada 
una de estas matrices de 7x10 elementos representan la respuesta de las células 

de campo simple únicamente para una  frecuencia espacial (F) y una orientación 

(φ), esta matriz es desagrupada con la finalidad de formar un vector horizontal de 
70 elementos, por lo que, cada vector representa la respuesta de los contrastes de 
energía en tonos de gris de las células de campo simple de la imagen de rostro a 

una combinación diferente de frecuencia espacial (F) y orientación (φ). 
 
En la Fig. 3.5 se muestra la forma en como es desagrupada la malla ó matriz de 
7x10 elementos para formar el vector horizontal de 70 elementos, para un canal 

de frecuencia espacial F2=π /4 y un canal de orientación espacial φ0=0º.  
 

Nota: 
En la Fig. 3.5, el “Ejemplo de desagrupación de la malla” para la aplicación 
del BFBG, no se efectúa en el esquema propuesto, este es únicamente para 
ilustrar la forma en como se obtiene el vector resultante de la matriz de 
contrastes de energía en tonos de gris, por lo que la malla de 7x10 
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elementos no es desagrupada y únicamente se desagrupa la Matriz 
resultante de 7x10 elementos que representa a los contrastes de energía en 
tonos de gris en la aplicación de 1 FBG para formar el vector horizontal de 70 
elementos. 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.4. Respuesta del FBG para cada una de las frecuencias espaciales (F) y 

orientaciones (φ).  
 

Filtro F1,φ0 Filtro F1,φ1 Filtro F1,φ2 Filtro F1,φ4 Filtro F 1,φ5 Filtro F1,φ6 Filtro F1,φ7 

Filtro F2,φ0 Filtro F2,φ1 Filtro F2,φ2 Filtro F2,φ3 Filtro F2,φ4 Filtro F 2,φ5 Filtro F2,φ6 Filtro F2,φ7 

Filtro F3,φ0 Filtro F3,φ1 Filtro F3,φ2 Filtro F3,φ3 Filtro F3,φ4 Filtro F 3,φ5 Filtro F3,φ6 Filtro F3,φ7 

Filtro F4,φ0 Filtro F4,φ1 Filtro F4,φ2 Filtro F4,φ3 Filtro F4,φ4 Filtro F 4,φ5 Filtro F4,φ6 Filtro F4,φ7 

Filtro F5,φ0 Filtro F5,φ1 Filtro F5,φ2 Filtro F5,φ3 Filtro F5,φ4 Filtro F 5,φ5 Filtro F5,φ6 Filtro F5,φ7 
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Figura 3.5. Cambio de Matriz de 7x10 elementos por  Vector Horizontal de 70 

elementos con un canal de frecuencia espacial (F) y un canal de orientación (φ). 
 
Los vectores horizontales son agrupados en una matriz de 70x40 elementos, la 

cual es la representación bidimensional resultante de los 40 BFBG. La matriz de 
70x40 elementos al ser graficada en tonos de gris representa a los contrastes de 
energía en cada uno de los campos receptivos de localización donde fue aplicado 
el FBG.  Las 40 filas de esta matriz se encuentran constituidas por 70 elementos, 

por lo que una fila representa el resultado de la aplicación de un FBG en cada uno 
de los campos receptivos de localización (x,y) con una frecuencia espacial (F) y un 

canal de orientación (φ). Las 70 columnas de la matriz se encuentran constituidas 
por 40 elementos, los cuales son el resultado de la aplicación de 40bancos  FBG, 

resultantes de la combinación de las 5 frecuencias espaciales (F) y los 8 canales 

de orientación (φ)  en un campo receptivo de localización. 
 

Malla de 7x10 elementos, 
aplicada a la imagen de 
rostro 

Matriz (7x10 elementos) de 
contrastes de energía en tonos 
de gris resultante de la 
aplicación de 1 Filtro 
Bidimensional de Gabor en la 
imagen de rostro. 

Desagrupacion de la matriz (7x10 elementos) de contrastes de energía en tonos de 
gris de 1 Filtro Bidimensional de Gabor, para formar un vector horizontal de 70 
elementos. 

Ejemplo de desagrupación de la malla de 7x10 elementos 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 

P8 

P15 

P22 

P9 

P16 

P23 

P10 

P17 

P24 

P11 

P18 

P25 

P12 

P19 

P26 

P13 

P20 

P27 

P14 

P21 

P28 

P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 

P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 

P43 P44 P45 P46 P47 P48 P49 

P50 

P57 

P64 

P51 P52 P53 P54 P55 P56 

P58 P59 P60 P61 P62 P63 

P65 P66 P67 P68 P69 P70 
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En esta matriz de 70x40 elementos representada en contrastes de energía en 

tonos de gris, se puede observar la forma de la función bidimensional de Gabor 
que ilustran las fpp (función de pesos del punto) típicas de las células de campo 
simple, donde los valores de luminancia (niveles de gris) de cada función de 
Gabor indican los pesos con que resultan ponderados a cada estímulo en los 

campos receptivos de localización. En otras palabras, viene a indicar la 
importancia con que cada punto de los campos receptivos contribuyen a la salida 
de la región de la imagen procesada por la célula de campo simple asociada al 
campo receptivo. Cada uno de las 40 amplitudes de señal en niveles de gris 

obtenidas a partir de los 40 Filtros de Gabor aplicados a cada una de las 70 
posiciones espaciales de la imagen de rostro, permiten obtener  2,800 amplitudes 
de señal en niveles de gris diferentes y únicas para cada individuo, estas 
amplitudes de señal en tonos de gris ó contrastares de energía en tonos de gris se 

muestran en el inciso (b) de la Fig. 3.6. 
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Figura 3.6.  Amplitud    de    Señal    en    tonos   de   gris.   (a)   Imagen   Ajustada.  
(b) Contrastes de Energía representada en niveles de gris.  
 
Estas amplitudes de señal permiten obtener los vectores resultantes aplicando la 
Ec. (2.83), reduciendo de esta manera el número de elementos de salida del filtro 
de 2,800 a 70 elementos, estos 70 elementos representan los valores de los 

vectores característicos, los cuales son diferentes y únicos para cada individuo y 
son similares para el mismo individuo. Estos vectores característicos pueden ser 
introducidos con mayor facilidad y mejor eficiencia a sistemas de alta tolerancia a 
fallos como RNR para su clasificación y verificación, permitiendo el reconocimiento 

de rostros. 
 
Las filas de las amplitudes de señal ó contrastes de energía en tonos de gris, se 
encuentran constituidas de 70 elementos y representan a las variaciones de 

energía resultantes de un FBG a una frecuencia espacial (F) y una orientación (φ) 
en cada uno de los campos receptivos de localización. Las columnas representan 
a los bancos de los FBG aplicados a un campo receptivo ó punto de localización 
(x,y), por lo que se cuenta con 40 elementos por columna, resultantes de la 

combinación de las 5 frecuencias (F) y 8 orientaciones (φ) espaciales. En la Fig. 
3.7 se muestran los vectores característicos obtenidos a partir de las amplitudes 
de señal en tonos de gris, así como, se presentan los niveles de intensidad de las 
amplitudes del vector característico en el eje vertical, y en el eje vertical se 

(b) 

(a) 

(a) 



 
 

 
 101 

presentan las magnitudes resultantes de cada uno de los 70 campos receptivos de 
localización.  

 
 
 

 
 
 

 

 

  
Figura 3.7. Respuesta del Banco de Filtros de Gabor. (a) Imagen Ajustada. (b) 
Amplitudes de Señal ó Contrastes de Energía representada en niveles de gris. (c) 
Vectores Característicos del Filtro de Gabor. 

 

3.3 RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 

En este trabajo se muestra el resultado de implementar 40 BFBG para la 

extracción de características de la imagen de rostro, tanto en el dominio de la 
frecuencia como en el dominio espacial. En la sección 3.2 “Esquema Propuesto 
para la Extracción de Características por Medio de Filtros de Gabor” se 
describieron con más detalles los parámetros del esquema multiorientación que 

hemos adoptado y que permiten modelar el procesamiento de la imagen por un 
sistema que extrae los vectores característicos de los rostros de la base de datos 
“The AR Face Database” (ver Anexo A), la cual cuenta con 4,914 imágenes de 
rostros, esta base de datos cuenta con las características necesarias para 

demostrar las ventajas de los Filtros Bidimensionales de Gabor en la extracción de 
vectores característicos con variaciones de iluminación (iluminación alta, 
iluminación media e iluminación baja), cambios de vestuario (uso de lentes 
transparentes, lentes obscuros y bufanda),  diferentes expresiones faciales 

(individuo serio, individuo sonriendo con la boca cerrada, individuo sonriendo con 
la boca abierta, individuo bostezando e individuo con los ojos cerrados). 
 

(a) (c) (b) 
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Así mismo, se afecto a la imagen de rostro original de la base de datas “The AR 
Face Database” con la aplicación de filtros para hacer borrosa a la imagen de 
rostro (Filtro Gaussiano y Filtro Mediano), introducción de una función aleatoria a 
la imagen de rostro, introducción de ruido en la imagen de rostro (Ruido 
Multiplicativo y Ruido Impulsivo), diferentes escalas de la imagen de rostro (Escala 

de Dimensiones Superiores, Escala con Dimensiones Originales y Escala con 
Dimensiones Inferiores), diferentes grados de inclinación (Inclinación a 5 grados e 
inclinación a 10 grados), diferentes posiciones de la imagen de rostro dentro de un 
fondo de imagen más grade “Traslación de la imagen de Rostro” (Traslación en la 

posición superior izquierda, Traslación en la posición central superior, Traslación 
en la posición superior derecha, Traslación en la parte media izquierda, Traslación 
en la parte media central, Traslación en la parte media derecha, Traslación en la 
posición inferior izquierda, Traslación en la posición inferior central y Traslación en 
la posición inferior derecha). 
 
La base de datos “The AR Face Database” se encuentra constituida por 126 
individuos, donde cada individuo cuenta con 39 imágenes de rostro para un total 

de 4,914 imágenes de rostro. La base de datos se encuentra ordenada en grupos 
de tres imágenes de rostro, teniéndose 13 grupos por cada individuo. Las 
imágenes de rostro de la base de datos  se encuentra en formato BMP a 256 
tonos de gris con un tamaño de 767x575, en la Fig. 3.8 se muestra un ejemplo de 

la base de datos “The AR Face Database” para un individuo. 
 
Así mismo, se desarrollo una base de datos de rostros adicional a la base de 
datos “The AR Face Database” que cuenta con las características necesarias para 
demostrar las ventajas del sistema propuesto para la extracción de características 
utilizando los FBG en la extracción de vectores característicos. A esta base de 
datos en lo sucesivo  nos referiremos a ella con el nombre de “Base de Datos 
JCOROPEZA”.  
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Figura 3.8. Base de Datos “The AR Face Database” para un individuo. 

 
Al aplicar 40 BFBG a cada uno de los campos receptivos de los puntos de 

localización (x,y) con un ancho de banda radial (σ2), factor de forma de envoltura 

Gaussiana constante λ=1 (simetría circular), estableciendo 5 canales de 

frecuencia espacial  F((π/2, π /4, π /8, π /16, π/32) sintonizadas a 8 diferentes 

orientaciones φ(0, π /8, π /4, 3π/8, π/2, 5π /8, 3π /4 y 7π/8), para la obtención de los 
contrastes de energía ó amplitudes de señal en tonos de gris (magnitud resultante 
de los Filtros Bidimensionales de Gabor), los cuales nos permiten obtener los 
vectores característicos de cada imagen de rostro.  
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3.3.1 Criterios para la Obtención de Vectores Característicos 
del Rostro.  

 

Para observar la respuesta del FBG a los cambios intra-personal e inter-personal  
durante la extracción de características faciales para el Reconocimiento de 
Rostros, se deberán tomar en consideración los criterios que a continuación se 
describen: 

 
a) Se genera una máscara ó malla constituida por de 70 recuadros, en cada 

recuadro se encontrará un campo receptivos de localización (x,y), estos 
recuentros se encuentran distribuidos en 7 columnas por 10 filas. Para la 

obtención de los contrastes de energía en tonos de gris y vectores 
característicos se utilizan imágenes de rostro de la base de datos “The AR 
Face Database”, las cuales tienen una dimensión  de 767x575 píxeles, por 

lo que, el tamaño de las matrices se ajusta de manera automática para 
cada uno de los recuadros que constituyen la máscara, por lo que se 
tendrán 70 recuadros con una matriz  de dimensión de 57x57 elementos 
en cada uno de estos recuadros. 

 
b) En cada campo receptivo de localización (x,y) se calcula el ancho de 

banda radial (σ2) de manera automática para un tamaño de imagen de 
rostro de 767x575 píxeles, teniéndose matrices con dimensiones  de 57x57 
elementos. El cálculo del ancho de banda radial se realiza de acuerdo con 

los criterios descritos en el punto número 3 del tema 3.2.1  “Características 

del Esquema del Filtro de Gabor”, por lo que, el ancho de banda radial  (σ2) 
calculado de acuerdo a los criterios descritos anteriormente es de 28.5. 

 

c) Las  frecuencias espaciales (F) propuestas para la obtención de los 
contrastes de energía en tonos de gris y vectores característicos por medio 

de FBG son F(π /2, π /4, π /8, π /16, π /32). 
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d) El cálculo de los canales de orientación (φ) para la obtención de los 
contrastes de  energía en tonos de gris y vectores característicos por 
medio de FBG se realiza de acuerdo con el punto número 2 del tema 3.2.1 
“Características del Esquema del Filtro de Gabor”, obteniéndose 8 canales 

de orientación espacial  φ(0, π /8, π /4, 3π /8, π /2, 5π /8, 3π/4 y 7π /8).  
 

Los parámetros descritos anteriormente descritos permiten el cálculo de las 
simetrías pares (función real) e impares (función imaginaria) del FBG, las cuales al 
ser convolucionadas con la máscara de la imagen de rostro original permite 

obtener las amplitudes de energía en cada una de las células de campo simple de 
los campos receptivos de localización (x,y) y los vectores característicos, los 
cuales proporcionan las características propias y únicas de cada individuo. 
 

 

3.3.2 Resultados del Filtro de Gabor con Diferentes 
Intensidades de Iluminación 

 
En la Fig. 3.9 se muestran los contrastes de energía en tonos de gris (2,800 
elementos) y vectores característicos (70 elementos) resultantes de la aplicación 

de un banco de 40 FBG en cada uno de los campos receptivos de los puntos de 
localización (x,y) para imágenes de rostro con un mismo individuo y diferentes 
niveles de iluminación (iluminación alta, iluminación media e iluminación baja). 
 

Los contrastes de energía en tonos de gris y vectores característicos obtenidos 
para las tres intensidades de iluminación en un mismo individuo presentan 
variaciones en los valores de luminancia (niveles de gris) de los contrastes de 
energía en tonos de gris, los cuales indican los pesos con que resultan 

ponderados a cada estímulo en los campos receptivos de localización afectado, 
como consecuencia de estas variaciones en los contrastes de energía se ven 
afectadas las magnitudes de las amplitudes del vector característico en algunos 
campos receptivos de localización. Estas variaciones son producidas por la 

intensidad de brillo en la imagen de rostro, entre mayor cantidad de brillo se 
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encuentre en la imagen de rostro los valores de luminancia en tonos de gris y las 
amplitudes de los vectores característicos serán mayores, debido a que si se tiene 
mayor cantidad de brillo, la imagen tomará tonalidades de gris más claros hasta 
alcanzar un valor máximo de uno (color blanco) y entre más pequeño sea el brillo, 
los valores de luminancia (niveles de gris) de los contrastes de energía en tonos 

de gris y las amplitudes de los vectores característicos se aproximarán a valores 
pequeños, teniendo tonalidades de gris más intensas hasta alcanzar como valor 
mínimo el cero (color negro), por esta razón en los vectores característicos 
obtenidos no se tendrá una magnitud superior a uno (color blanco) e inferior a cero 

(color negro), estos valores se pueden observar en el eje vertical de la escala del 
vector característico de la Fig. 3.9. 
 
Como se puede observar en los incisos (a), (b) y (c) de la Fig. 3.9, los contrastes 
de energía en tonos de gris presentan  variaciones de luminancia (nivel de tono 
gris); así mismo se presentan variaciones en la magnitud de la amplitud de los 
vectores característicos en los campos receptivos de localización de las partes del 
rostro siguientes: frente (campos receptivos de localización 11, 18, 19, 25, 26), 

nariz (campo receptivo de localización 32), cachete izquierdo (campo receptivo de 
localización 37, 39, 45), cachete derecho (campo receptivo de localización 47), 
barba (campo receptivo de localización 54) y cuello (campo receptivo de  
localización número 59).  

 
Nota: 
Los campos receptivos de localización a los que se hace referencia en este 
tema, se pueden observar en la Fig. 3.5 del tema 3.2.2 “Desarrollo del Filtro 
de Gabor”.   
 
Los campos receptivos de localización descritos anteriormente se vieron afectados 
con los diferentes niveles de iluminación debido a que en estos puntos se tienen 

intensidades de brillo (intensidades de iluminación) que por su intensidad de brillo 
son más susceptibles de responder  a la forma de la función bidimensional de 
Gabor de las fpp (función de pesos del punto) típicas de las células de campo 
simple, donde los valores de luminancia (niveles de gris) de cada función de 



 
 

 
 107 

Gabor varían los pesos con que resultan ponderados a cada estímulo en los 
campos receptivos de localización.  
 
Tomando como referencia la imagen de rostro con intensidad de iluminación 
media (Fig. 3.9 (b)), se pueden observar las variaciones en los niveles de 

luminancia en tonos de gris para los contrastes de energía  y la magnitud de las 
amplitudes para el vector característico en los campos receptivos descritos 
anteriormente con respecto a la imagen de rostro con alta intensidad de 
iluminación (Fig. 3.9  (a)), teniéndose en la imagen de rostro con alta intensidad de 

iluminación valores en las magnitudes de amplitud y valores de luminancia más 
elevados, aproximadamente los valores se incrementan en un 10%, este 
incremento en los valores de luminancia de los contrastes de energía en tonos de 
gris y magnitudes de las amplitudes de los vectores característicos es debido a 
que las tonalidades de gris en los campos receptivos de localización con brillo 
tienden más hacia el color blanco, estas variaciones no son significativas para el 
método de detección propuesto con RNR, por lo que, los vectores característicos 
obtenidos por medio de FBG  para alta y media intensidad de iluminación son 

robustos permitiendo la clasificación y verificación para el reconocimiento de 
rostros.  
 
Comparando la imagen de rostro con intensidad de iluminación media (Fig. 3.9  

(b)) con la imagen de rostro con intensidad de iluminación baja (Fig. 3.9  (c)), se 
pueden observar las variaciones en los niveles de luminancia en tonos de gris 
para los contrastes de energía  y la magnitud de las amplitudes para el vector 
característico en los campos receptivos descritos anteriormente, presentándose en 
la imagen de rostro con baja intensidad de iluminación, valores en las magnitudes 
de amplitud y valores de luminancia bajos, aproximadamente los valores 
disminuyen en un 10%, este incremento en los valores de luminancia de los 
contrastes de energía en tonos de gris y magnitudes de las amplitudes de los 

vectores característicos es debido a que las tonalidades de gris en los campos 
receptivos de localización con brillo tienden más hacia el color negro, estas 
variaciones no son significativas para el método de detección propuesto con RNR, 
por lo que, los vectores característicos obtenidos por medio de FBG  para baja y 
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media intensidad de iluminación son robustos permitiendo la clasificación y 
verificación para el reconocimiento de rostros.  
 
Una vez comparados los incisos (a) y (c) con respecto al inciso (b), se compara el 
inciso (a) con respecto al inciso (c), al realizar esta comparación se observan 

variaciones en los campos receptivos de localización descritos con anterioridad en 
este mismo punto. Las variaciones de los campos receptivos de localización entre 
el inciso (a) y el inciso (c) de la Fig. 3.9 son del 20% aproximadamente, ya que la 
escala  va de cero a uno y las máximas variaciones presentadas son de 0.2 en la 

mayoría de los campos receptivos de localización y en algunas ocasiones son de 
0.15, siendo estos últimos una minoría, por lo que se tomo un promedio del 20% 
de diferencia en los valores de luminancia para los contrastes de energía en tonos 
de gris y de la magnitud de la amplitud de los vectores característicos, siendo 
estas variaciones no significativas para el esquema propuesto, debido a que el 
método para la detección permite la clasificación y verificación de cada uno de los 
vectores característicos de un mismo individuo con diferentes intensidades de 
iluminación. 

 
Por lo anteriormente descrito, se puede decir que los vectores característicos 
obtenidos permiten  demostrar la robustez y confiabilidad de los FBG a las 
variaciones de iluminación con pocos elementos característicos en su salida, los 

cuales sirven como patrones de entrada a otros sistemas de detección (Redes  
Neuronales de Retropropagación), las cuales realizan la clasificación y verificación 
para el reconocimiento de los rostros. 
 
Así mismo, los vectores característicos obtenidos en este esquema no pierden 
información que afecte el resultado del FBG  para la extracción de características 
del rostro, debido a que, cuando los contrastes de energía en tonos de gris son 
reducidos de 2,800 elementos a vectores característicos de 70 elementos, 

únicamente se elimina la información redundante de las características del rostro, 
lo que permite conservar las características propias de cada individuo.  
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Figura 3.9. Resultados del Filtro de Gabor con cambios de Iluminación. (a) 

Iluminación grande. (b) Iluminación media. (c) Iluminación baja. 
 

3.3.3 Resultados del Filtro de Gabor con Diferentes 
Expresiones Faciales 

 

En la Fig. 3.10 se muestran los contrastes de energía y vectores característicos 
resultantes del BFBG, aplicados a cada uno de los campos receptivos de los 
puntos de localización para imágenes de rostro con un mismo individuo que 
presenta  cambios en las expresiones faciales como ojos cerrados, sonriendo con 

la boca cerrada, sonriendo con la boca abierta, bostezando y serio. 

(a) (b) (c) 
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Los contrastes de energía en tonos de gris y los vectores característicos obtenidos 
por medio del BFBG, presentan gran similitud en los niveles de luminancia para 
los contrastes de energía en tonos de gris y en la magnitud de la amplitud del 
vector característico, no afectando de manera considerable la forma del vector 
característico, permitiendo el reconocimiento del rostro durante el proceso de 

clasificación y verificación. 
 
Las variaciones de los niveles de intensidad de luminancia en los contrastes de 
energía en tonos de gris y magnitud de las amplitudes de los vectores 

característicos se presentan en las partes de rostro y campos receptivos de 
localización siguientes: frente (campos receptivos de localización 18, 20 y 25), ceja 
izquierda (campo receptivo de localización 23), ojos (campos receptivos de 
localización 31 y 34), nariz (campo receptivo de localización 39), cachetes y orejas 
(campos receptivos de localización 35,37,38 y 40), boca (campos receptivos de 
localización (44, 45, 46, 47 y 48), cuello y barba (campos receptivos de 
localización 55,56, 57, 58, 59 y 60). 
 

Al comparar el inciso (a) con respecto al inciso (b) de la Fig. 3.10 se pueden 
observar las variaciones de la magnitud en la amplitud de la energía para el vector 
característico en los campos receptivos de localización de la frente (campos 
receptivos de localización 18, 20 y 25), ojo derecho (campo receptivo de 

localización 34), cachetes (campos receptivos de localización 35,36, 37, 38 y 40), 
nariz (campo receptivo de localización 39), boca (campos receptivos de 
localización 44,45, 46, 47 y 48), barba y cuello (55, 56, 57, 58, 59 y 60). 
 
Si se comparan los vectores característicos resultantes del inciso (a) con respecto 
al inciso (c) de la Fig. 3.10 se pueden ver las variaciones en la magnitud de la 
amplitud de las energías para el vector característico en los campos receptivos de 
localización de la frente (campos receptivos de localización 20 y 25), ojos (campos 

receptivos de localización 31 y 34), cachetes (campos receptivos de localización 
34, 35, 36, 37, 38 y 40), boca (campos receptivos de localización 44,45,46,47 y 
48), barba y cuello (55, 56, 57, 58, 59 y 60). 
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Los vectores característicos resultantes del inciso (b) de la Fig. 3.10 varían en la 
magnitud de la amplitud de las energías para el vector característico con respecto 
al vector característico resultante del inciso (c) de la Fig. 3.10 en los campos 
receptivos de localización de la frente (campos receptivos de localización 20 y 25), 
cachetes (campos receptivos de localización 34, 35, 36, 37, 38 y 40), boca 

(campos receptivos de localización 44, 45, 46, 47 y 48), barba y cachetes (campos 
receptivos de localización 55, 56, 57, 58, 59 y 60). 
 
Nota: 

Los campos receptivos de localización a los que se hace referencia en este 
tema, se pueden observar en la Fig. 3.5 del tema 3.2.2 “Desarrollo del Filtro 
de Gabor”.   
 
Estas variaciones en el vector característico representan la respuesta de la forma 
de la función bidimensional de Gabor de las fpp típicas de las células de campo 
simple que son diferentes, por lo que, los valores de luminancia (niveles de gris) 
de cada función de Gabor indican los pesos con que resultan ponderados a cada 

estímulo en los campos receptivos de localización para la frente, cachetes, ojos, 
nariz, boca, barba y cuello. En otras palabras, viene a indicar la importancia con 
que cada punto de los campos receptivos contribuyen a la salida de la región de la 
imagen procesada por la célula de campo simple asociada al campo receptivo, 

permitiendo obtener un vector característico propio y único que identifica al 
individuo. 
 
Las diferencias en los niveles de luminancia de los contrastes de energía en tonos 
de gris y las diferencias en las magnitudes de la amplitud del vector característico, 
no se consideran significativas, debido a que estas varían en un 5%  
aproximadamente (variación entre 0.05 y 0.04 de una escala en el eje vertical del 
vector característico que va del 0 “color negro” al 1 “color blanco”), permitiendo al 

modelo de detección propuesto la identificación del individuo sin ningún problema.  
 
Los sistemas de clasificación y verificación por medio de las RNR propuestas 
reconocerán sin dificultades a un mismo individuo con expresiones faciales 
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diferentes (individuo serio, individuo sonriendo con la boca cerrada, individuo 
sonriendo con la boca abierta, individuo bostezando o a un individuo con los ojos 
cerrados), demostrándose la robustez y confiabilidad de los vectores 
característicos extraídos del rostro por medio de FBG.También, los contrates de 
energía y vectores característicos  resultantes tienen similitud con los contrastes 

de energía y vectores característicos  de las imágenes de rostro con variación de 
iluminación,  por lo que, el cambio de iluminación y diferentes expresiones faciales 
no afectan significativamente los resultados de salida, permitiendo la identificación 
y reconocimiento de rostros.  

 
 
 
 
          

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.10. Resultados del Filtro de Gabor con diferentes expresiones faciales y 
misma intensidad de iluminación. (a) Individuo sonriendo con la boca cerrada.    
(b) Individuo bostezando. (c) Individuo cerrando los ojos. 

(a) (b) (c) 
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3.3.4 Resultados del Filtro de Gabor con Diferentes Tipos de 
Vestuario 

 

En la Fig. 3.11 se muestran los contrastes de energía en tonos de gris  
constituidos por 2,800 elementos y los vectores característicos constituidos por 70 
elementos, los cuales son el resultado  de aplicar un banco de 40 FBG a cada uno 
de los campos receptivos de los puntos de localización para imágenes de rostro 

con cambios de vestuario (sin lentes, lentes obscuros, bufanda y lentes claros). 
Los contrastes de energía (amplitudes de la señal) en tonos de gris y vectores 
característicos representan las características faciales extraídas por medio del 
FBG.  

 
Los contrastes de energía en tonos de gris y vectores característicos para un 
mismo individuo con  cambios de vestuario como lentes obscuros, bufanda, lentes 

de aumento claros o sin ningún objeto en el rostro, presentan gran similitud en la 
forma del vector característico y en el nivel de amplitud del vector característico, 
excepto para el caso de los individuos con bufanda, donde solamente se tiene una 
magnitud de la amplitud similar a la de las otras imágenes de rostro, ya que como 

puede observarse en la Fig. 3.11  (c) la bufanda cubre medio rostro del individuo, 
lo cual no permite la extracción completa de las características faciales del 
individuo y la forma del vector característico con respecto a las imágenes de rostro 
sin bufanda es diferente, pero único para cada individuo.  

 
Comparando los contrastes de energía en tonos de gris y vectores característicos 
resultantes del inciso (a) contra los contrastes de energía en tonos de gris y 
vectores característicos resultantes del inciso (b), se encontraron diferencias en  

algunos  campos receptivos de localización. Los campos receptivos de 
localización (x,y) afectados son: frente (campos receptivos de localización 19 y 
20), cejas (campos receptivos de localización 24, 26 y 34), orejas (campos 
receptivos de localización 30 y 35), ojos (campos receptivos de localización 31 y 

33), nariz (campos receptivos de localización 32 y 39), cachetes (campos 
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receptivos de localización 37, 38, 40 y 44), boca y cuello (45, 46, 47, 48, 52, 53, 
54, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 63 y 64). 
Los cambios en los niveles de luminancia de los contrastes de energía en tonos de 
gris y en la magnitud de la amplitud de los vectores característicos en los ojos, 
cejas, nariz y orejas son originados por los lentes obscuros, mientras que los 

cambios de niveles de luminancia de los contrastes de energía en tonos de gris y 
magnitudes de las amplitudes de los vectores característicos en la frente, 
cachetes, barba, boca y cuello son debidos a la presencia de un brillo más intenso 
en la imagen de rostro del inciso (b) de la Fig. 3.11, así como por el cambio en la 

expresión de la boca, ya que el sujeto del inciso (a) de la Fig. 3.11 se encuentra 
sonriendo con la boca cerrada y el individuo del inciso (b) de la Fig. 3.11 se 
encuentra serio. 
 
Las imágenes de rostro de los individuos con bufanda presentan cambios 
considerables en los contrastes de energía y vectores característicos resultantes 
de la aplicación de los FBG, por lo tanto, la identificación del individuo cuando usa 
bufanda no es tan directa, debido a que como la bufanda cubre medio rostro, las 

células de campo simple en cada uno de los campos receptivos que permiten 
identificar al rostro se reducen a un 60 % aproximadamente, siendo el 40 % 
restante células de campo simple que responden al FBG en la zona de la bufanda. 
 

La variación de la intensidad de luminancia en los contrastes de energía y en las 
magnitudes de las amplitudes den los vectores característicos afectan a 
considerablemente a los campos receptivos de localización (x,y) que se 
encuentran ubicados en el cabello (campos receptivos de localización 9 y 11), 
frente (campos receptivos de localización 20 y 25), cejas (campos receptivos de 
localización 24 y 26), cachete derecho (campo receptivo de localización 38) 
(cachete derecho) y toda la parte inferior de la cara (campos receptivos de 
localización 44, 45, 46, 47, 48, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 61, 62,65,66,67,68, 69 y 

70). 
 
Las  variaciones en los niveles de intensidad de luminancia de los contrastes de 
energía en tonos de gris y vectores característicos en el cabello, frente, cejas y 
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cachete derecho es debido a que el individuo del inciso (a) de la Fig. 3.11 se 
encuentra sonriendo con la boca cerrada mientras que el individuo del inciso (c) de 
la Fig. 3.11 se encuentra serio. Así mismo, las variaciones en los niveles de 
intensidad de luminancia para los contrastes de energía en tonos de gris y para las 
magnitudes de las amplitudes de los vectores característicos en toda la parte 

inferior del rostro son debidas a que la bufanda cubre a las partes del rostro, 
disminuyendo los niveles de intensidad de luminancia en los contrastes de energía 
en tonos de gris y la magnitud de la amplitud de los vectores característicos en un 
10% aproximadamente (se presenta una disminución de 0.1 en una escala que va 

de 0 “color negro” al 1 “color blanco” en el eje vertical del vector característico), 
esta disminución en los niveles de luminancia de los contrastes de energía y de 
las magnitudes de las amplitudes de los vectores característicos es debida a que 
la bufanda tiene un color oscuro y la respuesta del FBG en cada una de las células 
de campo simple de los campos receptivos de localización (x,y) responden a un 
nivel de energía menor, por lo que el vector característico y los contrastes de 
energía en tonos de gris se ven afectados en estos puntos de localización 
tendiendo a un nivel de energía más oscuro, debido a que entre más oscura sea la 

tonalidad del gris tiende hacia el color negro, el cual tiene un nivel de intensidad de 
luminancia cero, por lo que,  estas variaciones en le vector característico 
representan la respuesta de la forma de la función bidimensional de Gabor de las 
fpp típicas de las células de campo simple que son diferentes, por lo que, los 

valores de luminancia (niveles de gris) de cada función de Gabor indican los pesos 
con que resultan ponderados a cada estímulo en los campos receptivos de 
localización para el cabello, frente, cejas y cachete derecho. En otras palabras, 
viene a indicar la importancia con que cada punto de los campos receptivos 
contribuyen a la salida de la región de la imagen procesada por la célula de campo 
simple asociada al campo receptivo, permitiendo obtener un vector característico 
propio y único que identifica al individuo. 
 

Nota: 
Los campos receptivos de localización a los que se hace referencia en este 
tema, se pueden observar en la Fig. 3.5 del tema 3.2.2 “Desarrollo del Filtro 
de Gabor”.   
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Lo anteriormente descrito no afecta al modelo computacional propuesto, ya que  
este modelo se pretende sea empleado para el acceso de personas a edificios y la 
extracción de características no afecta de manera considerable al modelo 
computacional propuesto, debido a que, aún cuando los cambios en la respuesta 
del vector característico son considerables, el vector característico obtenido para 

los individuos con bufanda son únicos e identificables para cada sujeto, pero 
diferentes a los vectores característicos con cambios de vestuario por lentes 
obscuros, lentes claros o sin objetos en el rostro,  por lo que, sí la Red Neuronal 
de Retropropagación de clasificación y la Red Neuronal de verificación es 

entrenada con los vectores característicos de los individuos con bufanda, esta es 
capaz de identificarlo sin problemas, permitiendo la clasificación  y verificación 
para el reconocimiento del rostro. 
 
Así mismo, si el proceso de clasificación y verificación falla y el  individuo no es 
identificado por llevar una bufanda, este puede quitársela y realizar nuevamente la 
extracción de sus características para una nueva clasificación y verificación, para 
el reconocimiento del individuo, el cua l no presenta problemas en el 

reconocimiento del rostro al quitarse la bufanda, debido a que la forma y la 
magnitud de la amplitud del vector característico no presentará cambios 
significativos, permitiendo al modelo computacional la identificación del individuo. 
  

Las imágenes de rostro con el uso de lentes obscuros, lentes claros o sin ningún 
objeto en el rostro, no presentan variaciones considerables en los campos 
receptivos de localización (x,y) descritos anteriormente, ya que las variaciones de 
los niveles de luminancia y magnitud de la amplitud de los vectores característicos 
oscilan entre 0.03 y 0.05 (aproximadamente el 4% de variación), no siendo 
significativas estas variaciones debido a  que el método de clasificación y 
verificación permite la identificación de individuo. 
 

Por lo anteriormente descrito,  se puede observar, que los cambios de vestuario 
no afectan los resultados de salida para la identificación y reconocimiento de 
rostros, excepto en los casos donde no se tengan las suficientes características 
para una fácil identificación como el  caso de la bufanda, siendo este problema 
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resulto en el entrenamiento de la RNR para su clasificación, verificación y 
reconocimiento. Las energías en tonos de gris no pierden información de las 
características del rostro cuando estas son reducidas a vectores característicos, 
ya que únicamente se elimina la información redundante de las características del 
rostro, por lo anteriormente descrito se considera que el esquema propuesto es un 

sistema robusto y confiable para la extracción de características con cambios de 
vestuario, ya que cuando no se cuentan con las características faciales 
necesarias, la respuesta de los FBG es diferente, no permitiendo errores en la 
extracción de características para la identificación del individuo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.11. Resultados del Filtro de Gabor con diferentes tipos de vestuario y 
misma intensidad de iluminación. (a) Individuo sin objetos en el rostro.                  
(b) Individuo con lentes obscuros. (c) Individuo con bufanda. 

(a) (b) (c) 
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3.3.5 Resultados del Filtro de Gabor con Diferentes 
Individuos 

 

En la Fig. 3.12 se muestran los contrastes de energía en tonos de gris con 2,800 
elementos y vectores característicos con 70 elementos resultantes del BFBG, para 
individuos diferentes con la misma intensidad  de iluminación. 
 

Los contrastes de energía y vectores característicos obtenidos son únicos  y 
diferentes para cada individuo, debido a que la respuesta de las células de campo 
simple en cada campo receptivo de localización del  BFBG responden de acuerdo 
a las características faciales del individuo, por lo que las energías en tonos de gris  

cambian siendo más o menos intensas en cada uno de los campos receptivos de 
localización, teniéndose un patrón en las energías en tonos de gris que permite la 
identificación de un mismo individuo o la diferencia de patrones para cada uno de 

los diferentes individuos y en consecuencia se tiene un patrón ó vector 
característico sin cambios significativos (vectores característicos similares) para un 
mismo individuo y patrones desiguales para individuos diferentes, demostrándose 
que para un mismo individuo aún cuando este presenta cambios de iluminación, 

vestuario y expresiones faciales, los niveles de energía en tonos de gris y los 
vectores característicos no varían significativamente para su identificación, 
mientras que para individuos diferentes con el mismo nivel de iluminación, los 
niveles de energía ó amplitud de la señal y vector característico es diferente y 

único para cada individuo. Por lo que, los FBG extraen las características 
particulares de cada individuo, aún sí se varía la iluminación (luminancia), 
expresiones faciales y vestuario. 
 

Las energías en tonos de gris con 2,800 elementos, no pierden información de las 
características del rostro cuando estas son reducidas a vectores característicos de 
70 elementos, ya que únicamente se elimina información redundante de las 
características del rostro, por lo anteriormente descrito se considera que el 

esquema propuesto es un sistema robusto y confiable para la extracción de 
características con variaciones de iluminación, cambios de expresiones faciales y 
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vestuario con diferentes individuos. Los vectores característicos resultantes de 
aplicar a cada una de las células de campo simple de los campos receptivos de 
localización (x,y ) un banco de 40 FBG, sirven como patrones de entrada a 
sistemas de detección como las RNR, los cuales tendrán la función de clasificar y 
verificar a cada uno de los rostros de los individuos que conforman la base de 

datos “AR Face Database”.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Figura 3.12. Resultados del Filtro de Gabor para diferentes individuos con la 

misma intensidad de iluminación.  
 
 
 

(a) (b) (c) 
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3.3.6 Resultados del Filtro de Gabor con Filtro Gaussiano 
 

Los contrastes de energía obte nidos al aplicar un BFBG a una imagen borrosa 
(desenfocada) de la base de datos “The AR Face Database” con la aplicación de 
un Filtro de Gaussiano, permite verificar la robustez y confiabilidad del modelo 
computacional propuesto cuando se presentan imágenes desenfocadas ó 

borrosas. 
 
En la Fig. 3.13 se muestran los contrastes de energía en tonos de gris constituidos 
por 2,800 elementos y los vectores característicos constituidos por 70 elementos 

resultantes de los FBG para una imagen de rostro a la cual se le aplica un Filtro 
Gaussiano con un tamaño de ventana de 10x10 y una desviación estándar de 50. 
El Filtro Gaussiano modifica el valor de enfoque en la imagen de rostro original de 
la base de datos “The AR Face Database” de acuerdo a la curva de Gauss 

(Campana de Gauss), también conocida con el nombre de curva Normal, por lo 
que, entre más grande sea la desviación típica aplicada a la imagen de rostro, más 
grande será el desenfoque de la imagen de rostro. Los contrastes de energía en 
tonos de gris y vectores característicos resultantes del BFBG de la Fig. 3.13  (b) 

no presentan variaciones significativas para la identificación y reconocimiento del 
individuo, debido a que la respuesta del FBG cuando la imagen esta borrosa 
presenta gran similitud en sus contrastes de energía con respecto  a la imagen de 
rostro del inciso (a) de la Fig. 3.13 a la cual no se le aplica un Filtro Gaussiano 

(imagen original),  por lo que el cambio de contrastes de energía cuando se tiene 
una imagen borrosa debido a la aplicación de un Filtro Gaussiano, no afectan los 
resultados de salida para la identificación y reconocimiento de rostros. Así mismo, 
las energías en tonos de gris no pierden información de las características del 

rostro cuando estas son reducidas a vectores característi cos, ya que únicamente 
se elimina información redundante de las características del rostro, por lo 
anteriormente descrito se considera que el esquema propuesto es un sistema 
robusto y confiable para la extracción de características con imágenes borrosas 

(desenfocadas), debido a la aplicación de Filtros Gaussianos en la imagen de 
rostro original de la base de datos “The AR Face Database”.  
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Figura 3.13. Resultados del Filtro de Gabor para Imagen Borrosa aplicando un 
Filtro Gaussiano. (a) Imagen Original. (b) Imagen con Filtro Gaussiano.  
 
Nota: 
Con el propósito de demostrar la robustez del sistema propuesto con FBG 
para la extracción de características, se efectuaron  pruebas con siete 
tamaños de ventana (10x10, 20x20, 30x30, 40x40, 50x50, 60x60 y 70x70) con 

una desviación típica ó desviación estándar de 50. 
 
 
 

(a) (b) 
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Figura 3.14. Resultados del Filtro de Gabor con Diferentes Tamaños de Ventana y 

Desviación Estándar Constante σ=50. (a) Ventana de 10x10. (b) Ventana de 
20x20. (c) Ventana de 30x30. (d) Ventana  de 40x40. (e) Ventana de 60x60.        
(f) Ventana de 70x70.   

(d) (e) (f) 

(a) (b) (c) 
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Como se puede observar en los incisos (a), (b) y (c) de la Fig. 3.14, los vectores 
característicos obtenidos para tamaños de ventana de 10x10, 20x20 y 30x30 con 

la misma desviación estándar (σ), no presentan cambios considerables, 
permitiendo al sistema de detección propuesto con RNR la clasificación y 
verificación para el Reconocimiento de Rostros, mientras que para los incisos (d) y 

(e) y (f), los vectores característicos  presentan cambios significativos con respecto 
a la Fig. 3.13 (a) y la Fig. 3.14 (a), estas variaciones se presentan en los campos 
receptivos de localización siguientes: parte superior de la imagen (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 
y 8), costado izquierdo de la imagen (22, 29, 36, 43, 50 y 57), costado derecho 

(14, 28, 35, 42, 49, 56, 63 y 70), frente (18, 19, 25 y 26), cachete izquierdo (38), 
cachete derecho (40 y 47) y nariz (39). 
 
Los campos receptivos afectados son principalmente las partes blancas y con 

mayor cantidad de brillo debido a que durante el proceso de desenfoque con el 
Filtro Gaussiano sobre la imagen original, aparece un filo de color oscuro, el cual 
es el que modifica la amplitud y forma del vector característico principalmente, ya 
que las parte del rostro afectadas son mínimas, ya que únicamente se ven 

afectados 6 campos receptivos de localización (x,y) en los  cachetes, frente y nariz 
del rostro del individuo, por lo que el sistema de detección propuesto con RNR no 
deberá presentar problemas durante la  clasificación y verificación para el 
Reconocimiento de Rostros, demostrándose la robustez de los FBG para la 

extracción de características del rostro cuando se tienen imágenes borrosas 
 
 

3.3.7 Resultados del Filtro de Gabor con Filtro Mediano 
 

El Filtro Mediano tiene una aplicación muy concreta en el procesamiento de 
imágenes y su principal característica es la de eliminar el ruido impulsivo que se 
manifiesta en forma de puntos con una intensidad muy distinta a la de la imagen y 
que aparecen de forma esporádica en distintas partes de la imagen, cuando el 

filtro se centra sobre uno de estos valores excesivamente dispares del resto de 
sus vecinos, su valor es sustituido por la mediana de todos ellos, con lo cual se 
obtiene un va lor más próximo a la intensidad local de la imagen, debido a su 
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naturaleza este filtro produce además un efecto de desenfoque, el cual 
emplearemos en el modelo propuesto con la finalidad de hacer borrosa a la 
imagen de rostro original  y observar la respuesta del banco de 40 FBG en cada 
uno de los campos receptivos de localización de la imagen de rostro. 
 

El Filtro Mediano aplicado en el esquema propuesto emplea el lugar del valor 
central de una sucesión; dividiendo a la sucesión en un número igual de valores  
menores y mayores en matrices de tamaño de 3x3, 9x9, 15x15, 24x24, 40x40 y 
60x60   elementos, logrando el desenfoque de la imagen original. 

 
Los contrastes de energía en tonos de gris y vectores característicos mostrados 
en la Fig. 3.15  (b), así como, los vectores característicos  mostrados en los 
incisos (a), (b), (c), (d), (e) y (f) de la Fig. 3.16 representan el resultado del banco 
de 40 FBG aplicados a cada uno de los campos receptivos de los puntos de 
localización para imágenes de rostro con un mismo individuo aplicando 
previamente un filtro Mediano con diferentes tamaños de ventana a la imagen de 
rostro original. Los vectores característicos resultantes de los FBG con diferentes 

tamaños de ventana en el Filtro Mediano mostrados en los incisos de la Fig. 3.16 
no presentan cambios significativos entre ellos. 
 
La respuesta del FBG cuando se aplica un Filtro Mediano a la imagen de rostro 

original presenta gran similitud en sus contrastes de energía y forma de los 
vectores característicos, así como con en la magnitud de la amplitud de la señal 
del vector característico con respecto a la respuesta del FBG de la imagen original 
mostrada en la Fig. 3.15  (a), teniéndose variaciones en los campos receptivos de 
localización (x,y) de las partes del rostro siguientes:  frente (campos receptivos de 
localización 18, 25 y 27), cachetes (campos receptivos de localización 38, 48, 54 y 
55), boca (campos receptivos de localización 46 y 47), cuello (58, 59, 60 y 65). 
 

Nota: 
Los campos receptivos de localización a los que se hace referencia en este 
tema, se pueden observar en la Fig. 3.5 del tema 3.2.2 “Desarrollo del Filtro 
de Gabor”.   
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Las variaciones descritas anteriormente para los contrastes de energía en tonos 
de gris y para el vector característico representa  la respuesta de la forma de la 
función bidimensional de Gabor de las fpp típicas de las células de campo simple 
que son diferentes, por lo que, los valores de luminancia (niveles de gris) de cada 

función de Gabor indican los pesos con que resultan ponderados a cada estímulo 
en los campos receptivos de localización para la frente, cachetes, boca y cuello.  
 
Las diferencias en los niveles de luminancia de los contrastes de energía en tonos 

de gris y las diferencias en las magnitudes de la amplitud del vector característico, 
no se consideran significativas, debido a que estas varían en un 3%  
aproximadamente (variación de 0.03 de una escala en el eje vertical del vector 
característico que va del 0 “color negro” al 1 “color blanco”), permitiendo al modelo 
de detección propuesto la identificación del individuo sin ningún problema, por lo 
que, el cambio de contrastes de energía en tonos de gris y vectores característicos 
no se ve afectado significativamente por imágenes de rostro borrosas, cuando se 
aplica a la imagen de rostro original de la base de datos “The AR Face Database” 

un Filtro Mediano, teniéndose a la salida del FBG un contraste de energía en 
tonos de gris y vector característico que permite al esquema de detección la 
identificación y reconocimiento de rostros.  
 

Los contrastes de energía en tonos de gris constituidas por 2,800 elementos, no 
pierden información de las características del rostro cuando estas son reducidas a 
vectores característicos, los cuales cuentan con 70 elementos, siendo estos 
elementos suficientes para la clasificación, verificación y reconocimiento del rostro 
del individuo, debido a que únicamente se están eliminando los elementos con 
información redundante de las características del rostro, por lo anteriormente 
descrito se considera que el esquema propuesto es un sistema robusto y confiable 
para la extracción de características cuando se tienen imágenes borrosas debido a 

la aplicación de Filtros Medianos en la imagen original de la base de datos “The 
AR Face Database”.  
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Los vectores característicos resultantes de aplicar a cada una de las células de 
campo simple de los campos receptivos de localización (x,y) un banco de 40 FBG, 
sirven como patrones de entrada a sistemas de detección como las RNR, los 
cuales tendrán la función de clasificar y verificar a cada uno de los rostros de los 
individuos que conforman la base de datos “AR Face Database” que han sido 

afectadas por un Filtro Mediano para el reconocimiento de rostros.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.15. Resultados del Filtro de Gabor para Imagen Borrosa aplicando un 
Filtro Mediano. (a) Imagen Original. (b) Imagen con Filtro Mediano y Tamaño de 
Ventana de 9x9.  
 

(a) (b) 
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Figura 3.16. Resultados de Gabor para Diferentes Tamaños de Ventana. (a) 
Ventana de 3x3. (b) Ventana de 9x9. (c) Ventana de 15x15. (d) Ventana de 24x24. 

(e) Ventana de 40x40. (f) Ventana de 60x60. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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3.3.8 Resultados del Filtro de Gabor con Inserción de una 
Función Aleatoria en la Imagen de Rostro 

 

La adición de una función aleatorio a la imagen de rostro original, se realiza con la 
finalidad de observar la respuesta del BFBG en cada uno de los campos 
receptivos de localización de la imagen de rostro, ya que la función aleatoria 
modifica las características de la imagen original, introduciendo puntos oscuros en 

los píxeles de la imagen de rostro original. 
 

Los contrastes de energía constituidos por 2,800 elementos y los vectores 
característicos constituidos por 70 elementos obtenidos del banco de 40 FBG que 

es aplicado cada uno de los campos receptivos de los puntos de localización de 
las imágenes de rostro de un mismo individuo, cuando a este se le aplica una 
Función Aleatoria se muestran en la Fig. 3.17  (b). Así mismo, también en la Fig. 

3.17  (a) se muestran los contrastes de energía en tonos de gris y vectores 
característicos de la imagen de rostro original. 
 
La respuesta del FBG en la extracción de características para la obtención de 

contrastes de energía y vectores característicos para una imagen de rostro con la 
inserción de una Función Aleatoria como se observa en la Fig. 3.17  (b), presenta 
una Relación Señal a Ruido (SNR) calculada de 17.77 dB (ver Ec. (3.15)), no 
siendo esta SNR lo suficientemente grande para afectar de manera significativa a 

las variaciones presentadas en los niveles de luminancia de los tonos de gris y en 
las magnitudes en la amplitud de los vectores característicos en el modelo de 
detección propuesto con RNR ya que  permitiendo la clasificación y verificación de 
los vectores característicos para el Reconocimiento de Rostros, ya que 

únicamente se tiene  un incremento en la intensidad de los contrastes de energía 
en tonos de gris y vectores característicos del 4% (variación de 0.04 de una escala 
en el eje vertical del vector característico que va del 0 “color negro” al 1 “color 
blanco”), con esto  se  demuestra  la robustez y confiabilidad de la extracción de 

características faciales por medio de BFBG al aplicar una Función Aleatoria a la 
imagen de rostro original. 



 
 

 
 129 

Para este caso no se presentan variaciones en  los niveles de luminancia  para los 
contrastes de energía en tonos de gris y para las magnitudes de la amplitud de los 
vectores característicos, debido a que la Función Aleatoria aplicada a la imagen de 
rostro no excita lo suficientemente a la forma de la función bidimensional de Gabor 
de las fpp típicas de las células de campo simple para que estas respondan al 

Ruido Aleatorio introducido, por lo que, los valores de luminancia (niveles de gris) 
de cada función de Gabor no son modificados en sus pesos, los cuales son el 
resultado de la ponderación  de cada estímulo en los campos receptivos de 
localización del rostro.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Figura 3.17. Resultados del Filtro de Gabor para Imagen con la Inserción de una 
Función Aleatoria. (a) Imagen Original. (b) Imagen con Función Aleatoria.  

(a) (b) 
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La Relación Señal a Ruido (SNR)  es un término que usaremos para conocer la 
relación entre la  magnitud de la imagen original (información significativa) y la 
magnitud de la imagen con  ruido. La SNR es expresada en términos de una 
escala logarítmica “decibeles” (dB). 
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Donde SNR es la Relación Señal a Ruido calculada en decibeles (dB), S(x,y) 
representa a la imagen es la imagen de rostro original y Sr(x,y) representa a la 
imagen de rostro con ruido, por lo que la diferencia entre la imagen de rostro 
original y la imagen de rostro con ruido dará como resultado el ruido contenido en 

la imagen de rostro. 
 
 

3.3.9 Resultados del Filtro de Gabor con Ruido Multiplicativo 
 
En este punto se verifican los resultados del FBG cuando a las imágenes de rostro 
originales se les aplica Ruido Multiplicativo. 
 

Para verificar la respuesta de los FBG con imágenes de rostro que presentan 
Ruido Multiplicativo, se utiliza una distribución de ruido aleatoria uniforme  con 
promedio 0 y se empelan diferentes varianzas (0.04, 0.08, 0.12, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 
0.6 y 0.7) para niveles de gris que van desde “0” (nivel de tono negro) hasta “1” 

(nivel de tono blanco) , con la finalidad de determinar hasta que nivel de ruido es 
capaz  el FBG de extraer las características faciales sin afectar significativamente 
al modelo de detección propuesto con RNR. 

 

Los contrastes de energía constituidos por 2,800 elementos y vectores 
característicos constituidos por 70 elementos resultantes del banco de 40 FBG 

(3.1) 
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aplicados a cada uno de los campos receptivos de los puntos de localización para 
imágenes de rostro con un mismo individuo aplicando ruido multiplicativo con una  
a la imagen de rostro original se muestran en la Fig. 3.18  (b). 
 
Los vectores característicos resultantes del FBG con diferentes varianzas se 

muestran en los incisos (a), (b), (c), (d), (e) y (f) de la Fig. 3.19. Los niveles de 
luminancia de los contrastes de energía en tonos de gris y las magnitudes de las 
amplitudes del vector característico decrecen cuando la varianza del Ruido 
Multiplicativo aumenta, esto es debido a que la imagen de rostro se hace más 

oscura y por consiguiente los niveles de luminancia en los contrastes de energía 
en tonos de gris disminuyen haciéndose más oscuros. 
 
Las variaciones presentadas en las imágenes de rostro con Ruido Multiplicativo 
están en función de la Relación Señal a Ruido (SNR), las SNR obtenidas para los 
vectores característicos con Ruido Multiplicativo son mostradas en la tabla 
siguiente. 
 

 Media Varianza Relación Señal a 
Ruido (dB) 

Nivel de Detección en 
las RNR Propuestas 

0 0 Infinito Excelente 

0 0.04 16.68 Excelente 

0 0.08 13.68 Excelente 

0 0.12 11.91 Excelente 

0 0.20 9.72 Excelente 

0 0.30 7.99 Excelente 

0 0.40 6.84 Excelente 

0 0.50 6.18 Excelente 

0 0.60 5.73 Bueno 

0 0.70 5.43 Bueno 

Tabla 3.1 Respuesta del Filtro Bidimensional de Gabor a Diferentes Valores de 
Varianza en la Aplicación del Ruido Multiplicativo. 
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Nota: 
Las SNR obtenidas y mostradas en la tabla 3.1 fueron calculadas de acuerdo 
con la Ec. (3.1) definida en el tema “Resultados del Filtro de Gabor con 
Inserción de una Función Aleatoria en la Imagen de Rostro”. . 
 

Este descenso en los niveles de luminancia de los contrastes de energía en tonos 
de gris y de las magnitudes en la amplitud del vector característico se debe a que 
el Ruido Multiplicativo introducen píxeles de color oscuro que tienden a un valor 
pequeño debido a los colores oscuros son cercanos al color negro el cual tiene 

una magnitud de cero, dichos puntos excitan de manera uniforme a la forma de la 
función bidimensional de Gabor de las fpp  típicas de las células de campo simple 
y estas respondan al Ruido Multiplicativo introducido en la imagen de rostro, por lo 
que, los valores de luminancia (niveles de gris) de cada función de Gabor son 
modificados uniformemente en sus pesos, los cuales son el resultado de la 
ponderación  de cada estímulo en los campos receptivos de localización del rostro.  
 
Las energías en tonos de gris constituidas por 2,800 elementos (matriz de 70x40 

elementos) no pierden información de las características del rostro cuando estas 
son reducidas a un vector horizontal característico de 70 elementos, esto es 
debido a que únicamente se esta eliminando la información redundante de las 
características del rostro. 

 
Así mismo, se considera que el esquema propuesto es un sistema robusto y 
confiable para la extracción de características cuando se aplica a la imagen 
original ruido multiplicativo, ya que no existen cambios significativos en los 
contrastes de energía y vectores característicos que afecten al sistema de 
detección propuesto, pero este empezará a descender  gradualmente su nivel de 
reconocimiento a partir de una media de 0 y una varianza de 0.6.  
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Figura 3.18. Contrastes de Energía y Vectores Característicos aplicando ruido 
multiplicativo a la imagen original. (a) Imagen Original. (b) Imagen con ruido 
multiplicativo.  
 

 
 
 
 
 

(a) (b) 
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Figura 3.19. Vectores Característicos Resultantes del Filtro Bidimensional de 
Gabor con Diferentes Varianzas. (a) Varianza 0.04. (b) Varianza 0.3. (c) Varianza 

0.4. (d) Varianza =0.5. (e) Varianza 0.6. (f) Varianza 0.7.  

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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3.3.10 Resultados del Filtro de Gabor con Ruido Impulsivo 
 

Los contrastes de energía constituidos por 2,800 elementos y vectores 
característicos constituidos por 70 elementos mostrados en la Fig. 3.17  (b), son el  
resultado de aplicar un banco de 40 FBG a cada uno de los campos receptivos de 
los puntos de localización para imágenes de rostro con un mismo ind ividuo 

aplicando Ruido Impulsivo a la imagen de rostro original. 
 
Para comprobar la robustez, tolerancia y confiabilidad del FBG en la extracción de 
características faciales con imágenes que presentan Ruido Impulsivo, se aplicaron 

a la imagen de rostro original un Ruido Impulsivo   con diferentes densidades de 
ruido (0.1, 0.15,  0.2, 0.25,  0.3, 0.4, 0.5 y 0.6).  
 
Como se puede observar al comparar los vectores característicos del inciso (b) de 

la Fig. 3.20 y los incisos (a), (b), (c), (d), (e) y (f) de la Fig. 3.21,  los cuales son 
resultado de la aplicación de un BFBG a una imagen de rostro original con Ruido 
Impulsivo contra los contrastes de energía y vectores característicos del inciso (a) 
de la Fig. 3.20, se puede ver que no existen cambios significativos, ya que 

únicamente se presenta un descenso en el nivel de luminancia para los contrastes 
de energía en tonos de gris y en las magnitudes de las amplitudes del vector 
característico con diferentes SNR, que no afectan al sistema de detección 
propuesto con RNR, permitiendo la identificación y reconocimiento del rostro. 

También se puede observar que el FBG se ve menos afectado por la aplicación de 
un Ruido Impulsivo en las imágenes de rostro que si aplica un ruido multiplicativo 
a las imágenes de rostro, siendo el ruido que  menos afecta la respuesta del FBG. 
Las SNR obtenidas para las diferentes densidades de ruido son mostradas en la 

tabla siguiente. 

Densidad 
de Ruido 

Relación Señal a 
Ruido (dB) 

Nivel de Dtección en las 
RNR Propuestas 

0 0 Excelente 

0.05 14.95 Excelente 

0.10 11.85 Excelente 
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Densidad 
de Ruido 

Relación Señal a 
Ruido (dB) 

Permite Buen Nivel   
Clasificación y 

Verificación en las RNR 
Propuestas 

0.15 10.10 Excelente 

0.20 8.88 Excelente 

0.25 7.89 Excelente 

0.30 7.15 Excelente 

0.40 5.83 Excelente 

0.50 4.89 Bueno 

0.60 4.10 Bueno 

Tabla 3.2 Respuesta del Filtro Bidimensional de Gabor a Diferentes Valores de 
Densidad de Ruido en la Aplicación del Ruido Impulsivo. 
 
La SNR descritas en la Tabla 3.2 fueron obtenidas por medio del uso de la 

Ec.(3.1) definida en el tema “Resultados del Filtro de Gabor con Inserción de una 
Función Aleatoria en la Imagen de Rostro ”. 
 
La Densidad de Ruido se encuentra definida por la Ec. (3.2). Esta densidad  de 

ruido es la cantidad de ruido contenida en un píxel de la  imagen de rostro. La 
densidad de ruido de un ruido interno  que es contribuido por el sistema receptor 
en una imagen entrante es expresada por la Ec. (3.2) y esta es el producto de la 
constante de Boltzmann (k) y la temperatura de ruido equivalente (T). 

 

kTD =  
 
Donde D es la densidad de ruido, k es la constante de Boltzmann              

(1.38X10-23J/ºK) y T es la temperatura de ruido equivalente en ºK. 
 
El descenso en los niveles de luminancia de los contrastes de energía en tonos de 
gris y de las magnitudes en la amplitud del vector característico se debe 

igualmente que en el caso del Ruido Multiplicativo a la  introducción de píxeles de 

(3.2) 
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color oscuro por medio del Ruido Impulsivo, los cuales tienden a un valor pequeño 
debido a los colores oscuros son cercanos al color negro el cual tiene una 
magnitud de cero, dichos puntos excitan a la forma de la función bidimensional de 
Gabor de las fpp típicas de las células de campo simple y estas responden al 
Ruido Impulsivo introducido en la imagen de rostro, por lo que, los valores de 

luminancia (niveles de gris) de cada función de Gabor son modificadas 
uniformemente en sus pesos, los cuales son el resultado de la ponderación  de 
cada estímulo en los campos receptivos de localización del rostro. 
 

Por anteriormente descrito, se considera que el esquema propuesto es un sistema 
de fácil implementación computacional, robusto y confiable para la extracción de 
características cuando se aplica a la imagen de rostro original Ruido Impulsivo, ya 
que no existen cambios significados en los contrastes de energía y vectores 
característicos resultantes de los FBG, permitiendo la fácil identificación de los 
individuos en el sistema de reconocimiento de rostros propuesto, se deberá tener 
en consideración que el nivel de reconocimiento empieza a descender 
gradualmente a partir de una densidad de ruido de 0.5.  

 
Los vectores característicos resultantes de aplicar a cada una de las células de 
campo simple de los campos receptivos de localización (x,y) un banco de 40 FBG, 
sirven como patrones de entrada a sistemas de detección como son las RNR, las 

cuales tienen la función de clasificar y verificar a cada uno de los individuos.  
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Figura 3.20. Contrastes de Energía y Vectores Característicos aplicando Ruido  
Impulsivo a la imagen original. (a) Imagen Original. (b) Imagen con Ruido 
Impulsivo.  
 
 
 
 

 
 
 
 

(a) (b) 
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Figura 3.21. Vectores Característicos Resultantes del Filtro Bidimensional de 
Gabor con Diferentes Densidades de Ruido. (a) Densidad de Ruido 0.05. (b) 
Densidad de Ruido 0.1. (c) Densidad de Ruido 0.2. (d) Densidad de Ruido 0.4. (e) 
Densidad de Ruido 0.5. (f) Densidad de Ruido 0.6. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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3.3.11 Resultados del Filtro de Gabor con Imagen Escalada a 
una Dimensión Inferior 

 

Los contrastes de energía constituidos por 2,800 elementos y vectores 
característicos constituidos por 70 elementos mostrados en la Fig. 3.22  (b), son el 
resultado de aplicar un banco de 40 FBG a cada uno de los campos receptivos de 
los puntos de localización para imágenes de rostro escaladas a menor tamaño.  

 
Para comprobar la robustez y confiabilidad del FBG en la extracción de 
características con imágenes de rostro escaladas a menor tamaño con respecto a 
la imagen de rostro original, se reduce a la imagen de rostro original de una 

dimensión de 767x575 píxeles a una dimensión de 140x105 píxeles.  
 
Para esta prueba, se genera de manera automática una máscara de 70 elementos 

(recuadros), distribuida en 7 columnas y 10 filas. También el tamaño de cada 
recuadro es generado y ajustado de manera automática de acuerdo al tamaño de 
la imagen de rostro, por lo que, para una imagen de rostro de dimensión de  
140x105 píxeles se tendrá una matriz  para cada recuadro de la máscara de 

dimensión de 14x14 elementos y para cada campo receptivo de localización se 

calcula el ancho de banda radial (σ2) de acuerdo con los criterios descritos en el 
punto  número 3 del tema 3.4.1 “Características del Esquema del Filtro de Gabor”, 
por lo que, para un recuadro con tamaño de matriz de 14x14 elementos se tiene 

un ancho de banda radial (σ2) calculado de 7.  

 
Los contrastes de energía en tonos de gris  y vectores característicos por medio 
de FBG para imágenes escaladas a menor tamaño (Ver Fig. 3.22  (b)) no 
presentan cambios considerables al ser comparados con los contrastes de energía 

y vectores característicos obtenidos de las imágenes de rostro original (Ver Fig. 
3.22  (a)), esto es debido a que como la máscara y los recuadros que la 
conforman se ajustan de manera automática al tamaño de la imagen de rostro, los 
puntos de localización (x,y) siguen teniendo a las mismas células de campo simple 

durante la aplicación del FBG,  no afectando la respuesta del banco de 40 FBG. 
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En otras palabras los campos receptivos de localización (x,y) responden de la 
misma manera aún cuando el tamaño de las matrices son más pequeñas y 
contienen menos información, la forma de la función bidimensional de Gabor de 
las fpp  típicas de las células de campo simple son suficientes para responder a la 
función de Gabor, por lo que, los valores de luminancia (niveles de gris) de cada 

función de Gabor no son modificadas significativamente en sus pesos, los cuales 
son el resultado de la ponderación  de cada estímulo en los campos receptivos de 
localización del rostro. 
 

Los vectores característicos resultantes de la aplicación de los FBG a imágenes 
de rostro con una escala menor con respecto a las imágenes de rostro original no 
pierden información de las características del rostro, permitiendo al sistema de 
detección propuesto con RNR para la clasificación y verificación el 
Reconocimiento de Rostros. 
 
Por lo descrito en este tema, se considera que el esquema propuesto es un 
sistema robusto y confiable para la extracción de características cuando se tienen 

imágenes de rostro con dimensiones inferiores con respecto a la imagen de rostro 
original, ya que no existen cambios considerables en los contrastes de energía y 
vectores característicos. 
 

Los vectores característicos obtenidos del banco de 40 FBG sirven con entrada a 
sistemas de detección (Redes Neuronales de Retropropagación), para la 
clasificación y verificación de los individuos. 
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Figura 3.22. Contrastes de Energía y Vectores Característicos de una imagen de 
rostro con dimensiones inferiores a la imagen de rostro original. (a) Imagen de 
Tamaño Original. (b) Imagen Escalada a una Menor Dimensión (Reducción con un 
Factor de Escalamiento del 81.75 %). 
 
  

3.3.12 Resultados del Filtro de Gabor con Imagen Escalada a 
una Dimensión Mayor 

 

En la Fig. 3.23  (a) se muestran los contrastes de energía constituidos por 2,800 
elementos y vectores característicos constituidos por 70 elementos resultantes del 

(a) (b) 
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BFBG  para  imágenes de rostro de la base de tamaño original y en la Fig. 3.23  
(b) se muestran los contrastes de energía constituidos por 2,800 elementos y 
vectores característicos constituidos por 70 elementos resultantes del BFBG para 
imágenes de rostro de tamaño 1150x805  píxeles (imagen de tamaño grande).  
 

La finalidad de modificar el tamaño de la imagen original de rostro de la base de 
datos, es la de verificar el comportamiento del FBG con imágenes de rostro a 
diferentes tamaños para el reconocimiento de rostros y demostrar que la malla o 
máscara propuesta en este esquema  es capaz de ajustarse al tamaño de las 

imágenes de rostro sin modificar la respuesta del FBG en cada uno de los campos 
receptivos de localización (x,y). 
 
Para la obtención de los contrastes de energía en tonos de gris y vectores 
característicos por medio de FBG de imágenes de rostro grandes se aplicó un 
factor de escalamiento de 66.69%, por lo que, de un tamaño de imagen de rostro 
original (767x575 píxeles) se escalo a una dimensión mayor con un tamaño de 
1150x805 píxeles.  

 
Debido a que se aumenta la dimensión de la imagen de rostro original , se genera 
de manera automática una máscara de 70 elementos (recuadros), distribuida en 7 
columnas y 10 filas, donde el tamaño de cada recuadro también es generado y 

ajustado de manera automática, por lo que, para una imagen de rostro de 
dimensión de  1150x805 píxeles se tendrá una matriz  para cada recuadro de la 
máscara de dimensión de 115x115 elementos.  
 
Empleando los criterios descritos en el punto  número 3 del tema 3.2.1 
“Características del Esquema del Filtro de Gabor”, se calculan de manera 

automática los anchos de banda radial (σ2) en cada campo receptivo de 
localización, teniéndose en cuenta que el tamaño de matriz en cada recuadro de 

115x115, por lo que el valor del ancho de banda radial calculado es de 57.5.  
 
Los contrastes de energía en tonos de gris  y vectores característicos por medio 
de FBG para imágenes grandes, no presentan cambios considerables al ser 
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comparados con los contrastes de energía y vectores característicos obtenidos de 
las imágenes de rostro original, esto es debido a que como la máscara y los 
recuadros que la conforman se ajustan de manera automática al tamaño de la 
imagen de rostro, los puntos de localización (x,y) siguen teniendo a las mismas 
células de campo simple durante la aplicación del FBG,  no afectando la respuesta 

del banco de 40 FBG.  
 
Los campos receptivos de localización (x,y) responden de la misma manera aún 
cuando el tamaño de las matrices son más grandes y la forma de la función 

bidimensional de Gabor de las fpp típicas de las células de campo simple 
responden a la función de Gabor de la misma forma que cuando el tamaño de la 
imagen es más pequeña, debido a que los niveles de luminosidad (niveles de gris) 
no cambian entre una imagen de rostro grande y una imagen de rostro pequeña, 
por lo que, los valores de luminancia de cada función de Gabor no son 
modificadas significativamente en sus pesos, los cuales son el resultado de la 
ponderación  de cada estímulo en los campos receptivos de localización del rostro.  
 

Las energías en tonos de gris no pierden información de las características del 
rostro cuando estas son reducidas a vectores característicos de 70 elementos, 
esto es debido a que únicamente se elimina información redundante de las 
características del rostro, lo cual permite la identificación y reconocimiento de 

rostros. 
 
Por lo descrito en este tema, se considera que el esquema propuesto es un 
sistema robusto y confiable para la extracción de características cuando se tienen 
imágenes de rostro escaladas a una dimensión mayor con respecto a la imagen 
de rostro original, ya que no existen cambios considerables en los contrastes de 
energía y vectores característicos.  
 

Los vectores característicos resultantes de aplicar a cada una de las células de 
campo simple de los campos receptivos de localización (x,y) un banco de 40 FBG, 
sirven como patrones de entrada a sistemas de detección como son las RNR, las 
cuales tienen la función de clasificar y verificar a cada uno de los rostros de los 
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individuos que conforman la base de datos que han sido agrandadas en un 66.6% 
del tamaño original. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.23. Contrastes de Energía y Vectores Característicos de una imagen de 

rostro grande. (a) Imagen de Tamaño Original. (b) Imagen de Tamaño Grande 
(Aumento del Factor de Escalamiento en un 66.69%).  
 
 

(a) (b) 
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3.3.13 Resultados del Filtro de Gabor con Inclinación de 5º 
 

En esta sección se inclinó 5º a las imágenes de rostro originales con la finalidad de 
observar la respuesta del FBG en cada uno de los campos receptivos de 
localización (x,y). 
 

En la Fig. 3.24  (a) se muestran los contrastes de energía compuestos por 2,800 
elementos y los vectores característicos compuestos por 70 elementos, los cuales 
son el resultado de aplicar un banco de 40 FBG en cada uno de los campos 
receptivos de los puntos de localización (x,y ) para imágenes de rostro original. 

 
Así mismo, en la Fig. 3.24  (b) se  muestran los contrastes de energía en tonos de 
gris constituidos por 2,800 elementos y los vectores característicos constituidos 
por 70 elementos, los cuales son resultados de la aplicación de un BFBG en cada 

uno de los campos receptivos de localización de imágenes de rostros originales 
con una inclinación de 5º. 
 
Al comparar los niveles de luminancia de los contrastes de energía en tonos de 

gris y las magnitudes de las amplitudes de los vectores característicos de la 
imagen de rostro original (Ver Fig. 3.24 (a)) contra los niveles de luminancia de los 
contrastes de energía y las magnitudes de las amplitudes de los vectores 
característicos de la imagen de rostro inclinada 5º, se pueden observar variaciones 

que no son demasiado  significativas para el reconocimiento de rostros. 
 
Las variaciones en los niveles de luminancia de los contrastes de energía en tonos 
de gris y de las magnitudes de las amplitudes de los vectores característicos se 

presentan en los campos receptivos de localización (x,y ) de las partes del rostro 
siguientes: frente (campos receptivos de localización 18, 19, 20, 24, 25 y 26), 
cabello (campos receptivos de localización 12, 23 y 28), ceja izquierda (campo 
receptivo de localización 34), cachetes (campos receptivos de localización 38, 44 y 

48),  nariz (campo receptivo de localización 39), boca (campos receptivos de 
localización 45, 46 y 47), barba (campos receptivos de localización 52, 53, 54 y 
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60), cuello (campos receptivos de localización 55, 58, 59, 61, 62, 66, 67 y 68) y 
hombro izquierda (campos receptivos de localización 64 y  65).  
 
Nota: 
Los campos receptivos de localización a los que se hace referencia en este 

tema, se pueden observar en la Fig. 3.5 del tema 3.2.2 “Desarrollo del Filtro 
de Gabor”.   
 
Las variaciones descritas anteriormente en los campos receptivos de localización 

(x,y), consisten en un descenso en los niveles de luminancia de los contrastes de 
energía en tonos de gris y un descenso en las magnitudes de las amplitudes de 
los vectores característicos, no siendo estos demasiado significativos, ya que los 
niveles de luminancia y magnitud de las amplitudes varían aproximadamente un 
5.3%, permitiendo la identificación del individuo y el reconocimiento del rostro en el 
sistema de detección propuesto.   
 
El descenso aproximado del 5.3% en los niveles de luminancia de los contrastes 

de energía en tonos de gris y de las magnitudes en la amplitud del vector 
característico en los campos receptivos de localización descritos anteriormente, se 
debe a que estos campos de localización se ven modificados en su posición 
debido a la inclinación, por lo que, dichos puntos excitan a la forma de la función 

bidimensional de Gabor de las fpp típicas de las células de campo simple y estas 
responden a la nueva posición del campo receptivo de localización (x,y ), dando 
como resultado que los valores de luminancia (niveles de gris) de cada función de 
Gabor sean modificadas en sus pesos, los cuales son resultados de la 
ponderación  de cada estímulo en los campos receptivos de localización del rostro. 
Las variaciones en los niveles de luminancia de los contrastes de energía en tonos 
de gris y las magnitudes de las amplitudes de los vectores característicos aún 
cuando no son tan significativas (variación del 5.3% aproximadamente), si 

cambian la forma del vector característico, disminuyendo el porcentaje de 
reconocimiento  de los individuos con inclinación en el sistema de detección, el 
cual tiene la función de clasificar y verificar a cada uno de los individuos para el 
reconocimiento de rostros. 
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Por lo descrito en esta sección, se considera que el esquema propuesto es un 
sistema confiable y que cuenta con un buen nivel de reconocimiento para 
imágenes de rostro que se encuentran inclinadas 5º, ya que no existen cambios  
que no son demasiado considerables en los contrastes de energía y vectores 

característicos.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.24. Contrastes de Energía y Vectores Característicos de una imagen de 
rostro rotada 5º. (a) Imagen Original. (b) Imagen Rotada 5º. 
 
 

(a) (b) 
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3.3.14 Resultados del Filtro de Gabor con Inclinación de 10º 
 

Los contrastes de energía constituidos por 2,800 elementos y vectores 
característicos constituidos por 70 elementos mostrados en la Fig. 3.25  (b), son el 
resultado de aplicar banco de 40 FBG a cada uno de los campos receptivos de los 
puntos de localización para imágenes de rostro aplicando una inclinación de 10º. 

También, en la Fig. 3.25  (a) se muestran los contrastes de energía y vectores 
característicos resultantes de aplicar un BFBG a los campos receptivos de 
localización de una imagen de rostro original. 
 

Los niveles de luminancia de los contrastes de energía en tonos de gris  y las 
magnitudes de los vectores característicos para imágenes de rostros con 
inclinación de 10º como se puede observar en la Fig. 3.25 (b)  presentan 
variaciones considerables en comparación con los niveles de luminancia de los 

contrastes de energía y magnitud de las amplitudes de los vectores de la Fig. 3.25  
(a), la cual es para imágenes de rostro sin inclinación.  
 
Las variaciones en los niveles de intensidad de luminancia para los contrastes de 

energía en tonos de gris y para las magnitudes de las amplitudes de los vectores 
característicos es debido a que la inclinación cambió la posición original de las 
células de campo simple de cada campo receptivo de localización (x,y) , por lo 
que, la función de Gabor responderá a estos nuevos valores de las células de 

campos, teniéndose niveles de energía diferentes la mayoría de los campos 
receptivos de localización (x,y), siendo estas variaciones en le vector característico 
la respuesta de la forma de la función bidimensional de Gabor de las fpp  típicas 
de las células de campo simple, modificando sus valores de luminancia (niveles de 

gris) de cada función de Gabor, los cuales indican los pesos con que resultan 
ponderados a cada estímulo en los campos receptivos de localización (x,y) del 
rostro del individuo que ha sido inclinado 10º.  
 

Lo anteriormente descrito no afecta de manera significativa al modelo 
computacional propuesto, ya que  este modelo se pretende sea empleado para el 
acceso de personas a edificios y la extracción de características no afecta de 
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manera considerable al modelo computacional propuesto, debido a que, aún 
cuando los cambios en la respuesta del vector característico son considerables, el 
vector característico obtenido para los individuos con inclinación de 10º son únicos 
e identificables para cada sujeto, pero diferentes a los vectores característicos de 
la imagen de rostro sin inclinación (imagen de rostro original),  por lo que, sí la 

RNR para la clasificación y verificación para el  reconocimiento del individuo,  es 
entrenada con los vectores característicos de los individuos con inclinación de 10º, 
esta es capaz de identificarlo en un  porcentaje  menor en comparación con los 
casos de imágenes de rostro con inclinación de 5º ó imágenes de rostro sin 

inclinación. 
 
Así mismo, si el proceso de clasificación y verificación falla y el  individuo no es 
identificado por la inclinación, este puede realizar nuevamente la extracción de sus 
características sin inclinarse para efectuar una nueva clasificación y verificación, 
para el reconocimiento del individuo, el cual no presentará problemas en el 
reconocimiento del rostro, debido a que la forma y la magnitud de la amplitud del 
vector característico no presentará cambios significativos, permitiendo al modelo 

computacional la identificación y reconocimiento del individuo. 
  
Los vectores característicos resultantes de aplicar a cada una de las células de 
campo simple de los campos receptivos de localización (x,y) un banco de 40 FBG, 

sirven como patrones de entrada a sistemas de detección como son las RNR, las 
cuales tienen la función de clasificar y verificar a cada uno de los rostros de los 
individuos que han sido inclinadas 10º. 
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Figura 3.25. Contrastes de Energía y Vectores Característicos de una imagen de 
rostro rotada 10º. (a) Imagen Original. (b) Imagen Rotada 10º.  
 
 

3.3.15 Resultados del Filtro de Gabor con Traslación 
 
Con la finalidad de permitir reconocer rostros por medio de FBG de una manera 
más universal, el modelo computacional propuesto además de ajustarse al tamaño 

de la imagen de rostro, es capaz de localizar a la imagen de rostro dentro de una 
imagen más grande (2301x1725 píxeles) no importando la posición donde se 
encuentra esta imagen de rostro (parte superior izquierda, parte superior central, 

(a) (b) 
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parte superior derecha, parte central izquierda, centro, parte central derecha, parte 
inferior izquierda, parte inferior central y parte inferior derecha). 
 
En la Fig. 3.26  (b) se muestran los contrastes de energía en tonos de gris y 
vectores característicos resultantes del BFBG para una imagen de rostro que se 

encuentra traslada dentro de una imagen blanca de dimensiones más grande, los 
cuales al ser comparados con los contrastes de energía en tonos de gris  y 
vectores característicos  resultante del FBG para una imagen de rostro original, no 
presenta cambios significativos en los niveles de luminancia de los contrastes de 

energía en tonos de gris y en las magnitudes de las amplitudes de los vectores 
característicos. 
 
La ausencia de cambios significativos en los contrastes de energía y vectores 
característicos es debido a que como se localiza el rostro del individuo dentro de la 
imagen y se ajusta a la máscara al tamaño de la imagen de rostro, los campos 
receptivos de localización (x,y ) no cambian respondiendo de la misma manera a la 
forma de la función bidimensional de Gabor de las fpp típicas de las células de 

campo simple que responden a la función de Gabor, por lo que, los niveles de 
luminosidad (niveles de gris) no cambian, ya que las células de campo simple en 
cada uno de los campos receptivos de localización (x,y) siguen siendo las mismas, 
por lo que, los valores de luminancia de cada función de Gabor no son 

modificadas significativamente en sus pesos.  
 
Por lo descrito en esta sección, se considera que el esquema propuesto es un 
sistema robusto y confiable para la extracción de características cuando se tienen 
imágenes de rostro en diferentes ubicaciones dentro de otra imagen blanca más 
grande, ya que no existen cambios considerables en los contrastes de energía y 
vectores característicos.  
 

Las energías en tonos de gris constituidas por 2,800 elementos no pierden 
información de las características del rostro cuando estas son reducidas a 
vectores característicos de 70 elementos, ya que únicamente se elimina 
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información redundante de las características del rostro, permitiendo la 
identificación y reconocimiento de rostros con pocos elementos. 
 
Los vectores característicos resultantes de un banco de 40 FBG, sirven como 
patrones de entrada a sistemas de detección como son las RNR, las cuales tienen 

la función de clasificar y verificar a cada uno de los rostros de los individuos que 
han sido introducidas en diferentes puntos de localización dentro de una imagen 
blanca más grande. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 3.26. Contrastes de Energía y Vectores Característicos de una imagen 
Trasladada dentro de una imagen más grande. (a) Imagen Original. (b) Imagen 
Trasladada.  

(a) (b) 



 
 

 
 154 

3.3.16 Resultados del Filtro de Gabor a Diferentes Edades 
 

Con la finalidad de verificar la respuesta del FBG a cambios en el rostro por el 
transcurso de la edad, se desarrollo una base de datos “Base de Datos 
JCOROPEZA” (ver Anexo A) con imágenes de rostro de individuos a diferentes 
edades, donde para algunos individuos las características faciales no varían 

demasiado con el paso del tiempo, pero también existen individuos que varían 
drásticamente sus características faciales en un  lapso de tiempo corto. 
 
Las consideraciones que se tienen en cuenta para la obtención de los contrastes 

de energía en tonos de gris y vectores característicos por medio de FBG para 
imágenes con diferentes edades son: 
 

a) Se genera y se ajusta una máscara ó malla, la cual se encuentra constituida 

por 70 recuadros distribuidos en 7 columnas y 10 filas. Para el caso de 
imágenes de rostro a diferentes edades  se tiene  una dimensión de 
133x129 píxeles, por lo que cada matriz que constituye a la máscara tiene 
una dimensión  de 13x13 elementos. 

 
b) Tomando en consideración los  criterios descritos en el punto número 3 del 

tema 3.4.1 “Características del Esquema del Filtro de Gabor”, se calcula de 

manera automática el ancho de banda radial (σ2), el cual tiene un valor 
calculado de 6.5 para un tamaño de matriz de 13x13 elementos. 

 
En la Fig. 3.27 se muestra un ejemplo de los contrastes de energía en tonos de 
gris (2,800 elementos) y vectores característicos (70 elementos) resultantes del 

banco de 40 FBG aplicados a cada uno de los campos receptivos de los puntos de 
localización para imágenes de rostro con pocos cambios en las características 
faciales del individuo a través de los años, como se puede observar en los incisos 
(a), (b) y (c) de la Fig. 3.27, los niveles de luminancia de los contrastes de energía 

en tonos de gris y las magnitudes de las amplitudes de los vectores característicos 
varían de manera significativa cuando el individuo tiene una edad entre 28 y 35 
años, debido a que las características faciales de individuo se modifican con el 
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paso del tiempo, por lo que, se disminuyen los porcentajes de reconocimiento del 
individuo en el sistema de detección propuesto, ya que no todas las variaciones 
son clasificadas y verificadas satisfactoriamente por las RNR. 
 
Las variaciones en los niveles de luminancia de los contrastes de energía en tonos 

de gris y las magnitudes en las amplitudes de los vectores característicos como se 
puede observar en los incisos (d), (e) y (f) de la Fig. 3.27 no se ven afectados 
significativamente para las edades que oscilan entre 42 años y 56 años, 
presentándose pequeñas variaciones en los niveles de luminancia de los 

contrastes de energía en tonos de gris y en las magnitudes de los vectores 
característicos de los campos receptivos de localización (x,y) que se encuentran 
localizados en las partes del rostro siguientes: cabello (campos receptivos de 
localización 12, 22, 25, 35, 42 y 43), frente (campos receptivos de localización 26, 
y 27), cejas (campos receptivos de localización  31 y 33),  cachetes (campos 
receptivos de localización 37, 44 y 54),  boca (campos receptivos de localización 
52 y 53), cuello (campos receptivos de localización 58 y 62), barba (campos 
receptivos de localización 59 y 60), hombro(campo receptivo de localización 70). 

 
Las diferencias en el cabello son debidas al cambio de peinado de la persona, los 
cambios en la frente también se deben a que la forma del peinado descubre o 
cubre más la parte superior de la frente, las cejas se modifican debido al depilado 

que se presentan en estas, los cachetes se ven afectados si es que la persona ha 
engordado ó a adelgazado durante el paso del tiempo, la boca varía por la forma  
en como se maquillen los labio, los hombros se ven afectados por el color de la 
ropa que lleve puesta el individuo, la barba y el cuello varían dependiendo como 
cambie la complexión del individuo durante el paso del tiempo. Estas variaciones 
en el vector característico representan la respuesta de la forma de la función 
bidimensional de Gabor de las fpp típicas de las células de campo simple que son 
diferentes, por lo que, los valores de luminancia (niveles de gris) de cada función 

de Gabor indican los pesos con que resultan ponderados a cada estímulo en los 
campos receptivos de localización para el cabello, frente, cejas, cachetes, boca, 
barba, cuello y hombros. En otras palabras, viene a indicar la importancia con que 
cada punto de los campos receptivos contribuyen a la salida de la región de la 
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imagen procesada por la célula de campo simple asociada al campo receptivo, 
permitiendo obtener un vector característico propio y único que identifica al 
individuo.  
 
Las diferencias en los niveles de luminancia de los contrastes de energía en tonos 

de gris y las diferencias en las magnitudes de la amplitud del vector característico, 
no se consideran significativas, debido a que estas varían entre el inciso (d) y los 
incisos (e) y (f) de la Fig. 3.27 en un 7%  aproximadamente (variación de 0.07 de 
una escala en el eje vertical del vector característico que va del 0 “color negro” al 1 

“color blanco”) y entre los incisos (e) y (f) se presentan variaciones de 
aproximadamente un 4% (variación aproximada de 0.04 de una escala en el eje 
vertical del vector característico que va del 0 “color negro” al 1 “color blanco”), 
permitiendo al modelo de detección propuesto la identificación del individuo sin 
ningún problema.  
 
En la Fig. 3.28 se muestran los contrastes de energía y vectores característicos 
obtenidos por medio de FBG para individuos que presentan cambios drásticos en 

sus características faciales a diferentes edades, donde los cambios drásticos  en 
las características del rostro se presentan en un periodo corto de tiempo, donde se 
puede observar como los niveles de luminancia  para los contrastes de energía en 
tonos de gris y las magnitudes de las amplitudes para los vectores característicos 

varían de una manera considerable en lapsos de tiempo no superiores a 3 años, 
no garantizando la correcta identificación de los individuos de una manera directa 
después del periodo de tiempo descrito. 
 
Los cambios en los niveles de luminancia de los contrastes de energía y en las 
magnitudes de las amplitudes de los vectores característicos se presenten 
principalmente en los campos receptivos de las partes del rostro siguientes:  
cabello (campos receptivos de localización 9, 12, 17, 20, 27, 28, 29, 35,36, 37, 49, 

50, 56, 57, 58 y 68), frente (campos receptivos de localización 25 y 26), ojos 
(campos receptivos de localización 38 y 40), cachetes (campos receptivos de 
localización 45, 47, 48, 55, 59 y 62) y boca (60 y 61). 
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Las diferencias en el cabello son debidas al cambio de peinado de la persona, los 
cambios en la frente también se deben a que la forma del peinado descubre o 
cubre más la parte superior de la frente, los ojos varían debido a que la persona 
adelgazo o engorda cerrando abriendo los pómulos, los cachetes se ven afectados 
si es que la persona ha engordado ó a adelgazado durante el paso del tiempo y la 

boca varía dependiendo la expresión facial (sonriendo boca cerrada, sonriendo 
boca abierta ó seria). Estas variaciones en el vector característico representan la 
respuesta de la forma de la función bidimensional de Gabor de las fpp típicas de 
las células de campo simple que son diferentes, por lo que, los valores de 

luminancia (niveles de gris) de cada función de Gabor indican los pesos con que 
resultan ponderados a cada estímulo en los campos receptivos de localización 
para el cabello, frente, ojos, cachetes y boca.  
 
Las diferencias en los niveles de luminancia de los contrastes de energía en tonos 
de gris y las diferencias en las magnitudes de la amplitud del vector característico, 
se consideran significativas para periodos superiores a 3 años, debido a que estas 
varían en forma considerable la forma del vector característico, disminuyendo el 

porcentaje de reconocimiento en el modelo de detección propuesto la 
identificación del individuo.  
 
El nivel de reconocimiento  del Filtro de Gabor esta determinado por la variación 

de características  del rostro en el individuo durante su vida.  Por lo que, se 
recomienda actualizar las bases de datos en un periodo no superior a 3 años, esto 
con la finalidad de  garantizar que el sistema propuesto tenga un buen grado de 
identificación de los individuos durante el proceso de reconocimiento de los 
rostros.     
 
Los sistemas de clasificación y verificación por medio de las RNR propuestas 
reconocerán sin dificultades a los individuos a diferentes edades, cuando no 

existen variaciones demasiado significativas durante el paso del tiempo en el 
individuo, como es el caso del ejemplo mostrado en los incisos de la Fig. 3.27, 
garantizando una vida útil del FBG que oscila entre los 10 años aproximadamente 
sin problemas de reconocimiento, por lo que, el FBG es robusto al cambio de 
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edades en un individuo, teniendo en consideración que la respuesta del filtro 
estará en función de las variaciones de las características del rostro, con esto 
también se demuestra la confiabilidad del filtro, ya que si un individuo cambia en 
gran medida sus características faciales, el filtro no será capaz de reconocerlo  no 
permitiendo el acceso de dicha persona. En el caso de variaciones considerables 

en los vectores característicos, debido a la presencia de cambios en las 
características faciales del individuo, el sistema de detección empleado para la 
clasificación y verificación reconocerá a los individuos en un periodo no mayor a 3 
años, después de este periodo se irán decrementando los niveles de 

reconocimiento del ind ividuo en proporción a los cambios que este sufra en sus 
características del rostro, esto se puede observar claramente en el ejemplo de los 
incisos de la Fig. 3.28.    
 
Las energías en tonos de gris compuestas por 2,800 elementos, no pierden 
información de las características del rostro cuando estas son reducidas a 
vectores característicos, los cuales cuentan con 70 elementos, ya que se elimina  
únicamente la información redundante de las características del rostro, por lo que 

se considera que el esquema propuesto es un sistema robusto y confiable para la 
extracción de características de rostros a diferentes edades (en un periodo no 
mayor a 3 años). 
 

Los vectores característicos resultantes de un banco de 40 FBG, sirven como 
patrones de entrada a sistemas de detección como son las RNR, las cuales tienen 
la función de clasificar y verificar a cada uno de los rostros de los individuos que 
conforman la base de datos para diferentes edades, teniendo en cuenta que dicha 
base cuenta con menos imágenes de rostro y menos personas en comparación 
con la base de datos “The AR Face Database” utilizada en otros experimentos. 
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Figura 3.27. Resultados del Filtro de Gabor a un mismo individuo con diferentes 

edades sin cambios considerables en sus características faciales. (a) Edad 28 
años. (b) Edad 35 años. (c) Edad 40 años. (d) Edad 42 años. (e) Edad 53 años. (f) 
Edad 56 años. 
 

(a) 
 

(b) (c) 

(d) (e) (f) 
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Figura 3.28. Resultados del Filtro de Gabor a un mismo individuo con diferentes 

edades con cambios considerables en sus características faciales. (a) Edad 27 
años. (b) Edad 28 años. (c) Edad 29 años. (d) Edad 34 años. (e) Edad 37 años. (f) 
Edad 41 años. 

(a) (b) (c) 

(d) (e) (f) 
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3.3.17 Resultados del Filtro de Gabor a Diferentes 
Frecuencias Espaciales y Anchos de Banda Radial 

 

En el  esquema  propuesto se han establecido cinco canales de frecuencia 

espacial constantes F(π /2, π /4, π /8, π /16, π/32) y  F’(3π/4, 3π /4√2, 3π/8, 3π /8√2, 

3π /16) únicamente con la finalidad de observar la respuesta del FBG a un grupo 
de cinco canales de frecuencia espacial (F) diferentes,  pero siendo estos canales 

de frecuencia espacial constantes, para los dos casos descritos anteriormente, las 
frecuencias espaciales se sintonizan a ocho diferentes canales de orientación 

orientaciones φ(0, π /8, π /4, 3π/8, π/2, 5π /8, 3π /4 y 7π/8), para la obtención de los 
contrastes de energía ó amplitudes de señal en tonos de gris (magnitud resultante 

de los FBG), los cuales nos permiten obtener los vectores característicos de cada 
imagen de rostro. 
 

También, en el esquema propuesto se varía el ancho de banda radial (σ2) de 

acuerdo a la Ec. (3.3) descrita en el punto 3.3 “Definición Matemática del Filtro de 
Gabor Propuesto pata la Extracción de Características”, donde el ancho de banda 

radial (σ2) varía de acuerdo al tamaño de la imagen del rostro y de la constante “N” 
de la Ec. (3.3), para este esquema en todos los resultados anteriores se empleo 

una N=2. Así mismo, con la finalidad de observar la respuesta del FBG en los 

campos receptivos de localización se empleo un ancho de banda radial (σ2) con 
una constante ”N” diferente al primer caso, siendo el valor constante de  N=3. 
 

Los contrastes de energía (2,800 elementos) y vectores característicos (70 

elementos) resultantes del banco de 40 FBG aplicados a cada uno de los campos 
receptivos de los puntos de localización para imágenes de rostro con cambios de 
frecuencias espaciales (F) y (F’), así como cambios en el ancho de banda radial 

(σ2
1) y (σ2

2) se muestran en la Fig.3.29, presentan gran similitud en la forma del 
vector característico y no presentan cambios significativos  en los niveles de 
luminancia de los contrastes de energía en tonos de gris y en las magnitudes de 
las amplitudes del vector característico, ya que cuando se mantiene un ancho de 

banda radial con N=2 (σ2
1) y se cambia de una frecuencia espacial (F) que es 
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menor a una frecuencia espacial (F’), se observa que los niveles de luminancia de 
los contrastes de energía en tonos de gris y las magnitudes de las amplitudes de 
los vectores característicos diminuyen  uniformemente en todos los campos 
receptivos de localización (x,y) aproximadamente un 8% (valor de 0.08 
aproximadamente en una escala en el eje vertical del vector característico que va 

del 0 “color negro” al 1 “color blanco”), por lo que, se puede decir que al aumentar 
la frecuencia, los niveles de luminancia en los contrastes de energía y las 
magnitudes de los vectores característicos  disminuyen teniendo niveles de 
luminosidad más obscuros.  Cuando se mantiene constante la frecuencia espacial 

(F) y se varía la constante “N” de un valor de 2 a un valor de 3  teniendo un ancho 

de banda radial (σ2) más pequeño, se observa que los niveles de luminancia de 
los contrastes de energía en tonos de gris y las magnitudes de los vectores 
característicos aumentan uniformemente en todos los campos receptivos de 

localización (x,y ) en un 32% aproximadamente (valor aproximado de 0.32  
teniéndose una escala en el eje vertical del vector característico que va de 0 “color 
negro” a 1 “color blanco”), no afectando la forma del vector característico, por lo 

que se puede decir que entre más pequeño sea el ancho de banda radial (σ2) para 
un mismo tamaño de imagen, los niveles de luminancia de los contrastes de 
energía y las magnitudes de las amplitudes de los vecto res característicos 
aumentará tendiendo a niveles de luminosidad claros. 
 

Los cambios que se presentan al cambiar la frecuencia espacial (F) y/o el ancho 

de banda radial (σ2), no se consideran significativos ya que el FBG trabaja 

únicamente con una frecuencia espacial (F) y un ancho de banda radial (σ2) para 
la obtención de todos los contrastes de energía en tonos de gris y vectores 
característicos para todos los casos presentados en este capítulo, por lo que,  los 

vectores característicos que servirán como patrones para los sistemas de 
detección en el reconocimiento de rostros, variaran uniformemente en todos los 
patrones, permitiendo la identificación del individuo.  
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Figura 3.29. Vectores Característicos de salida con diferentes Anchos de Banda 

Radial (σ2
1 y σ2

2) y diferentes Frecuencias Espaciales (F y F ’). 
 

 

3.4 CONCLUSIONES DEL CAPITULO 
 
En este capítulo se describió de manera detallada el modelo propuesto para la 
extracción de características faciales en el sistema de Reconocimiento de Rostros, 

el cual hace uso de las características de las Funciones y  Filtros de Gabor que se 
adaptan perfectamente para la obtención de patrones que permiten la 
clasificación, verificación e identificación de los individuos por medio de los 
sistemas de detección propuestos, los cuales serán descritos con más detalle en 

el Capítulo 4. 
  
Las Funciones de Gabor son funciones que operan en el conjunto de los números 
complejos, por lo que cuenta con una parte real  (función de Gabor simétrica ó 

función de Gabor par) y una parte imaginaría (función de Gabor asimétrica ó 
función de Gabor impar).  

FF,,σσ22
11 FF,,  σσ22

22 FF’’ ,,  σσ22
11 FF’’ ,,  σσ22

22 
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Así mismo, los FBG están determinadas por cuatro parámetros, dos que expresan 
su localización en el dominio espacial (coordenadas del centro de la envolvente 
Gaussiana) y dos que expresan su frecuencia espacial de sintonía (F) y su 

orientación (φ). 
 

Las funciones y parámetros descritos en los párrafos anteriores permiten al FBG 
obtener los contrastes de energía (amplitud de la señal), que al ser representado 
en niveles de gris, muestra la respuesta de la imagen al par en cuadratura en 
función de la posición espacial, que es independiente de la fase, este contraste de 

energía presenta una gran similitud con el comportamiento de las células 
complejas y proporciona una medida de la respuesta del canal, que es 
independiente del cambio de fase local. Al promediar cada uno de estos 
contrastes de energía resultantes de cada BFBG, obtenemos los vectores 

característicos de la respuesta de la imagen en función de la posición y frecuencia 
espacial. 
 
Los contrastes de energía en tonos de gris y vectores característicos resultantes 

de la aplicación de 40 BFBG a imágenes de rostro permiten discriminar 
suficientemente a las variaciones inter-personal (filtrado de la imagen, introducción 
de ruido en la imagen y modificación geométrica de imagen) y al mismo tiempo le 
permite absorber las variaciones intra-personal (cambios de iluminación, expresión 

facial, vestuario, etc.). También estos vectores característicos, sirven como 
patrones de entrada a los sistemas de detección propuesto con RNR, las cuales 
tienen la función de clasificar y verificar a cada uno de los rostros de los individuos 
que conforman a las bases de datos  

 
Por lo anteriormente descrito, se considera que los FBG son lo suficientemente 
robustos, flexibles y confiables para la extracción de características faciales 
cuando se presentan variaciones Inter-personales y variaciones intra-personales, 

ya que sus contrastes de energía en tonos de gris y vectores característicos son 
únicos e identificables para cada individuo, permitiendo a los sistemas de 
detección propuestos la clasificación y verificación de las personas.
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Capítulo 4 
 
 

 
 

METODO PROPUESTO PARA LA CLASIFICACION Y 
VERIFICACION POR MEDIO DE REDES NEURONALES 
DE RETROPROPAGACION 
 
 
 

4.1 INTRODUCCION 
 

En este capítulo se describirá de manera detallada la segunda etapa del sistema  
propuesto para el Reconocimiento de Rostros, el cual se encargará de la 
detección de los vectores característicos resultantes de los Filtros Bidimensionales 
de Gabor (FBG). Estos vectores característicos obtenidos de los FBG representan 

a las características faciales extraídas de las imágenes de rostro.  
 
En la etapa de detección se tendrán dos modelos que hacen uso de Redes 
Neuronales de Retropropagación (RNR); el primer modelo tiene la función de 

clasificar a todos los individuos de acuerdo a las características obtenidas de los 
FBG y el segundo modelo tienen la función de verificar a cada uno de los 
individuos de acuerdo con sus características faciales obtenidas a través del FBG. 
 

Las RNR para la Clasificación y Verificación de los vectores característicos 
obtenidos a partir de los FBG para el Reconocimiento de Rostros, logran evitar el 
sobre-aprendizaje asimilable de memorización de los datos, ya que el problema es 
eliminado con el uso de vectores característicos pequeños y robustos a los 

cambios. La RNR fue elegida para el modelo propuesto de detección  en sistema 
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de Reconocimiento de Rostros por su alta tolerancia a fallos, confiabilidad y nivel 
de aprendizaje.  
 
La RNR propuesta para la clasificación, permite catalogar a cada uno de los 
vectores característicos obtenidos por medio de los FBG. A la RNR para 

clasificación, se le entrenará con 125 Vectores Característicos ó patrones que 
representan a cinco individuos diferentes, lo cual permitirá comprobar el nivel de 
reconocimiento y se emplearán 185 Vectores Característicos o patrones de 
entrada representativos de 5 individuos. Los vectores característicos de 

entrenamiento  y de entrada son para la clasificación de 5 individuos. Para el caso 
con individuos a diferentes edades, la RNR para la clasificación se le entrenará 
con 25 Vectores Característicos y se comprobará su nivel de reconocimiento con 
60 Vectores Característicos o patrones. 
 
La RNR propuesta para  la clasificación admite la generalización, esto quiere decir 
que se tienen varios vectores característicos ó patrones de entrada distintos que 
pertenecen a una misma clase. La RNR propuesta para la clasificación  aprenderá 

a adaptarse a las similitudes significativas de los vectores característicos (patrones 
de entrada). Los datos irrelevantes serán ignorados. 
 
Para comprobar el desempeño, confiabilidad y robustez del modelo propuesto con 

FBG y RNR, se realizaran pruebas aplicando Wavelets de Daubechies en el 
proceso de extracción de las características en lugar de FBG y se aplicó una RNR 
para clasificarlas y obtener el reconocimiento de rostros. 
 
En el caso de la clasificación, también se realizará una prueba, donde a la entrada 
de la RNR se introducirá una persona no registrada durante el entrenamiento, esto 
con la finalidad de evaluar la capacidad de rechazo del sistema de clasificación 
propuesto. 
 

La RNR propuesta para la verificación, permite identificar a cada uno de los 
individuos, por medio de los Vectores Característicos obtenidos de los FBG. A 
este Red Neuronal se le entrenará con 50 Vectores característicos o patrones, y 
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se comprobará su nivel de reconocimiento con 72 Vectores Característicos o 
patrones. Para el caso con individuos a diferentes edades, la RNR para la 
verificación se le entrenará con 10 Vectores Característicos y se comprobará su 
nivel de reconocimiento con 24 Vectores Característicos o patrones. 
 

La RNR propuesta para la verificación al igual que la RNR para clasificación 
admite la generalización. La RNR propuesta para la verificación al igual que la 
RNR propuesta para clasificación aprenderá a adaptarse a las similitudes 
significativas de los vectores característicos (patrones de entrada), permitiéndole 

al sistema de detección propuesto decidir si el individuo es identificado o no es 
identificado.  
 
Durante la realización del trabajo de tesis, se analizó e investigó sobre las 
características de las RNR, las cuales como se menciono en el capítulo 2 se 
adaptan de una manera excelente a la detección de los vectores característicos 
extraídos por medio de los FBG, por lo que, se eligió a este método de detección 
para el sistema de Reconocimiento de Rostros propuesto. 

 
En este capitulo de describen de manera detallada los antecedentes sobre las 
RNA, elementos y parámetros de las Redes Neuronales Artificiales (RNA), modelo 
matemático de las RNR propuestas, esquema propuesto utilizando RNR para la 

Clasificación y Verificación de los vectores característicos, resultados obtenidos 
mediante simulación computacional y finalmente se concluye este capítulo. 

 
 

4.2 ESQUEMA DE DETECCIÓN PROPUESTO USANDO 

REDES NEURONALES DE RETROPROPAGACION 

 

En este trabajo se hace uso de un sistema de RNR para la Clasificación y 

Verificación de los vectores característicos obtenidos a partir de los FBG para el 

Reconocimiento de Rostros, logrando evitar el sobre-aprendizaje asimilable de 

memorización de los datos. Este problema es eliminado debido a que los vectores 
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característicos son pequeños y robustos a los cambios. Este tipo de red fue 

elegida para el modelo de Reconocimiento de Rostros por su alta tolerancia a 

fallos, confiabilidad y nivel de aprendizaje.  

 

Para evaluar el funcionamiento del sistema propuesto desde el punto de vista de 

capacidad de absorción de la variación intra -personal y la capacidad de 

discriminación de la variación inter-personal, se realizaron varias pruebas 

alternado la imagen de rostro original. Las alteraciones principales a la imagen de 

rostro original son: filtraje de la imagen con filtros Gaussianos y Medianos, 

Introducción de una Función Aleatoria a la imagen, Introducción de Ruido 

Multiplicativo a la Imagen, Introducción de Ruido Impulsivo a la imagen y la 

modificación geométrica de la imagen (escalamiento, inclinación y traslación). 

 

En el caso de la clasificación también se realizó una prueba, donde a la entrada de 

la RNR se introdujo una persona no registrada diferente a los individuos que se 

emplearon durante el entrenamiento, siendo esta persona no reconocida por el 

sistema, evaluando de esta manera, la capacidad de rechazo cuando una persona 

no autorizada trata de engañar al sistema. 

 

Las RNR propuestas aprenden un conjunto predefinido de patrones empleando un 

ciclo de propagación de tres capas (capa de entrada, capa oculta y capa de 

salida). Una vez que se ha aplicado una trama de entrada como estímulo para la 

primera capa de unidades (neuronas) de la red, ésta se va propagando a través de 

todas las capas superiores hasta generar una salida. La señal de salida se 

compara entonces con la salida deseada, y se calcula una señal de error para 

cada unidad de salida. 

 

Las señales de error se transmiten entonces hacia atrás, partiendo de la capa de 

salida, hacia todos los nodos de la capa intermedia que contribuyan directamente 
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a la salida. Sin embargo las neuronas de la capa oculta (capa intermedia) sólo 

reciben una fracción de la señal total del error, basándose aproximadamente en la 

contribución relativa al error total. Basándose en la señal de error percibida, se 

actualizan los pesos de conexión de cada unidad, para hacer que la red converja 

hacia un estado que permita codificar todos los patrones de entrenamiento. 

 

La importancia de este proceso consiste en que, a medida que se entrena la red, 

los nodos de la capa oculta se organizan a sí mismos de tal modo que los distintos 

nodos aprenden a reconocer distintas características del espacio total de las 

entradas. Después del entrenamiento, cuando se les presente una trama arbitraria 

de entrada, las neuronas individuales de la capa oculta de la red responderán con 

una salida activa si la nueva entrada contiene una trama que se asemeje a aquella 

característica que las neuronas individuales hayan aprendido a reconocer durante 

su entrenamiento, y viceversa, las neuronas de la capa oculta tienen la tendencia 

de inhibir sus salidas si la trama de entrada no contiene la característica con las 

que han sido entrenadas para reconocer. 

  

A medida que las señales se propagan a través de las diferentes capas de la red, 

la trama de actividad que esta pendiente en todas las capas superiores se puede 

ver como una trama con características que son reconocidas por las neuronas de 

la capa siguiente. La trama de salida que se genera se puede ver como un mapa 

de características que ofrece una indicación de la presencia o ausencia  de 

muchas combinaciones distintas de características dentro de la entrada. El 

resultado global de este comportamiento es que la RNR constituye un medio 

eficiente para permitir al sistema examinar patrones (vectores característicos) y 

reconocer patrones a partir de entradas parciales. 

 

Hay varios investigadores [45] que han demostrado que, durante el entrenamiento, 

las RNR tienden a desarrollar relaciones internas entre nodos con el fin de 
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organizar los datos de entrenamiento. Esta tendencia se puede extrapolar, para 

llegar a la hipótesis consistente en que todas las neuronas de la capa oculta del 

esquema propuesto son asociadas de alguna manera a las características 

específicas del patrón de entrada como consecuencia del entrenamiento. Lo 

importante es que la red ha encontrado una representación interna que le permite 

generar las salidas deseadas cuando se le dan entradas de entrenamiento. Esta 

misma representación interna se puede aplicar a entradas que no fueran utilizadas 

durante el entrenamiento. Las Red Neuronales de Retropropagación propuestas 

clasifican y verifican estas entradas que no habían visto  hasta el momento, según 

las características faciales de cada individuo  representadas por los vectores 

característicos que sean compatibles con los datos de entrenamiento. 

 

 

4.3 MODELO PROPUESTO DE CLASIFICACION EMPLEANDO 

REDES NEURONALES DE RETROPROPAGACION 
 

La RNR propuesta para la clasificación, permite catalogar a cada uno de los 

vectores característicos obtenidos por medio de los FBG. 

 

Para el diseño de la RNR para clasificación se tomaron en cuenta las 

consideraciones siguientes: 

 

a) Datos de Entrenamiento. 

b) Dimensionamiento de la Red. 

c) Pesos y Parámetros de Aprendizaje. 

 

 

 



 
 

 
 

171 

4.3.1 Datos de Entrenamiento 
 

Lo único que se necesita para entrenar con éxito la RNR para clasificación es un 

conjunto de datos de entrenamiento, los datos restantes pueden emplearse para 

probar la RNR para clasificación, con el objeto de verificar que la red neuronal 

pueda llevar a cabo la asociación deseada al utilizar vectores característicos de 

entrada que nunca se hayan encontrado durante el entrenamiento.  

 

La RNR para clasificación admite la generalización, esto quiere decir que se tienen 

varios vectores característicos ó patrones de entrada distintos que pertenecen a 

una misma clase. La RNR para la clasificación  aprenderá a adaptarse a las 

similitudes significativas de los vectores característicos (patrones de entrada). Los 

datos irrelevantes serán ignorados. 

 

En contraste con la generalización, la RNR para clasificación no extrapola bien si 

se entrena de modo inadecuado o insuficiente empleando una clase concreta de 

vectores característicos de entrada, la posterior identificación de miembros de esa 

clase puede ser imprecisa, por lo que, se debe asegurar que los datos de 

entrenamiento cubran todo el espacio de las entradas. Durante el proceso de 

entrenamiento, se selecciona aleatoriamente a los vectores característicos ó 

patrones de entrenamiento del conjunto de una misma clase y se acomodan de la 

manera siguiente: Vector característico del individuo número 1, vector 

característico del individuo número 2, vector característico del individuo número 3, 

vector característico del individuo número 4, vector característico del individuo 

número 5, vector característico del individuo número 1 (patrón diferente al quinto y 

segundo vector característico de este individuo), vector característico del individuo 

número 2 (patrón diferente al primer y tercer vector característico de este 
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individuo), vector característico del individuo número 3 (patrón diferente al 

segundo y cuarto vector característico de este individuo), etc.  

 

Por lo anteriormente descrito no se entrenó por completo a la RNR para 

clasificación con los vectores característicos de una misma clase y posteriormente 

pasando a otra clase, ya que si se realiza de esta manera el entrenamiento, la 

RNR para clasificación se olvidará del entrenamiento original. 

 

A la RNR para clasificación, se le entrenó con 125 Vectores Característicos ó 

patrones y para comprobar su nivel de reconocimiento se emplearon 185 Vectores 

Característicos o patrones de entrada. Los vectores característicos de 

entrenamiento  y de entrada son para la clasificación de 5 individuos. 

 

Nota: 

Los parámetros de entrenamiento y entrada descritos anteriormente, aplican 

únicamente para el caso de las imágenes de rostro de la base de datos “The 

AR  Face Database”, para el caso de las bases de datos con individuos a 

diferentes edades, la RNR para la clasifica ción se le entrenó con 25 Vectores 

Característicos y se comprobó su nivel de reconocimiento con 60 Vectores 

Característicos o patrones. 

 

4.3.2 Dimensionamiento de la Red 
 

Al igual que en el caso que se refiere a los datos correctos para el entrenamiento, 

no hay respuestas concretas para el dimensionamiento de la RNR para 

clasificación. En términos generales tres capas son suficientes para la clasificación 

de los vectores característicos resultantes de los FBG, que representan las 

características faciales propias de cada individuo.  
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El tamaño de la capa de entrada viene dictado por la naturaleza de la aplicación, 

por lo que, para la clasificación se tiene un tamaño de la capa de entrada de 70 

neuronas ó unidades más una neurona adicional “Bias”. Las 70 neuronas 

empleadas en la capa de entrada son el resultado del tamaño del vector 

característico que esta compuesto por 70 elementos, debido a esto, el número de 

neuronas en la capa de entrada es directamente proporcional al número de 

elementos del vector característico. 

 

Determinar el número de neuronas ó unidades que hay que utilizar en la capa 

oculta no suele ser tan evidente como para las capas de entrada y de salida. La 

idea principal consiste en utilizar el menor número posible de neuronas ó unidades 

en la capa oculta, porque cada neurona supone una carga para la Unidad Central 

de Procesamiento (UCP) durante las simulaciones, por lo que en términos 

generales los elementos de la capa oculta  para la RNR para clasificación tienen 

un tamaño razonable, ya que  sólo se necesita una fracción relativamente 

pequeña del número de neuronas que tiene la capa de entrada. Sí la RNR para 

clasificación no llega a converger para llegar a una solución, cabe en lo posible 

que se necesiten más nodos ocultos. Sí converge, se puede probar con un 

número inferior de neuronas ó unidades en la capa oculta y determinar el tamaño 

final basándose  en el rendimiento global del sistema. 

 

Por lo descrito en el párrafo anterior, en el sistema propuesto se emplearon 

inicialmente 15 neuronas ó unidades en la capa oculta más una neurona adicional 

“Bias”, con lo que el sistema no presentó problemas en el aprendizaje, 

clasificación y en rendimiento global del sistema. Una vez probado el rendimiento 

global del sistema con 15 neuronas y 1 neurona de “Bias” en la capa oculta, se 

fueron reduciendo paulatinamente de uno en uno el número de unidades ó 

neuronas de la capa oculta hasta llegar a 4 neuronas de capa oculta con 1 

neurona adicional “Bias”, aún sin presentarse problemas en el aprendizaje de la 
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red, clasificación y rendimiento global de la RNR para clasificación de los 

individuos. 

 

El tamaño de la capa de salida esta determinado por la naturaleza de la 

aplicación, por lo que, para nuestro caso el tamaño de la capa de salida esta 

conformado por 5 neuronas ó unidades, las cuales están en función directa del 

número de individuos a clasificar. 

 

En la Fig. 4.1 se muestra la Red Neuronal de Repropagación para clasificación 

empleada en el sistema propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1. Red Neuronal de Retropropagación para Clasificación en el 

Reconocimiento de Rostros. 

 

4.3.3 Pesos y Parámetros de Aprendizaje 
 

Los pesos reciben unos valores iniciales pequeños y aleatorios, al igual que los 

términos de tendencia “Bias”. Se suele tratar a este valor de tendencia “Bias” 
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como un peso más, que esta conectado a una neurona ficticia cuya salida siempre 

es 1. Por lo tanto, los términos de tendencia ó “Bias” son tratados igual que un 

peso y como tal participa en el proceso de aprendizaje. 

 

La selección de un valor para el parámetro de velocidad de aprendizaje (µ), tiene 

un efecto significativo en el rendimiento de la RNR para clasificación. 

Normalmente la velocidad de aprendizaje (µ) debe ser un número pequeño para 

asegurar que la RNR para clasificación llegue a asentarse en una solución. Un 

valor pequeño de la velocidad de aprendizaje (µ) significa que la RNR para 

clasificación tendrá que hacer un gran número de iteraciones. Suele ser posible 

incrementar el valor de la velocidad de aprendizaje (µ) a medida que progresa el 

aprendizaje. Aumentando a medida que disminuye el error de la RNR para 

clasificación suele acelerar la convergencia incrementando el tamaño del paso 

conforme el error alcanza un valor mínimo verdadero, pero la red puede rebotar, 

alejándose demasiado del valor mínimo verdadero, si la velocidad de aprendizaje 

(µ) llega a ser demasiado grande. Por lo descrito anteriormente, se empleó en la 

RNR para clasificación una velocidad de aprendizaje (µ) de 0.005 y un factor de 

convergencia (ε) de 0.001. 

 

Un último aspecto es el concerniente a la posibilidad de convergencia a un mínimo 

local del espacio de pesos. Una vez que una RNR  para clasificación se asienta en 

un mínimo, sea local o global, cesa el aprendizaje. Si se alcanza un mínimo local, 

el error de las salidas de la RNR para clasificación puede seguir siendo 

excesivamente alto. Afortunadamente este problema no parece  causar grandes 

dificultades en la práctica. Si la RNR para clasificación deja de aprender antes de 

llegar a una solución aceptable, un cambio del número de nodos ocultos o de los 

parámetros de aprendizaje suele resolver el problema, o bien se puede 

simplemente volver a empezar con un conjunto distinto de pesos originales. 
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Cuando la RNR para clasificación alcanza una solución aceptable, no hay garantía 

de que haya alcanzado un mínimo global en lugar de uno local. Si la solución es 

admisible desde el punto de vista del error, no importa si el mínimo es local ó 

global y ni siquiera importa si el entrenamiento se ha detenido en algún momento 

previo a a lcanzar un verdadero mínimo. 

 

4.4 RESULTADOS EXPERIMENTALES PARA CLASIFICACION 
 

La RNR para Clasificación de los Vectores Característicos,  tiene un buen nivel de 

aprendizaje en un tiempo de entrenamiento aproximado de 3 minutos para un 

microprocesador Pentium III a 700 Mhz, y el nivel de reconocimiento de los 

patrones de entrada también es alto, por lo que, esta Red Neuronal es altamente 

eficiente, confiable, no presenta problemas de fallas y es robusto para soportar 

gran cantidad de Vectores Característicos para el Reconocimiento de Rostros. Así 

mismo, esta red presenta un mediano nivel de reconocimiento para los casos de 

inclinación, no siendo esto significativo, ya que para la aplicación propuesta dentro 

de un Edificio en sistemas de seguridad y acceso, difícilmente la persona se 

inclinará más de 10º y en caso del no existir el reconocimiento por parte de la Red 

Neuronal de Clasificación, se tiene a la Red Neuronal de Verificación, la cual no 

presenta problemas en el reconocimiento con inclinación del rostro, robusteciendo 

de esta manera al modelo propuesto. Los resultados obtenidos para la RNR para 

Clasificación se muestran en la  Tabla 4.1. 

 

Tipo de Imagen Neuronas  Neuronas  Neuronas  Porcentaje de  

  Entrada Capa Oculta de Salida Reconocimiento 

Imagen sin proceso 71 4 5 100%

Imagen Desconocida 71 4 5 100%

Imagen Filtro 71 4 5 98.30%
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Tipo de Imagen Neuronas  Neuronas  Neuronas  Porcentaje de  

  Entrada Capa Oculta de Salida Reconocimiento 

Gaussiano         

Imagen Filtro 71 4 5 96.60%

Mediano         

Imagen con Función  71 4 5 100%

Aleatoria         

Imagen con Ruido 71 4 5 100%

Multiplicativo         

Imagen con Ruido Impulsivo 71 4 5 100%

Imagen Mayor Escala 71 4 5 98.80%

Imagen Menor Escala  71 4 5 100%

Imagen Inclinada 5º 71 4 5 32.70%

Imagen Inclinada 10º 71 4 5 20.50%

Imagen Trasladada 71 4 5 91.10%

Imagen Diferentes Edades 71 10 1 83.33%

Tabla 4.1. Resultados de las Redes Neuronales de Retropropagación para 

Clasificación. 

 

También se realizaron pruebas con Vectores Característicos de un individuo con 

los que la Red Neuronal no había sido entrenada, obteniéndose el no 

reconocimiento de los Vectores Característicos del individuo, demostrando con 

esto la robustez del modelo en cuanto a identificación, haciendo confiable el 

Reconocimiento de Rostros. Así mismo, se realizaron pruebas con Vectores 

Característicos de individuos a diferentes edades, las imágenes de rostro de los 

individuos no pertenecen a la Base de Datos “The AR Face Database”, por lo que 

el número de patrones de entrenamiento y de entrada son menores a los 

empleados en las pruebas anteriores. Se obtuvo un porcentaje de reconocimiento 



 
 

 
 

178 

en promedio de 90.9%, teniendo en cuenta que dicha prueba se realizó con pocas 

imágenes de rostro y con pocas personas, permitiendo el reconocimiento de 

rostros siempre y cuando no existan variaciones abruptas en las características 

faciales del individuo durante el paso de los años, ya que sí existen variaciones 

abruptas en las características faciales del individuo el porcentaje de 

reconocimiento disminuirá gradualmente, permitiendo tener una vida útil en el FBG 

durante un periodo no mayor a 3 años. En caso de no existir variaciones abruptas 

durante el paso del tiempo en el individuo, el Filtro tiene una vida útil que oscila 

entre los 10 y 20 años aproximadamente. 

 

4.4.1 Resultados Wavelets Daubechies vs. Resultados Filtros 

Bidimensionales de Gabor  
 

Para comprobar el desempeño, confiabilidad y robustez del modelo propuesto con 

FBG y RNR, se realizaron pruebas aplicando Wavelets de Daubechies a las 

imágenes de la base de datos “The AR Face Database” (ver Anexo A) y se aplico 

una RNR para clasificarlas y obtener el reconocimiento de rostros. Los resultados 

obtenidos para esta prueba se muestran en la Tabla 4.2. 

 

µ ε No. de 

Neuronas 

Capa Oculta 

(Wavelet 

Daubechies) 

No. de 

Neuronas 

Capa 

Oculta 

(Filtro de 

Gabor) 

No. de 

Iteraciones 

(Wavelet 

Daubechies) 

No. de 

Iteraciones 

(Filtro de 

Gabor) 

Reconocimiento 

(Wavelet 

Daubechies) 

para 4 

Individuos 

Reconocimiento 

(Filtro de Gabor) 

para 4 

Individuos 

      Patrón 

Entrena 

Patrón 

Entrada 

Patrón 

Entrena 

Patrón 

Entrada 

 

0.005 
 

0.001 
 

6 
 

4 
 

50,000 
 

1,000 
 

99.6% 
 

88.4% 
 

100% 
 

100% 

 

0.03 
 

0.0001 
 

6 
 

4 
 

50,000 
 

1,000 
 

100% 
 

90.6% 
 

100% 
 

100% 

          



 
 

 
 

179 

µ ε No. de 

Neuronas 

Capa Oculta 

(Wavelet 

Daubechies) 

No. de 

Neuronas 

Capa 

Oculta 

(Filtro de 

Gabor) 

No. de 

Iteraciones 

(Wavelet 

Daubechies) 

No. de 

Iteraciones 

(Filtro de 

Gabor) 

Reconocimiento 

(Wavelet 

Daubechies) 

Reconocimiento 

(Filtro de Gabor) 

      Patrón 

Entrena 

Patrón 

Entrada 

Patrón 

Entrena 

Patrón 

Entrada 

 

0.001 
 

0.07 
 

6 
 

6 
 

50,000 
 

2,000 
 

95.3% 
 

85.1% 
 

100% 
 

100% 

 

0.03 
 

0.0001 
 

6 
 

4 
 

50,000 
 

1,000 
 

100% 
 

90.7% 
 

100% 
 

100% 

 

0.01 
 

0.15 
 

6 
 

6 
 

50,000 
 

3,000 
 

70.6% 
 

66.7% 
 

100% 
 

100% 

 

0.01 
 

0.01 
 

6 
 

5 
 

50,000 
 

1,000 
 

93.6% 
 

80.4% 
 

100% 
 

100% 
 

0.001 
 

0.04 
 

6 
 

6 
 

50,000 
 

1,500 
 

86.5% 
 

75.8% 
 

100% 
 

100% 

 

0.001 
 

0.001 
 

7 
 

4 
 

50,000 
 

1,000 
 

95.6% 
 

85.2% 
 

100% 
 

100% 

 

0.01 
 

0.15 
 

8 
 

8 
 

50,000 
 

2,000 
 

80.4% 
 

70.9% 
 

100% 
 

100% 

 

0.001 
 

0.05 
 

8 
 

8 
 

50,000 
 

1,500 
 

98.7% 
 

75% 
 

100% 
 

100% 

 

0.0001 
 

0.03 
 

8 
 

8 
 

50,000 
 

1,000 
 

90.6% 
 

85.5% 
 

100% 
 

100% 

 

0.0001 
 

0.09 
 

9 
 

9 
 

50,000 
 

1,500 
 

98.3% 
 

80.9% 
 

100% 
 

100% 

 

0.001 
 

0.001 
 

9 
 

4 
 

50,000 
 

1,000 
 

93.9% 
 

85.3% 
 

100% 
 

100% 

 

0.001 
 

0.001 
 

9 
 

4 
 

500,000 
 

1,000 
 

92.2% 
 

88.5% 
 

100% 
 

100% 

 

0.0001 
 

0.09 
 

9 
 

9 
 

500,000 
 

1,500 
 

95.4% 
 

90.8% 
 

100% 
 

100% 

Tabla 4.2. Tabla comparativa entre el método de Wavelets de Daubechies con 

Redes Neuronales de Retropropagación contra el método de Filtros 

Bidimensionales de Gabor con Redes Neuronales de Retropropagación para la 

clasificación de individuos. 
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Como se puede observar en la Tabla 4.2, los niveles de reconocimiento cuando se 

utiliza el método de Filtros Bidimensionales de Gabro (2D) con Redes Neuronales  

son supriores con respecto a los niveles de reconocimiento obtenidos empleando 

Wavelets de Daubechies con RNR. 

 

Los niveles de reconocimiento para el FBG con RNR son del 100%, debido a que 

el número de iteraciones es demasiado alto para este algoritmo, ya que este 

algoritmo requiere  aproximadamente 1,000 iteraciones para alcanzar el 100% de 

entrenamiento y poder identificar a los patrones de entrada sin problemas. 

Mientras que con 1,000 iteraciones el sistema con RNR y Wavelets de Daubechies 

alcance en promedio un 35% de aprendizaje durante el entrenamiento y por ende 

durante la clasificación de los patrones de entrada no alcanza más de un 30% de 

reconocimiento, por lo que los valores mostrados en la tabla 4.2, son valores 

donde se tienen porcentajes de reconocimiento para el entrenamiento y 

clasificación de los patrones del  87.68% aproximadamente, omitiéndose los 

porcentajes más bajos de reconocimiento para el algoritmo de RNR con Wavelets 

de Daubechies que se encuentran entre el 30% y el 40% de reconocimiento, 

donde el algoritmo con FBG y RNR alcanza en promedio un porcentaje de 

reconocimiento para los patrones de entrenamiento del 100% y para  los patrones 

de entrada un 95%. 

 

Los resultados obtenidos permiten también observar que los tiempos de 

entrenamiento  son superiores para el método de Wavelets de Daubechies, ya que 

el número de iteraciones es de 50,000 arrojándonos un tiempo promedio de 4 

horas con un microprocesador Pentium III a 700 MHz, mientras que el método de 

FBG con RNR tiene un número de iteraciones máximo de 2,000 con un tiempo 

promedio de 3 minutos con el mismo procesador, mejorando de esta manera los 

tiempos de entrenamiento durante la simulación, así como se tiene un porcentaje 

más elevado de reconocimientos de rostros con el método propuesto. 
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Para efectuar esta prueba se aplicó el método de Wavelets de Daubechies a 4 

individuos de la base de datos “The AR Face Database”, para integrar una nueva 

base que sirviera como patrón de entrenamiento y patrón de entrada a la RNR. En 

el proceso de entrenamiento con el método de Wavelets  de Daubechies se 

emplearon 60 patrones con  4 individuos diferentes para entrenar a la RNR para 

clasificación (ver Fig. 4.2 (a)) y  se utilizaron 100 patrones de entrada con 4 

individuos diferentes (ver Fig. 4.2 (b)). A las imágenes de rostro de la base de 

datos “The AR Face Database” se le aplico una reducción con un Wavelet de 

Daubechies 8, reduciendo el tamaño de la imagen de 640x832 píxeles a 10x13 

píxeles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 4.2. Bases de Datos Empleada para el Reconocimiento de Rostros 

Empleando Wavelets de Daubechies y RNR. (a) Base de Datos para 

Entrenamiento. (b) Base de Datos para Entrada. 
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4.5  MODELO PROPUESTO DE VERIFICACION EMPLEANDO 

REDES NEURONALES DE RETROPROPAGACION  
 

La RNR propuesta para la verificación, permite decir si es o no la persona en cada 

uno de los vectores característicos obtenidos por medio de los FBG. 

 

Para el diseño de la RNR para la verificación, también se tomaron en cuenta las 

consideraciones descritas en la sección  4.3  “Modelo Propuesto de Clasificación 

Empleando Redes Neuronales de Retropropagación”: 

 

a) Datos de Entrenamiento. 

b) Dimensionamiento de la Red. 

c) Pesos y Parámetros de Aprendizaje. 

 

 

4.5.1 Datos de Entrenamiento 
 

Para entrenar con éxito a la RNR para verificación, se toma un conjunto de datos 

de entrenamiento de los que se dispone, los datos restantes se emplean para 

probar el desempeño de la RNR de verificación. 

 

La RNR para verificación admite la generalización, debido a que se tienen varios 

vectores característicos ó patrones de entrada distintos, los cuales pertenecen a 

una misma clase. La RNR para verificación aprende a adaptarse a las similitudes 

significativas de los vectores característicos (patrones de entrada), por lo que, los 

datos irrelevantes son ignorados. 
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En contraste con la generalización, la RNR para verificación no extrapola bien si 

se entrena de modo inadecuado o insuficiente, ya que emplea una clase concreta 

de vectores característicos de entrada, posteriores a la  identificación de los 

miembros de esa clase, siendo esta identificación imprecisa, por lo que, se debe 

asegurar que los datos de entrenamiento cubran todo el espacio de las entradas. 

Durante el proceso de entrenamiento, se selecciona aleatoriamente a los vectores 

característicos ó patrones de entrenamiento del conjunto. 

 

Por lo anteriormente descrito no se entreno a la RNR para verificación con 

vectores característicos de una clase, y pasando posteriormente a otra clase, ya 

que si se lleva a cabo de esta manera el entrenamiento, la RNR para verificación 

se olvidará del entrenamiento original. La manera de entrenamiento fue tomando 

aleatoriamente vectores característicos de una misma clase y colocándolos en 

cinco módulos independientes organizados de la siguiente manera: 

 

Módulo 1  

Vector característico individuo número 1 (individuo a verificar), vector 

característico individuo número 2, vector característico individuo número 1 

(individuo a verificar), vector característico del individuo número 3, vector 

característico individuo número 1 (individuo a verificar), vector característico del 

individuo número 4, vector característico individuo número 1 (individuo a verificar), 

vector característico del individuo número 5, vector característico individuo número 

1 (individuo a verificar), vector característico individuo número 2 y así 

sucesivamente hasta terminar con los 25 vectores característicos de 

entrenamiento del individuo número 1. 

 

Módulo 2  

Vector característico individuo número 2 (individuo a verificar), vector 

característico individuo número 1, vector característico individuo número 2 
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(individuo a verificar), vector característico de l individuo número 3, vector 

característico individuo número 2 (individuo a verificar), vector característico del 

individuo número 4, vector característico individuo número 2 (individuo a verificar), 

vector característico del individuo número 5, vector característico individuo número 

2 (individuo a verificar), vector característico individuo número 1 y así 

sucesivamente hasta terminar con los 25 vectores característicos de 

entrenamiento del individuo número 2. 

 

Módulo 3  

Vector característico individuo número 3 (individuo a verificar), vector 

característico individuo número 1, vector característico individuo número 3 

(individuo a verificar), vector característico del individuo número 2, vector 

característico individuo número 3 (individuo a verificar), vector característico del 

individuo número 4, vector característico individuo número 3 (individuo a verificar), 

vector característico del individuo número 5, vector característico individuo número 

3 (individuo a verificar), vector característico individuo número 1 y así 

sucesivamente hasta terminar con los 25 vectores característicos de 

entrenamiento del individuo número 3. 

 

Módulo 4  

Vector característico individuo número 4 (individuo a verificar), vector 

característico individuo número 1, vector característico individuo número 4 

(individuo a verificar), vector característico del individuo número 2, vector 

característico individuo número 4 (individuo a verificar), vector característico del 

individuo número 3, vector característico individuo número 4 (individuo a verificar), 

vector característico del individuo número 5, vector característico individuo número 

4 (individuo a verificar), vector característico individuo número 1 y así 

sucesivamente hasta terminar con los 25 vectores característicos de 

entrenamiento del individuo número 4. 
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Módulo 5  

Vector característico individuo número 5 (individuo a verificar), vector 

característico individuo número 1, vector característico individuo número 5 

(individuo a verificar), vector característico del individuo número 2, vecto r 

característico individuo número 5 (individuo a verificar), vector característico del 

individuo número 3, vector característico individuo número 5 (individuo a verificar), 

vector característico del individuo número 4, vector característico individuo número 

5 (individuo a verificar), vector característico individuo número 1 y así 

sucesivamente hasta terminar con los 25 vectores característicos de 

entrenamiento del individuo número 5. 

 

A la RNR para verificación, se le entreno con 50 Vectores Característicos o 

patrones y para comprobar su nivel de reconocimiento se emplearon 72 Vectores 

Característicos o patrones de entrada. Los vectores característicos de 

entrenamiento  y de entrada son para la verificación de 5 individuos. 

 

Nota: 

Los parámetros de entrenamiento y entrada descritos anteriormente, aplican 

únicamente para el caso de las imágenes de rostro de la base de datos “The 

AR  Face Database”, para el caso de las bases de datos con individuos a 

diferentes edades, la RNR para la verificación se le entreno con 10 Vectores 

Característicos y se comprobó su nivel de reconocimiento con 24 Vectores 

Característicos o patrones. 

 

4.5.2 Dimensionamiento de la Red 
 

Al igual que en el caso que se refiere a la RNR para clasificación y para los datos 

correctos para el entrenamiento, no hay respuestas concretas para el 
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dimensionamiento de la RNR para verificación, pero en términos generales se 

considera que tres capas son suficientes para la verificación de los individuos 

permitiendo el reconocimiento de rostros [45].  

 

El tamaño de la capa de entrada depende de la naturaleza de la aplicación, por lo 

que, para el caso de la RNR para verificación se tiene un tamaño en la capa de 

entrada de 70 neuronas más una neurona adicional de “Bias”. Las neuronas 

empleadas en la capa de entrada están en función de los elementos que 

conforman al vector característico de 70 elementos. 

 

La idea principal para el dimensionamiento de la capa oculta consiste en utilizar el 

menor número posible de neuronas en la capa oculta, por lo que, sólo se necesita 

una fracción relativamente pequeña de neuronas ó unidades de la que tiene la 

capa de entrada, por lo que, se emplearon inicialmente 15 neuronas ó unidades en 

la capa oculta más una neurona adicional “Bias”, con lo que el sistema no 

presentó problemas en el aprendizaje, verificación y rendimiento global del 

sistema. 

 

Una vez probado el rendimiento global del sistema con 15 neuronas y 1 neurona 

de “Bias” en la capa oculta, se fueron reduciendo paulatinamente de uno en uno el 

número de neuronas de la capa oculta hasta llegar a 4 neuronas de capa oculta 

con 1 neurona adicional “Bias”, aún sin presentarse problemas en el aprendizaje 

de la red y rendimiento global de la RNR para verificación de los individuos.  

 

El tamaño de la capa de salida esta determinado por la naturaleza de la 

aplicación, por lo que para la verificación el tamaño de la capa de salida esta 

conformado por 1 neurona, las cuales están en función directa del número de 

individuos a verificar. 

 



 
 

 
 

187 
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La salida de la RNR para verificación únicamente dirá si conoce ó no conoce al 

individuo para el reconocimiento de rostros.  En la Fig. 4.3 se muestra la Red 

Neuronal de Repropagación para verificación empleada en el sistema propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3. Red Neuronal de Retropropagación para Verificación en el 

Reconocimiento de Rostros. 

 

4.5.3 Pesos y Parámetros de Aprendizaje 
 

Los pesos reciben unos valores iniciales pequeños y aleatorios, al igual que los 

términos de tendencia “Bias”. Se suele tratar a este valor de tendencia “Bias” 

como un peso más, que esta conectado a una neurona ficticia cuya salida siempre 

es 1. Por lo tanto, los términos de tendencia ó “Bias” son tratados igual que un 

peso y como tal participa en el proceso de aprendizaje. 
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La selección de un valor para el parámetro de la velocidad de aprendizaje (µ), 

tiene un efecto significativo en el rendimiento de la RNR para verificación. 

Normalmente la velocidad de aprendizaje (µ) debe ser un número pequeño para 

asegurar que la RNR para verificación llegue a asentarse en una solución. Un 

valor pequeño en la velocidad de aprendizaje (µ) significa que la RNR para 

verificación tendrá que hacer un gran número de iteraciones. Suele ser posible 

incrementar el valor de la velocidad de aprendizaje (µ) a medida que progresa el 

aprendizaje. Aumentando a medida que disminuye el error de la RNR para 

verificación suele acelerar la convergencia incrementando el tamaño del paso 

conforme el error alcanza un valor mínimo verdadero, pero la red puede rebotar, 

alejándose demasiado del valor mínimo verdadero, si la velocidad de aprendizaje 

(µ) llega a ser demasiado grande. Por lo descrito anteriormente, se empleo en la 

RNR para verificación con una velocidad de aprendizaje (µ) de 0.005 y un factor 

de convergencia (ε) de 0.01.  

 

Un último aspecto es el concerniente a la posibilidad de convergencia a un mínimo 

local del espacio de pesos. Una vez que una RNR para verificación se asienta en 

un mínimo, sea local o global, cesa el aprendizaje. Si se alcanza un mínimo local, 

el error de las salidas de la RNR para  verificación puede seguir siendo 

excesivamente alto. Afortunadamente este problema no parece  causar grandes 

dificultades en la práctica. Si la RNR para verificación deja de aprender antes de 

llegar a una solución aceptable, un cambio del número de nodos ocultos o de los 

parámetros de aprendizaje suele resolver el problema, o bien se puede 

simplemente volver a empezar con un conjunto distinto de pesos originales. 

Cuando la RNR para verificación alcanza una solución aceptable, no hay garantía 

de que haya alcanzado un mínimo global en lugar de uno local. Si la solución es 

admisible desde el punto de vista del error, no importa si el mínimo es local ó 
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global y ni siquiera importa si el entrenamiento se ha detenido en algún momento 

previó a alcanzar un verdadero mínimo. 

 

La RNR propuesta, permite verificar e identificar a cada uno de los individuos, por 

medio de los Vectores Característicos obtenidos de los FBG.  

 

4.6 RESULTADOS EXPERIMENTALES PARA VERIFICACION 
 

En la RNR para verificación de los Vectores Característicos,  se obtuvieron 

excelentes porcentajes de aprendizaje en un tiempo promedio de entrenamiento 

pequeño (1.5 minutos) con un microprocesador Pentium III a 700 MHz, y el nivel 

de reconocimiento de los patrones de entrada también es alto, por lo que, esta 

Red Neuronal es altamente eficiente, confiable, no presenta problemas de fallas, 

es robusto para soportar gran cantidad de Vectores Característicos para el 

Reconocimiento de Rostros y en comparación con otros modelos de 

reconocimientos de rostros basados en redes neuronales u otros métodos, el 

método propuesto no presenta problemas a los cambios de iluminación, vestuario, 

expresiones faciales, imágenes borrosas, imágenes con ruido, imágenes que se 

encuentran en posiciones diferentes dentro de la imagen, tamaño de la imagen e 

inclinación del rostro, así como este modelo realiza el reconocimiento con pocos 

elementos en los vectores característicos, lo que evita el sobre aprendizaje de la 

red. Los resultados obtenidos para la RNR para Verificación se muestran en la 

siguiente Tabla 4.3. 

 

Tipo de Imagen  Neuronas Neuronas  Neuronas  Porcentaje de  

  Entrada Capa Oculta de Salida Reconocimiento 

Imagen sin proceso 71 4 1 100%
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Tipo de Imagen  Neuronas Neuronas  Neuronas  Porcentaje de  

  Entrada Capa Oculta de Salida Reconocimiento 

Imagen Filtro 71 4 1 100%

Gaussiano (Borroso)         

Imagen Filtro 71 4 1 100%

Mediano (Borroso)         

Imagen con Función 71 4 1 100%

Aleatoria         

Imagen con Ruido 71 4 1 100%

Multiplicativo         

Imagen con Ruido Impulsivo 71 4 1 100%

Imagen Mayor Escala 71 4 1 100%

Imagen Menor Escala 71 4 1 91.60%

Imagen Inclinada 5º 71 4 1 100.00%

Imagen Inclinada 10º 71 4 1 97.20%

Imagen Trasladada 71 4 1 98.61%

Imagen Edad con Cambios  71 4 1 75%

Imagen Edad sin Cambios   71 4 1 91.6%

Tabla 4.3. Red Neuronal de Retropropagación para Verificación. 

 

Así mismo, se realizaron pruebas con Vectores Característicos de individuos a 

diferentes edades, obteniéndose un porcentaje de reconocimiento bueno, teniendo 

en cuenta que dicha prueba se realizo con pocas imágenes de rostro y con pocas 

personas, permitiendo el reconocimiento de rostros siempre y cuando no existan 

variaciones abruptas en las características faciales del individuo durante el paso 

de los años, ya que si existen variaciones abruptas en las características faciales 

del individuo el porcentaje de reconocimiento disminuirá gradualmente 

dependiendo de las variaciones, permitiendo tener una vida útil en el FBG durante 



 
 

 
 

191 

un periodo no mayor a 3 años. En caso de no existir variaciones abruptas durante 

el paso del tiempo en el individuo, el Filtro tiene una vida útil que oscila entre los 

10 y 20 años aproximadamente sin problemas de reconocimiento, por lo que, el 

FBG es Robusto al cambio de edades en un individuo, teniendo en consideración 

que la respuesta del filtro estará en función de las variaciones de las 

características del rostro, con esto también se demuestra la confiabilidad del filtro, 

ya que si un individuo cambia en gran medida sus características faciales, el filtro 

no será capaz de reconocerlo  no permitiendo el acceso de dicha persona, por lo 

que se recomienda la actualización de las Bases de Datos cada 3 años. Para 

determinar el grado de robustez  del sistema propuesto con FBG y RNR  de 

verificación cuando se tienen imágenes de rostro borrosas (aplicación de Filtros 

Gaussianos y Filtros Medianos) ó con ruido (Introducción de Ruido Multiplicativo y 

Ruido impulsivo en la imagen de rostro original), se realizaron diversas pruebas 

donde se aumentaba el desenfoque o cantidad de ruido dentro de la imagen de 

rostro original, para los casos de ruido se obtuvieron los niveles de Relación Señal 

a Ruido (SNR). Los resultados de esta prueba realizada para el modelo con RNR 

de verificación propuestas se en las siguientes tablas. 

Tipo de Variación 
Inter- Personal 

Tamaño de la 
Ventana 

Desviación 

Estándar (σ) 

Porcentaje de 
Reconocimiento 

Filtro Gaussiano Ninguna Ninguna 100%  

Filtro Gaussiano 10x10 50 100% 

Filtro Gaussiano 20x20 50 100% 

Filtro Gaussiano 30x30 50 100% 

Filtro Gaussiano 40x40 50 100% 

Filtro Gaussiano 50x50 50 100% 

Filtro Gaussiano 60x60 50 100% 

Filtro Gaussiano 70x70 50 100% 

Tabla 4.4. Resultados de la Red Neuronal de Retropropagación para Verificación 
con Aplicación de Filtros Gaussianos en la Imagen Original.   
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Tipo de Variación 
Inter- Personal 

Tamaño de la 
Ventana 

Porcentaje de 
Reconocimiento 

Filtro Mediano Ninguna 100%  

Filtro Mediano 3x3 100% 

Filtro Mediano 9x9 100% 

Filtro Mediano 15x15 100% 

Filtro Mediano 24x24 100% 

Filtro Mediano 40x40 100% 

Filtro Mediano 60x60 100% 

Tabla 4.5. Resultados de la Red Neuronal de Retropropagación para Verificación 
con Aplicación de Filtros Medianos en la Imagen Original.   

 

Tipo de Variación 
Inter- Personal 

Densidad de 
Ruido 

Relación Señal a 
Ruido (dB) 

Porcenta je de 
Reconocimiento 

Ruido Impulsivo Ninguna Infinito 100%  

Ruido Impulsivo 0.05 14.95 100% 

Ruido Impulsivo 0.10 11.85 100% 

Ruido Impulsivo 0.15 10.10 100% 

Ruido Impulsivo 0.20 8.88 100% 

Ruido Impulsivo 0.25 7.89 100% 

Ruido Impulsivo 0.30 7.15 100% 

Ruido Impulsivo 0.40 5.83 100% 

Ruido Impulsivo 0.50 4.89 97.22% 

Ruido Impulsivo 0.60 4.10 98.61% 

Tabla 4.6. Resultados de la Red Neuronal de Retropropagación para Verificación 
con Aplicación de Ruido Impulsivo en la Imagen Original.   
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Tipo de Variación 
Inter- Personal 

Media Varianza 

(σ2) 

Relación Señal 
a Ruido (dB) 

Porcentaje de 
Reconocimiento  

Ruido 
Multiplicativo  

Ninguna Ninguna Infinito 100%  

Ruido 
Multiplicativo  

0 0.04 16.68 100% 

Ruido 
Multiplicativo  

0 0.08 13.68 100% 

Ruido 
Multiplicativo  

0 0.12 11.91 100% 

Ruido 

Multiplicativo  

0 0.20 9.72 100% 

Ruido 
Multiplicativo  

0 0.30 7.99 100% 

Ruido 

Multiplicativo  

0 0.40 6.84 100% 

Ruido 
Multiplicativo  

0 0.50 6.18 100% 

Ruido 
Multiplicativo  

0 0.60 5.73 98.61% 

Ruido 
Multiplicativo  

0 0.70 5.43 66.66% 

Tabla 4.7. Resultados de la Red Neuronal de Retropropagación para Verificación 
con Aplicación de Ruido Multiplicativo en la Imagen Original.   

 
 

4.7 CONLUSIONES DEL CAPITULO 
  
En este capítulo se describió de manera detallada la segunda etapa del sistema  

propuesto para el Reconocimiento de Rostros, la cual es la responsable de la 
detección de los vectores característicos resultantes de los Filtros Bidimensionales 
de Gabor (FBG) descritos en la Capítulo 3.  
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El sistema de detección propuesto con RNR se encuentra constituido por dos 
modelos: 
 

a) Modelo de Clasificación.- Este modelo tiene la función de clasificar a todos 
los individuos de acuerdo a las características obtenidas de los FBG. 

 
b) Modelo de Verificación.- En este modelo identifica a cada uno de los 

individuos de acuerdo con sus características faciales obtenidas a través del 
FBG. 

 
Las RNR para la Clasificación y Verificación propuestas para el Reconocimiento 
de Rostros evitan el sobre-aprendizaje asimilable de memorización de los datos,  
debido a que los vectores característicos que son extraídos del rostro por medio 
de FBG son pequeños y robustos a los cambios. Las RNR de Clasificación y 
Verificación propuestas se consideran  confiables ya que presentan una alta 
tolerancia a fallos y  su nivel de aprendizaje es bueno.  
 

Las RNR propuestas para la clasificación, permiten catalogar a cada uno de los 
vectores característicos obtenidos de los FBG. Las RNR de clasificación presentan 
un porcentaje de reconocimiento alto (96.01% aproximadamente) en las 
variaciones inter-personales (imágenes con filtro gaussiano, imágenes con filtro 

mediano, imágenes con introducción de una función aleatoria, imágenes con ruido 
impulsivo, imágenes con ruido impulsivo, imágenes escaladas a mayor tamaño, 
imágenes de  mayor escala, imágenes de menor escala, imágenes trasladadas e 
imágenes a diferentes edades), para los casos de  imágenes inclinadas se tuvo un 
nivel de reconocimiento bajo (26.6% aproximadamente), pero en el sistema de 
verificación se mejora el porcentaje de reconocimiento, robusteciendo en términos 
globales al sistema propuesto para Reconocimiento de Rostros.  Así mismo, las 
RNR de Clasificación presentan un alto porcentaje de reconocimiento (100%) en 

las variaciones intra -personales (cambios de iluminación, vestuario y expresiones 
faciales), ya que como se puede observar en la Tabla 4.1 la Imagen sin Proceso 
contiene a estos tipos de variaciones intra-personales. 
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También se realizó una prueba, donde a la entrada de la RNR de clasificación 
propuesta se introdujo una persona no registrada durante el entrenamiento en los 
patrones de entrada se presentó un alto porcentaje de reconocimiento (100%) sin 
identificar a las imágenes de rostro del individuo desconocido, por lo que, la 
capacidad de rechazo del sistema de clasificación propuesto se considera bueno. 

 
Para comprobar el desempeño, confiabilidad y robustez del modelo propuesto con 
FBG y RNR, se realizaron pruebas aplicando Wavelets de Daubechies en el 
proceso de extracción de las características en lugar de FBG y se aplico una RNR 

para clasificarlas y obtener el reconocimiento de rostros. En este prueba al 
comparara los dos métodos de extracción de características (Wavelets de 
Daubechies y Filtro Bidimensional de Gabor), se puede observar como mientras el 
método de extracción de características con Wavelets de Daubechies presenta en 
promedio un 83% de reconocimiento con el modelo de clasificación propuesto, el 
método de extracción de características con FBG presenta un 100% de 
reconocimiento con el modelo de clasificación propuesto, así como también, los 
tiempos de respuesta son mejores para el modelo con FBG y RNR en 

comparación con los tiempos de respuesta del modelo con Wavelets de 
Daubechies y RNR, ya que los tiempos de entrenamiento son reducidos de 4 
horas en promedio a 3 minutos en promedio.      
 

La RNR propuesta para la verificación, permite identificar a cada uno de los 
individuos, por medio de los Vectores Característicos obtenidos de los FBG. Las 
RNR de verificación propuestas presentan un porcentaje de reconocimiento alto 
(95.81% aproximadamente) en las variaciones inter-personales (imágenes con 
filtro gaussiano, imágenes con filtro mediano, imágenes con introducción de una 
función aleatoria, imágenes con ruido impulsivo, imágenes con ruido impulsivo, 
imágenes escaladas a mayor tamaño, imágenes de  mayor escala, imágenes de 
menor escala, imágenes inclinadas a 5º, imágenes inclinas a 10º, imágenes 

trasladadas e imágenes a diferentes edades), para los casos de  imágenes 
inclinadas se mejoró el nivel de reconocimiento con las RNR de verificación en 
comparación con las RNR de clasificación, obteniéndose un porcentaje de 
reconocimiento alto (98.6% aproximadamente), mientras que las RNR de 
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clasificación presentaban un nivel bajo (26.6% aproximadamente), robusteciendo 
con esto al sistema de detección propuesto con RNR para el Reconocimiento de 
Rostros. También el modelo propuesto con RNR de Verificación presenta un buen 
porcentaje de reconocimiento para imágenes con cambios considerables debido a 
la edad (/5% aproximadamente), quedando este nivel de reconocimiento en 

función de los años y los cambios que sufra el individuo, por lo que, el nivel de 
reconocimiento descenderá gradualmente con el paso de los años y con la 
finalidad de garantizar al sistema de extracción de características faciales y 
sistemas de detección el Reconocimiento de Rostros con un mejor porcentaje de 

reconocimiento, se sugiere actualizar a las bases de datos por lo menos cada 3 
años. Así mismo, las RNR de Verificación propuestas presentan un buen 
porcentaje de reconocimiento (100% de reconocimiento) en las variaciones intra -
personales (cambios de iluminación, vestuario y expresiones faciales).  
 
Además de las pruebas descritas anteriormente para el modelo de Verificación 
empleando RNR, par demostrar la robustez de este sistema en las pruebas inter-
personales se variaron los niveles de desenfoque en los filtros gaussianos y filtros 

medanos, obteniéndose buenos resultados de reconocimiento, ya que para un 
nivel grande de desenfoque se tuvieron niveles de reconocimiento del 100 %. 
 
Así mismo,  se variaron las cantidades de ruido dentro de la imagen de rostro para 

comprobar el grado de respuesta del FBG y el nivel de reconocimiento de las RNR 
propuestas para la verificación, obteniéndose buenos resultados, ya que para SNR 
del orden de los  0.6143dB  para imágenes de rostro con ruido impulsivo y  de 
0.8829dB para imágenes de rostro con ruido multiplicativo, se obtuvo en modelo 
de Verificación con RNR un 100% de reconocimiento, mientras que par niveles 
iguales ó superiores a una SNR de 0.7561dB para imágenes de rostro con ruido 
impulsivo y de 0.9713dB para imágenes de rostro con ruido multiplicativo, se 
tuvieron niveles aproximados de reconocimiento en las RNR de Verificación de 

97.9% aproximadamente y de 82.63% respectivamente, debiéndose tener en 
cuenta que el nivel de reconocimiento irá descendiendo gradualmente conforme 
se aumente la SNR del ruido en la imagen de rostro.  
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La RNR propuesta para la verificación al igual que la RNR para clasificación 
admite la generalización. La RNR propuesta para la verificación al igual que la 
RNR propuesta para clasificación aprenderá a adaptarse a las similitudes 
significativas de los vectores característicos (patrones de entrada), permitiéndole 
al sistema de detección propuesto el Reconocimiento de los Rostros. 

 
Lo anteriormente descrito permite afirmar que el sistema propuesto para el 
Reconocimiento de Rostros empleando FBG en la extracción de características y 
RNR en la detección de los vectores característicos es lo suficientemente robusto, 

confiable, flexible y de fácil implantación computacional, mejorando  el desempeño 
y grado de reconocimiento dentro del campo de Reconocimiento de Rostros, ya 
que el porcentaje de reconocimiento es mayor con respecto a los algoritmos que 
actualmente se emplean en el tema de Reconocimiento de Rostros (Eigenface, 
Fisherface, Aproximación Probabilística, Redes Bayesianas, Redes Neuronales 
Artificiales, Análisis de Discriminación Lineal “LDA” y Análisis de Componentes 
Principales PCA”), así como ayuda a resolver los problemas de iluminación, 
escala, expresiones faciales y vestuario que se presentan en otros algoritmos de 

Reconocimiento de Rostros. 
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Capítulo 5 
 
 
 
 

CONLUSIONES  
 
 
 

5.1 CONCLUSIONES GENERALES 
 

En este trabajo se ha presentado un modelo computacional con Filtros 

Bidimensionales de Gabor (FBG) y Redes Neuronales de Retropropagación (RNR) 

para el reconocimiento de rostros que es capaz de clasificar y verificar de una 

forma robusta, confiable, flexible, rápida y estable a los individuos. Así mismo, 

también el modelo computacional propuesto con FBG y RNR mejora el nivel de 

reconocimiento y ayuda a resolver los problemas de reconocimiento que se 

presentan en otros algoritmos de reconocimientos de rostros (Eigenface, 

Fisherface, Aproximación Probabilística, Redes Bayesianas, Redes Neuronales 

Artificiales, Análisis de Discriminación Lineal “LDA” y Análisis de Componentes 

Principales “PCA”)   para cambios en los niveles de iluminación, expresiones 

faciales, vestuario y escala, etc. 

 

Se demostró a lo largo de este trabajo que el objetivo principal de este proyecto ha 

sido logrado, debido a que se desarrolló dentro del modelo computacional 

propuesto un algoritmo que fuera capaz de extraer las características del rostro de 
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una manera eficiente, confiable y robusta a variaciones en el rostro.  El algoritmo 

computacional propuesto para la extracción de características, permite la 

obtención a la salida de contrastes de energía ó amplitudes de la señal, ya que los 

Filtros de Gabor capturan la estructura local correspondiente a la frecuencia 

espacial, localización espacial y orientación selectiva, obteniéndose como  

resultado vectores característicos  de salida que representan las característica 

únicas y propias de cada individuo, estos vectores característicos son robustos a 

las variaciones de iluminación, cambios de vestuario y cambios de expresiones 

faciales, imágenes con ruido, imágenes borrosas, imágenes de diferentes 

tamaños, invariante a la posición del rostro dentro de la imagen, imagen con 

inclinación e imágenes con diferentes edades; solucionando de esta manera el 

problema de reconocimiento con cambios expresiones faciales, control de 

iluminación, escala y sobre aprendizaje,  que se presenta con en otros métodos 

que actualmente son utilizados en el campo del  Reconocimiento de Rostros. 

Debido a que los Filtros de Gabor esencialmente son similares a los perfiles de los 

campos de recepción bidimensionales de las células o puntos de localización 

simples, exhibiendo las características  deseables de localización espacial y 

orientación selectiva, donde  un banco de Filtros de Gabor responde a cada punto 

de localización espacial central o nodo entre diferentes imágenes de rostros.  

La importancia de la etapa de extracción de características faciales radica en el 

hecho de que los patrones de salida de este método (vectores característicos) 

sirven como patrones de entrada a sistemas de detección con RNR, los cuales 

llevan a cabo la Clasificación, Verificación e Identificación de los individuos con un 

porcentaje promedio de reconocimiento para el proceso de clasificación de los 

individuos de 96.81% para todas las pruebas efectuadas sin tomar en cuenta las 

pruebas con imágenes de rostro inclinadas, debido a que el porcentaje de 

reconocimiento para esta prueba oscila en 26.6% disminuyendo el porcentaje 
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general de reconocimiento a 85.11% (este problema es resuelto durante la 

verificación) y un porcentaje promedio de reconocimiento para la verificación de 

los individuos de 96.16% para todas las pruebas efectuadas, presentándose un 

porcentaje de reconocimiento para las pruebas de inclinación de 98.6%, 

resolviendo el problema de reconocimiento presentado durante el proceso de 

clasificación. 

 

Finalmente, señalamos cinco ventajas derivadas del uso del modelo 

computacional propuesto con FBG,  RNR de clasificación y RNR para verificación:  

 

1. Optimo empaquetamiento de la información. 

 

2. Fácil implementación computacional. 

 

3. Robustez ante la pérdida de información y gran robustez en la extracción de 

vectores característicos. 

 

4. Gran integridad fisiológica en la extracción de vectores característicos. 

 

5. Los vectores característicos obtenidos de los FBG facilitan el 

procesamiento durante la verificación y clasificación para el Reconocimiento 

de Rostros en las RNR, las cuales cuentan con una gran eficiencia en 

tiempos de respuesta y nivel de reconocimiento de los individuos, no 

presenta sobre aprendizaje, por lo que, es capaz de reconocer una mayor 

cantidad de individuos en comparación con otros métodos de 

Reconocimiento de Rostros con Redes Neuronales. 
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5.2 TRABAJOS A FUTURO 
 

Como trabajos para futuras investigaciones dentro de este modelo propuesto con 

FBG para la extracción de características y RNR para la detección de los 

individuos, se pretende comprobar su robustez y confiabilidad con menos 

elementos de detección en los vectores característicos con la finalidad de 

optimizar aún más el desempeño de este modelo propuesto, así como se pretende 

buscar una metodología más robusta a las variaciones de inclinación en los 

sistemas de clasificación. 

 

Así mismo, se deberá investigar el comportamiento de los FBG con menos 

campos receptivos de localización (x,y) en la extracción de características faciales 

con la finalidad de reducir el número de elementos en el vector característico sin 

perder los niveles de reconocimiento que se tienen hasta el momento. 

 

También se pretende como investigación a futuro observar el comportamiento de 

los FBG con  individuos que sean casi idénticos, como el caso de gemelos, esto 

es con el fin de evitar condiciones confusas en el modelo de reconocimiento de 

rostros.  

 

Una vez realizadas las investigaciones descritas en los párrafos anteriores, se 

procederá a implementar este modelo computacional dentro de un sistema de 

seguridad donde de manera automática permita o deniegue el acceso a los 

individuos, la base de datos a se utilizada en el sistema de seguridad deberá ser 

recabada y procesada por el modelo computacional propuesto para la extracción 

de las características con FBG, donde los vectores característicos obtenidos 
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servirán como patrones de entrenamiento y de entrada a los sistemas de 

detección con RNR, y el sistema podrá de forma automática al ingresar la imagen 

de un individuo determinar si puede o no ingresar a las instalaciones dentro de un 

edificio.  
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ANEXO A  
 
 

 
 

BASE DE DATOS 
 

La base de datos “The AR Face Database” son propiedad del Dr. Aleix M. 

Martínez, para la elaboración de este trabajo de investigación se cuenta con la 
autorización del Dr. Aleix M. Martínez para su uso.  
 
La base de datos “The AR Face Database” cuenta con 4,914 imágenes de rostros,  
las imágenes contenidas en esta base de datos cuentan con las características 
necesarias para demostrar las ventajas de los Filtros Bidimensionales de Gabor 
(FBG) en la extracción de vectores característicos con variaciones de iluminación 
(iluminación alta, iluminación media e iluminación baja), cambios de vestuario (uso 

de lentes transparentes, lentes obscuros y bufanda),  diferentes expresiones 
faciales (individuo serio, individuo sonriendo con la boca cerrada, individuo 
sonriendo con la boca abierta, individuo bostezando e individuo con los ojos 
cerrados). 

 
La base de datos “The AR Face Database” se encuentra constituida por 126 
individuos, donde cada individuo cuenta con 39 imágenes de rostro para un total 
de 4,914 imágenes de rostro. La base de datos se encuentra ordenada en grupos 
de tres imágenes de rostro, teniéndose 13 grupos por cada individuo. Las 
imágenes de rostro de la base de datos  se encuentran en formato BMP a 256 
tonos de gris con un tamaño de 767x575.  
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Nota: 
 
En este Anexo se presentan únicamente 30 individuos (1170 imágenes de 

rostro) de la base de datos “The AR Face Database” ordenados en 13 grupos 

de 3 imágenes de rostro por grupo, debido a que si emplean los 126 
individuos (4,914 imágenes de rostro), se incrementaría el tamaño de la tesis 
con 48 hojas más de  imágenes de rostro. Las imágenes de rostro mostradas 

en este Anexo son las más representativas, ya que con estas imágenes de 
rostro se realizaron todas las pruebas durante el trabajo de investigación del 
sistema propuesto con FBG y Redes Neuronales de Retropropagación para 
el Reconocimiento de Rostros.    
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La base de datos “Base de Datos JCOROPEZA” cuenta con 60 imágenes de 
rostros,  las imágenes contenidas en esta base de datos cuentan con las 
características necesarias para demostrar las ventajas de los Filtros 
Bidimensionales de Gabor (FBG) en la extracción de vectores característicos con 

variaciones en las características faciales debido a la edad en los individuos. 
 
La base de datos “Base de Datos JCOROPEZA” se encuentra constituida por 60 
individuos, donde cada individuo cuenta con 12 imágenes de rostro. Las imágenes 

de rostro de la base de datos  se encuentran en formato BMP a 256 tonos de gris 
con un tamaño de 93x116 píxeles.  
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RESUMEN 

 
En este trabajo se propone un modelo computacional para la extracción de vectores 
característicos de las imágenes de rostro, los cuales permiten el Reconocimiento de 
Rostros con  amplia tolerancia a fallas y robusto  a cambios de iluminación, vestuario y 
expresiones faciales. 
 
Este modelo permite la extracción de vectores característicos en cada una de las 
imágenes de rostros, por medio de Bancos de Filtros de Gabor, permitiendo demostrar 
que los vectores característicos obtenidos del Banco de Filtros de Gabor son únicos para 
cada sujeto ó persona y muy similares para el mismo sujeto con variaciones de 
iluminación, vestuario y expresiones faciales. 
 
Los vectores característicos obtenidos por medio del Banco de Filtros de Gabor, sirven 
como patrones de entrada a  Redes Neuronales de Retropropagación, las cuales 
realizaran la clasificación de cada una de las personas ó sujetos para el Reconocimiento 
de Rostros.  
  
Finalmente, señalamos cuatro ventajas derivadas del uso de Filtros de Gabor: a) óptimo 
empaquetamiento de la información; b) fácil implementación computacional; c) robustez 
ante la pérdida de información y d) gran integridad fisiológica en la extracción de vectores 
característicos. 
 
 
1 INTRODUCCIÓN 
 
El Reconocimiento de Rostros es un tema de gran actualidad y con un amplio campo de 
investigación. El interés en el Reconocimiento de Rostros se ha incrementado ya que este es de 
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gran importancia en aplicaciones de vigilancia, seguridad, control de acceso a edificios, sitios de 
alta seguridad y muy recientemente para reconocimiento pasivo de criminales ó terroristas en 
lugares públicos (edificios, aeropuertos, estaciones de tren, estadios, etc.).  
En años recientes ha habido un progreso considerable en los problemas de detección y 
reconocimiento de rostros, especialmente en el reconocimiento de rostros con diferentes de 
expresiones faciales, control de iluminación y escala. Por lo que, el problema del reconocimiento 
de rostros humanos desde un punto de vista general radica en resolver las transformaciones, 
posición, orientación, escala e iluminación, las cuales causan una variación sustancial en la 
respuesta de los sistemas de reconocimiento de rostros.  
 
Son numerosos los enfoques que hasta la fecha se han realizado en cuanto al 
reconocimiento de rostros. Las numerosas técnicas empleadas en reconocimiento de 
rostros incluyen en primer lugar la correspondencia, y ello, por similitud respecto de un 
patrón [1] (Brunelli y Poggio, 1993), por Eigenvectors [2] (Kirby y Sirovich, 1990); o por 
métodos Bayesianos [3] (Moghaddam, Wahid y Pentland, 1998). Otro enfoque está 
relacionado con el modelado de los rostros por regiones [4] (Duc, Fischer y Bigün, 1997). 
Es de especial interés el estudio de las curvaturas u otras características geométricas 
propias de los rostros [5] (Tanaka, Ikeda y Chiaki, 1998). Los modelos deformables 
también han sido aplicados al reconocimiento de rostros [6] (Lanitis, Taylor y Cootes, 
1995). La literatura ofrece igualmente la posibilidad de reconocimiento de rostros 
mediante la combinación de diferentes características. 
 
En este trabajo, nos proponemos como objetivo demostrar, mediante un modelo computacional 
robusto y confiable para analizar imágenes por la población de células de campo simple en función 
de la variación de iluminación, cambio de vestuario y cambios de expresiones faciales. 
 
La importancia de esta etapa en el procesamiento de la imagen del rostro radica en el 
hecho de que las señales de salida de este tipo de células (vectores característicos) 
sirvan de señales de entrada a un sistema de Redes Neuronales de Retropropagación, 
las cuales tienen la función de clasificar e identificar en forma automática y con gran 
tolerancia a fallas a cada uno de los sujetos que conforman la Base de Datos propuesta, 
siendo este un modelo para el Reconocimiento de Rostros robusto a los cambios de 
iluminación, vestuario y expresiones faciales. 
 
2 FILTRO DE GABOR UTILIZADO 
 
Las funciones de Gabor bidimensionales quedan determinadas por cuatro parámetros, 
dos que expresan su localización en el dominio espacial (x,y), y otros dos (frecuencia 
espacial de sintonía (F) y orientación (φ), puede expresarse analíticamente mediante: 
 

)jFx')exp(2y',g(x'y)h(x, π= (1) 
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La Señal elemental de Gabor bidimensional  espacial, esta en función de la respuesta 
Gaussiana bidimensional g(x’,y’), la frecuencia espacial sintoniza (F) y la rotación aplicada 
(φ). La respuesta Gaussiana bidimensional g(x’,y’), puede expresarse mediante la 
siguiente ecuación: 
 

 
El ancho de banda radial propuesto para el modelo es de σ2

1=19 y σ2
2=28.5; y el factor de forma de 

la envoltura Gaussiana propuesto es de λ=1 (simetría circular). 
 
Las fases de modulación sinusoidales (φ) propuestas son los siguientes: 0, π/8, π/4, 3π/8, 
π/2, 5π/8, 3π/4 y 7π/8. En el modelo se cuenta con dos grupos de frecuencias espaciales, 
los cuales contienen cinco canales de frecuencia espacial F1(3π/4, 3π/4√2, 3π/8, 3π/8√2, 
3π/16) y F2(π/2, π/4, π/8, π/16, π/32).  
 
Las funciones de Gabor son funciones que operan en el conjunto de los números 
complejos, y que la parte real es la función de Gabor simétrica (simetría par). La parte 
imaginaria es la función de Gabor asimétrica (simetría impar).  
 

 
Donde hc(x,y) es la señal elemental de Gabor con componentes reales (simetría par) y 
hs(x,y) es la señal elemental de Gabor con componentes imaginarios (simetría impar).  
 
No obstante, podemos concebir la información aportada por este par de funciones en 
cuadratura de fase como un vector bidimensional cuya magnitud informa el contraste de 
energía en un punto dado y cuya dirección especifica la fase de la energía.  
 
El contraste de energía es llamado también amplitud de la señal, al representarlo en 
niveles de gris, muestra la respuesta de la imagen al par en cuadratura en función de la 
posición espacial, que es independiente de la fase, este contraste de energía presenta 
una gran similitud con el comportamiento de las células complejas y proporciona una 
medida de la respuesta del canal, que es independiente del cambio de fase local. Al 
promediar cada uno de estos contrastes de energía resultantes de cada Banco de Filtros 
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de Gabor, obtenemos los vectores característicos de la respuesta de la imagen en función 
de la posición y frecuencia espacial. 
 
La información aportada por este par en cuadratura de fase informa el contraste de 
energía en un punto dado. El contraste de energía M(x,y) de un par en cuadratura se 
obtiene mediante la ecuación: 
 

 
Esta función M(x,y) presenta una gran similitud con el comportamiento de las células 
complejas y proporciona una medida de la respuesta del canal, que es independiente del 
cambio de fase local. Al promediar cada una de estas amplitudes de la señal resultante, 
obtenemos los vectores característicos de la respuesta de la imagen Ec.(6). 
 

 
En este modelo se realiza un filtrado por regiones, en el dominio espacial, mediante la 
operación de correlación de la imagen original con respecto a las mascaras obtenidas a 
partir de las funciones simétricas pares e impares de Gabor. La malla empleada es de 
7x10 puntos centrales de localización, por lo que, se encuadra a la imagen del rostro 
original de manera automática con la finalidad de tener una malla universal, que no sea 
afectada por el tamaño de la imagen del rostro o traslación de la posición del rostro dentro 
de la imagen, como se muestra en la Fig. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ajuste de Imagen de Rostro. (a) Imagen de Rostro Original. (b) Imagen de 
Rostro Ajustada a 70 puntos centrales de localización (x,y). 
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A cada uno de los campos receptivos de los puntos de localización de la imagen ajustada, 
donde ya se calcularon las funciones Gaussianas se les aplican  los dos censores de 
posición espacial, dando como resultado  40 Filtros de Gabor en cada una de las 
posiciones espaciales (2,800 Filtros de Gabor aplicados a toda la imagen del rostro),  
permitiendo obtener la magnitud de la señal analítica ó amplitud de la señal representada 
en niveles de gris. Estas amplitudes de señal permiten obtener los vectores 
característicos ya optimizados, reduciendo de esta manera el  número de elementos de 
salida del filtro de 2,800 a 70 elementos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Amplitud de Señal en tonos de gris y Vectores Característicos. (a) Imagen 
Ajustada. (b) Contrastes de Energía representada en niveles de gris. (c) Vectores 
Característicos del Filtro de Gabor. 
 
 
3 BASE DE DATOS 
 
En este trabajo se muestra el resultado de implementar este tipo de análisis de la imagen, 
tanto en el dominio de la frecuencia como en el dominio espacial. En la sección 2 se 
describieron con más detalles los parámetros del esquema multiorientación que hemos 
adoptado y que permiten modelar el procesamiento de la imagen por un sistema que 
extrae los vectores característicos de los rostros de la base de datos “The AR Face 
Database”, la cual cuenta con 5,670 imágenes de rostros, esta base de datos cuenta con 
las características necesarias para demostrar las ventajas de los Filtros de Gabor 
bidimensionales en la extracción de vectores característicos con variaciones de 
iluminación, cambios de vestuario (uso de lentes transparentes, lentes obscuros, bufanda) 
y diferentes expresiones faciales. 
 
En la Fig. 3, se muestran los vectores característicos resultantes para un mismo individuo 
con variaciones de iluminación, no se presentan cambios abruptos en los vectores 
característicos permitiendo la identificación del individuo, demostrándose la robustez de 
los Filtros de Gabor propuestos.  
 
 

(a) (c) (b) 
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                    (a)        (b)                             (c) 
Figura 3. Resultados del Filtro de Gabor con cambios de Iluminación. (a) Iluminación 
grande. (b) Iluminación media. (c) Iluminación baja. 
 
Como se muestra en la Fig. 4, los vectores característicos obtenidos para el mismo 
individuo con cambios de vestuario y variaciones de expresión facial con el mismo nivel 
de iluminación presentan gran similitud entre ellos, no presentándose cambios abruptos 
en los vectores característicos resultantes permitiendo la identificación del individuo, 
demostrándose la robustez de los Filtros de Gabor propuestos para la extracción de 
características.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a)   (b)   (c) 
Figura 4. Resultados del Filtro de Gabor con cambios de vestuario y expresiones faciales. 
(a) El individuo tiene la boca cerrada. (b) El individuo tiene la boca abierta. (c) El  individuo 
tiene lentes obscuros. 
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En la Fig. 5, se muestran los vectores característicos resultantes para diferentes 
individuos, teniéndose el mismo nivel de iluminación, para este caso cada vector 
característico es completamente diferente y único, permitiendo la identificación de cada 
individuo sin ningún problema, así mismo se demuestra la robustez y confiabilidad de los 
Filtros de Gabor propuestos para la extracción de las características individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         (a)    (b)    (c) 
Figura 5. Resultados de Filtro de Gabor para diferentes individuos con el mismo nivel de 
Iluminación.  
 
 
4 CLASIFICACION DE LOS VECTORES CARACTERISTICOS 
 
En este trabajo se hace uso de un sistema de Redes Neuronales de Retropropagación 
para la Clasificación de los vectores característicos obtenidos a partir de los Filtros de 
Gabor para el Reconocimiento de Rostros, logrando evitar el sobre-aprendizaje asimilable 
de memorización de los datos. Este problema es eliminado debido a que los vectores 
característicos son pequeños y robustos a cambios. Este tipo de red fue elegida para el 
modelo de Reconocimiento de Rostros por su alta tolerancia a fallos, confiabilidad y nivel 
de aprendizaje.  
 
Durante el proceso de clasificación, también se realizó una prueba, donde a la entrada de 
la red neuronal de retropropagación se introdujo una persona no registrada durante el 
entrenamiento, siendo esta persona no reconocida por el sistema, evaluando de esta 
manera, la capacidad de rechazo cuando una persona no autorizada trata de engañar al 
sistema. 
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4.1 Red Neuronal de Clasificación Propuesta 
 
La Red Neuronal de Retropropagación propuesta, permite clasificar a cada uno de los 
vectores característicos obtenidos de los Filtros de Gabor, los cuales sirven como 
patrones de entrada a la Red Neuronal. 
 
La Red Neuronal propuesta consta de 70 Neuronas de Entradas más una Neurona de 
“Bias”, 4 Neuronas de Capa Oculta más una Neurona de “Bias”, las cuales son suficientes 
para el entrenamiento y aprendizaje de la Red Neuronal y 5 Neuronas de Salida con un 
factor de convergencia de 0.001 y condición de convergencia 0.005. 
 
A esta Red Neuronal se le entreno con 125 Vectores Característicos o Patrones y 
comprobándose su nivel de reconocimiento con 185 Vectores Característicos o patrones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Red Neuronal de Retropropagación para Clasificación en el Reconocimiento de 
Rostros. 
 
 
4.3 Resultados Experimentales 
 
La Red Neuronal de Retropropagación para Clasificación de los Vectores Característicos,  
tiene un buen nivel de aprendizaje en un tiempo de entrenamiento corto (3 minutos), y el 
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nivel de reconocimiento de los patrones de entrada también es alto, por lo que, esta Red 
Neuronal es altamente eficiente, confiable, no presenta problemas de fallas y es robusto 
para soportar gran cantidad de Vectores Característicos para el Reconocimiento de 
Rostros, siendo esto significativo, ya que para la aplicación propuesta dentro de un 
Edificio en sistemas de seguridad y acceso, difícilmente una persona no autorizada 
accesara. Los resultados obtenidos para la Red Neuronal de Retropropagación para 
Clasificación se muestran en la tabla siguiente. 
 

Condición de 
Convergencia 

Factor de 
Convergencia 

No. de 
Neuronas 
Capa Oculta 

No. de 
Iteraciones 

Reconocimiento 

    Patrón 
Entrena 

Patrón 
Entrada 

0.005 0.001 4 1,000 100% 100% 
0.03 0.0001 4 1,000 100% 100% 
0.001 0.07 6 1,000 98.4% 98.3% 

0.03 0.0001 4 1,000 100% 100% 
0.01 0.15 6 1,000 92.1% 91.3% 
0.01 0.01 5 1,000 100% 100% 
0.001 0.04 6 1,000 99.2% 99.4% 

0.001 0.001 4 1,000 100% 100% 
0.01 0.15 8 1,000 97.3% 96.9% 
0.001 0.05 8 1,000 98.4% 97.2% 

0.0001 0.03 8 1,000 100% 100% 
0.0001 0.09 9 1,000 97.6% 96.2% 
0.001 0.001 4 1,000 100% 100% 
0.001 0.001 4 1,000 100% 100% 

0.0001 0.09 9 1,000 97.6% 96.2% 
Tabla 1. Resultados de las Redes Neuronales de Retropropagación para Clasificación. 
 
También se realizaron pruebas con Vectores Característicos de un individuo con los que 
la Red Neuronal no había sido entrenada, obteniéndose el no reconocimiento de los 
Vectores Característicos del individuo, demostrando con esto la robustez del modelo en 
cuanto a identificación, haciendo el confiable el Reconocimiento de Rostros. 
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4 CONCLUSIONES 
 
El modelo computacional propuesto, permite la obtención de vectores característicos de salida de 
imágenes de rostros, los cuales son clasificados para el Reconocimiento de Rostros, donde el 
modelo propuesto es robusto a las variaciones de iluminación, cambios de vestuario y cambios de 
expresiones faciales; solucionando de esta manera el problema de reconocimiento con cambios 
expresiones faciales, control de iluminación y sobre aprendizaje, que se presenta con en otros 
métodos que actualmente son utilizados en el campo del  Reconocimiento de Rostros. 
La importancia de la etapa de extracción de vectores característicos radica en el hecho de 
que los patrones de salida de este método sirven como patrones de entrada a sistemas 
de Redes Neuronales de Retropropagación para la Clasificación e Identificación de los 
individuos de una manera eficiente, confiable y robusta a variaciones en el rostro. 
 
Finalmente, señalamos cuatro ventajas derivadas del uso del modelo propuesto: Optimo 
empaquetamiento de la información, fácil implementación computacional, robustez ante la 
pérdida de información y gran robustez en la extracción de vectores característicos, 
facilitando el procesamiento durante la verificación y clasificación para el Reconocimiento 
de Rostros en las Redes Neuronales de Retropropagación, el cual cuenta con una gran 
eficiencia en tiempos de respuesta y reconocimiento de los individuos, no presenta sobre 
aprendizaje, ya que es capaz de reconocer una mayor cantidad de individuos en 
comparación con otros métodos de Reconocimiento de Rostros. 
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RESUMEN 

 
En este trabajo se propone un modelo computacional para 
Reconocimiento de Rostros con  amplia tolerancia a fallas y robusto  
a cambios de iluminación, vestuario, expresiones faciales, diferentes 
tamaños de la imagen del rostro (tamaño de imagen pequeña y 
tamaño de imagen grande), diferentes traslaciones del rostro dentro 
de la imagen, frecuencias espaciales, inclinación, inducción de ruido 
y pérdida de información por aplicación de filtros. 
 
Este modelo permite la extracción de vectores característicos en 
cada una de las imágenes de rostros, por medio de Bancos de 
Filtros de Gabor, permitiendo demostrar que los vectores 
característicos obtenidos del Banco de Filtros de Gabor son únicos 
para cada sujeto ó persona y muy similares para el mismo sujeto con 
cambios ó variaciones. 
 
Los vectores característicos obtenidos por medio del Banco de 
Filtros de Gabor, sirven como patrones de entrada a  Redes 
Neuronales de Retropropagación, las cuales realizaran la 
clasificación y verificación de cada una de las personas ó sujetos 
para el Reconocimiento de Rostros.  
  
Palabras clave: 
Filtros de Gabor, Reconocimiento de Rostros, Redes Neuronales. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El Reconocimiento de Rostros es un tema de gran actualidad 
y con un amplio campo de investigación. El interés en el 
Reconocimiento de Rostros se ha  
 
incrementado ya que este es de gran importancia en 
aplicaciones de vigilancia, seguridad, control de acceso a 
edificios, sitios de alta seguridad y muy recientemente para 
reconocimiento pasivo de criminales ó terroristas en lugares 
públicos (edificios, aeropuertos, estaciones de tren, estadios, 
etc.).  
 
En años recientes ha habido un progreso considerable en los 
problemas de detección y reconocimiento de rostros , 
especialmente en el reconocimiento de rostros con diferentes 
expresiones faciales, control de iluminación y escala. Por lo 
que, el problema del reconocimiento de rostros humanos  
esde un punto de vista general radica en resolver las 
transformaciones, posición, orientación, escala e iluminación, 
las cuales causan una variación sustancial en la respuesta 
de los sistemas de reconocimiento de rostros.  
 

Son numerosos los enfoques que hasta la fecha 
se han realizado en cuanto al reconocimiento de 
rostros. Las  numerosas técnicas empleadas en 
reconocimiento de rostros incluyen en primer lugar 
la correspondencia, y ello, por similitud respecto 
de un patrón [1] (Brunelli y Poggio, 1993), por 
Eigenvectors [2] (Kirby y Sirovich, 1990); o por 
métodos Bayesianos [3] (Moghaddam, Wahid y 
Pentland, 1998). Otro enfoque está relacionado 
con el modelado de los rostros por regiones [4] 
(María José Escobar y Javier Ruiz del Solar, 
2002). Es de especial interés el estudio de las 
curvaturas u otras características geométricas 
propias de los rostros [5] (Tanaka, Ikeda y Chiaki, 
1998). Los modelos deformables también han sido 
aplicados al reconocimiento de rostros [6] (Lanitis, 
Taylor y Cootes, 1995). La literatura ofrece 
igualmente la posibilidad de reconocimiento de 
rostros mediante la combinación de diferentes 
características. 
 
En este trabajo, nos proponemos como objetivo 
demostrar, mediante un modelo computacional la 
robustez y confiabilidad para analizar imágenes 
por la población de células de campo simple en 
función de la variación de iluminación, cambio de 
vestuario, cambios de expresiones faciales, 
inducción de ruido en la imagen, imágenes 
borrosas, cambios en el tamaño de la imagen, 
traslación del rostro en la imagen e inclinación del 
rostro. 
 
La importancia de esta etapa en el procesamiento 
de la imagen del rostro radica en el hecho de que 
las señales de salida de este tipo de células 
(vectores característicos) sirvan de señales de 
entrada a un sistema de Redes Neuronales de 
Retropropagación, las cuales tienen la función de 
clasificar, identificar y verificar en forma 
automática y con gran tolerancia a fallas a cada 
uno de los sujetos que conforman la Base de 
Datos propuesta, siendo este un modelo para el 
Reconocimiento de Rostros robusto a los cambios 
de iluminación, vestuario, expresiones faciales, 
diferentes tamaños de la imagen del rostro 
(tamaño de imagen pequeño y tamaño de imagen 
grande), diferentes traslaciones del rostro dentro 
de la imagen, frecuencias espaciales, inclinación,.  
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inducción de ruido y pérdida de información por aplicación de 
filtros . 
 
2. FILTRO DE GABOR UTILIZADO 
 
Las funciones de Gabor bidimensionales quedan 
determinadas por cuatro parámetros, dos que expresan su 
localización en el dominio espacial (x,y), y otros dos  que 
expresan la frecuencia espacial de sintonía (F) y la 
orientación (φ), las funciones de Gabor bidimensionales 
pueden expresarse analíticamente mediante: 
 
 
 
La Señal elemental de Gabor bidimensional  espacial, esta 
en función de la respuesta Gaussiana bidimensional g(x,y), 
la frecuencia espacial sintoniza (F) y la rotación aplicada (φ). 
La respuesta  Gaussiana bidimensional g(x,y), puede 
expresarse mediante la expresión: 
 
 
 
 
 
 
El ancho de banda radial (σ) propuesto para el modelo es de 
σ2

1=19 y σ2
2=28.5; y el factor de forma de la envoltura 

Gaussiana propuesto es de λ=1 (simetría circular). 
 
Las fases de modulación sinusoidales (φ) propuestas son los 
siguientes: 0, π/8, π/4, 3π/8, π/2, 5π/8, 3π/4 y 7π/8. En el 
modelo se cuenta con dos grupos de frecuencias espaciales, 
los cuales contienen cinco canales de frecuencia espacial 
F1(3π/4,  3π/4 √2, 3π/8, 3π/8√2, 3π/16) y F2(π/2, π/4, π/8, π/16, 
π/32).  
 
Las funciones de Gabor son funciones que operan en el 
conjunto de los números complejos, y que la parte real es la 
función de Gabor simétrica (simetría par). La parte 
imaginaria es la función de Gabor asimétrica (simetría 
impar). 
 
 
 
 
 
 
 
Donde (x’,y’) es la rotación del ángulo (φ) en la parte real (x’) 
e imaginaria (y’) de la señal elemental de Gabor, hc(x,y) es la 
señal elemental de Gabor con componentes reales (simetría 
par) y hs(x,y) es la señal elemental de Gabor con 
componentes imaginarios (simetría impar).  
 
No obstante, podemos concebir la información aportada por 
este par de funciones en cuadratura de fase como un vector 
bidimensional cuya magnitud informa el contraste de energía 
en un punto dado y cuya dirección especifica la fase de la 
energía.  
 
El contraste de energía es llamado también amplitud de la 
señal, al representarlo en niveles de gris, muestra la 

respuesta de la imagen al par en cuadratura en 
función de la posición espacial, que es 
independiente de la fase, este contraste de 
energía presenta una gran similitud con el 
comportamiento de las células complejas y 
proporciona una medida de la respuesta del canal, 
que es independiente del cambio de fase local. Al 
promediar cada uno de estos contrastes de 
energía resultantes de cada Banco de Filtros de 
Gabor, obtenemos los vectores característicos de 
la respuesta de la imagen en función de la 
posición y frecuencia espacial. 
 
La información aportada por este par en 
cuadratura de fase informa el contraste de energía 
en un punto dado. El contraste de energía M(x,y) 
de un par en cuadratura se obtiene mediante la 
ecuación: 
 
 
 
La función M(x,y) presenta una gran similitud con 
el comportamiento de las células complejas y 
proporciona una medida de la respuesta del canal, 
que es independiente del cambio de fase local. Al 
promediar cada una de estas amplitudes de la 
señal resultante, obtenemos los vectores 
característicos de la respuesta de la imagen 
Ec.(8). 
 
 
 
 
Donde 40 representa el número de Bancos de 
Filtros de Gabor. 
 
En este modelo se realiza un filtrado por regiones, 
en el dominio espacial, mediante la operación de 
correlación de la imagen original con respecto a 
las mascaras obtenidas a partir de las funciones 
simétricas pares e impares de Gabor. La malla 
empleada es de 7x10 puntos centrales de 
localización, por lo que, se encuadra a la imagen 
del rostro original de manera automática con la 
finalidad de tener una malla universal, que no sea 
afectada por el tamaño de la imagen del rostro o 
traslación de la posición del rostro dentro de la 
imagen, como se muestra en la Fig. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ajuste de Imagen de Rostro. (a) Imagen 
de Rostro Original. (b) Imagen de Rostro Ajustada 
a 70 puntos centrales de localización (x,y). 
 
A cada uno de los campos receptivos de los 
puntos de localización de la imagen ajustada, 
donde ya se calcularon las funciones Gaussianas 
se  les    aplican   los   dos    censores    de  posición 
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espacial, dando como resultado  40 Filtros de Gabor en cada 
una de las posiciones espaciales (2,800 Filtros de Gabor 
aplicados a toda la imagen del rostro), permitiendo obtener la 
magnitud de la señal analítica ó amplitud de la señal 
representada en niveles de gris. Estas amplitudes de señal 
permiten obtener los vectores característicos ya optimizados, 
reduciendo de esta manera el número de elementos de 
salida del filtro de 2,800 a 70 elementos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Amplitud de Señal en tonos de gris y Vectores 
Característicos. (a) Imagen Ajustada. (b) Contrastes de 
Energía representada en niveles de gris. (c) Vectores 
Característicos del Filtro de Gabor. 
 
3. BASE DE DATOS 
 
En este trabajo se muestra el resultado de implementar este 
tipo de análisis de la imagen, tanto en el dominio de la 
frecuencia como en el dominio espacial. En la sección 2 se 
describieron con más detalles los parámetros del esquema 
multiorientación que hemos adoptado y que permiten 
modelar el procesamiento de la imagen por un sistema que 
extrae los vectores característicos de los rostros de la base 
de datos “The AR Face Database” , la cual cuenta con 5,670 
imágenes de rostros, esta base de datos cuenta con las 
características necesarias para demostrar las ventajas de los 
Filtros de Gabor bidimensionales en la extracción de 
vectores característicos con variaciones de iluminación, 
cambios de vestuario (uso de lentes transparentes, lentes 
obscuros, bufanda) y diferentes expresiones faciales. 
 
En la Fig. 3, se muestran los vectores característicos 
resultantes para un mismo individuo con variaciones de 
iluminación, no se presentan cambios abruptos en los 
vectores característicos permitiendo la identificación del 
individuo, demostrándose la robustez de los Filtros de Gabor 
propuestos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          (a)           (b)                       (c) 
Figura 3. Resultados del Filtro de Gabor con cambios de 
Iluminación. (a) Iluminación grande. (b) Iluminación media. 
(c) Iluminación baja. 
 
En la Fig. 4, se muestran los vectores característicos 
resultantes para diferentes individuos, teniéndose el mismo 
nivel de iluminación, para este caso cada vector 
característico es completamente diferente y único, 

permitiendo la identificación de cada individuo sin 
ningún problema, así mismo se demuestra la 
robustez y confiabilidad de los Fi ltros de Gabor 
propuestos para la extracción de las 
características individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       (a)                        (b)         (c) 
Figura 4. Resultados de Filtro de Gabor para 
diferentes individuos con el mismo nivel de 
Iluminación.  
 
4. CLASIFICACION Y VERIFICACION 
 
En este trabajo se hace uso de un sistema de 
Redes Neuronales de Retropropagación para la 
Clasificación y Verificación de los vectores 
característicos obtenidos a partir de los Filtros de 
Gabor para el Reconocimiento de Rostros, 
logrando evitar el sobre-aprendizaje asimilable de 
memorización de los datos. Este problema es 
eliminado debido a que los vectores 
característicos son pequeños y robustos a 
cambios. Este tipo de red fue elegida para el 
modelo de Reconocimiento de Rostros por su alta 
tolerancia a fallos, confiabilidad y nivel de 
aprendizaje.  
 
Para evaluar el funcionamiento del sistema 
propuesto desde el punto de vista de capacidad 
de absorción de la variación intra-personal y la 
capacidad de discriminación de la variación inter-
personal, se realizaron varias pruebas alternado la 
imagen de rostro original. Las alteraciones 
principales a la imagen de rostro original son: 
filtraje de la imagen con filtros Gaussianos y 
Medianos, introducción de ruido Aleatorio y 
Multiplicativo a la imagen y la modificación 
geométrica de la imagen (escalamiento, 
inclinación y traslación). 
 
En el caso de la clasificación, también se realizó 
una prueba, donde a la entrada de la red neuronal 
de retropropagación se introdujo una persona no 
registrada durante el entrenamiento, siendo esta 
persona no reconocida por el sistema, evaluando 
de esta manera, la capacidad de rechazo cuando 
una persona no autorizada trata de engañar al 
sistema. 
 
4.1 RED NEURONAL DE 
CLASIFICACION PROPUESTA 
 
La Red Neuronal de Retropropagación propuesta, 
permite  clasificar a  cada  uno   de  los  vectores  

(a) (c) (b) 
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característicos obtenidos de los Filtros de Gabor, cuales 
sirven como patrones de entrada a la Red Neuronal. A esta 
Red Neuronal, se le entreno con 125 Vectores 
Característicos o Patrones y comprobándose su nivel de 
reconocimiento con 185 Vectores Característicos o patrones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Red Neuronal de Retropropagación para 
Clasificación en el Reconocimiento de Rostros. 
 
4.2 RED NEURONAL DE VERIFICACION 
PROPUESTA 
 
La Red Neuronal de Retropropagación propuesta, permite 
verificar e identificar a cada uno de los individuos, por medio 
de los Vectores Característicos obtenidos de los Filtros de 
Gabor. A este Red Neuronal se le entreno con 50 Vectores 
característicos o patrones, comprobándose  su nivel de 
reconocimiento con 72 Vectores Característicos o patrones.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Red Neuronal de Retropropagación para 
Verificación en el Reconocimiento de Rostros. 
 
4.3 RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
La Red Neuronal de Retropropagación para Clasificación de 
los Vectores Característicos,  tiene un buen nivel de 
aprendizaje en un tiempo de entrenamiento pequeño (3 
minutos), y el nivel de reconocimiento de los patrones de 
entrada también es alto, por lo que, esta Red Neuronal es 
altamente eficiente, confiable, no presenta problemas de 
fallas y es robusto para soportar gran cantidad de Vectores 
Característicos para el Reconocimiento de Rostros. Así 
mismo, esta red presenta un mediano nivel de 
reconocimiento para los casos de inclinación, no siendo esto 
significativo, ya que para la aplicación propuesta dentro de 
un Edificio en sistemas de seguridad y acceso, difícilmente la 
persona se inclinará más de 10º y en caso del no 
reconocimiento por la Red Neuronal de Clasificación, se 

tiene a la Red Neuronal de Verificación, la cual 
presenta no presenta problemas en el 
reconocimiento con inclinación del rostro, 
robusteciendo de esta manera al modelo 
propuesto. Los resultados obtenidos para la Red 
Neuronal de Retropropagación para Clasificación 
se muestran en la siguiente tabla. 
 

Tipo de Imagen Neuronas  Neuronas  Neuronas  Porcentaje de 

  Entrada Capa Oculta de Salida Reconocimiento
Imagen sin proceso 71 4 5 100% 

Imagen Desconocida 71 4 5 100% 

Imagen Filtro 71 4 5 98.30% 
Gaussiano         
Imagen Filtro 71 4 5 96.60% 
Mediano         

Imagen con Ruido 71 4 5 100% 
Aleatorio         

Imagen con Ruido 71 4 5 100% 
Multiplicativo         
Imagen Grande 71 4 5 98.80% 
Imagen Pequeña 71 4 5 100% 
Imagen Inclinada 5º 71 4 5 32.70% 

Imagen Inclinada 10º 71 4 5 20.50% 

Imagen Trasladada 71 4 5 91.10% 

Tabla 1. Resultados de las Redes Neuronales de 
Retropropagación para Clasificación. 
 
También se realizaron pruebas con Vectores 
Característicos de un individuo con los que la Red 
Neuronal no había sido  entrenada, obteniéndose 
el no reconocimiento de los Vectores 
Característicos del individuo, demostrando con 
esto la robustez del modelo en cuanto a 
identificación, haciendo el confiable el 
Reconocimiento de Rostros. 
 
En la Red Neuronal de Retropropagación para 
Verificación de los Vectores Característicos,  se 
obtuvieron excelentes porcentajes de aprendizaje 
en un tiempo promedio de entrenamiento pequeño 
(1.5 minutos), y el nivel de reconocimiento de los 
patrones de entrada también es alto, por lo que, 
esta Red Neuronal es altamente eficiente, 
confiable, no presenta problemas de fallas, es 
robusto para soportar gran cantidad de Vectores 
Característicos para el Reconocimiento de 
Rostros y en comparación con otros modelos de 
reconocimientos de rostros basados en redes 
neuronales u otros métodos no presenta 
problemas a los cambios de iluminación, 
vestuario, expresiones faciales, imágenes 
borrosas, imágenes con ruido, imágenes que se 
encuentran en posiciones diferentes dentro de la 
imagen, tamaño de la imagen e inclinación del 
rostro, así como este modelo realiza el 
reconocimiento con pocos elementos en los 
vectores característicos, lo que evita el sobre 
aprendizaje de la red. . Los resultados obtenidos 
para la Red Neuronal de Retropropagación para 
Verificación se muestran en la siguiente tabla. 
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Tipo de Imagen   Neuronas Neuronas  Neuronas  Porcentaje de 

  Entrada Capa Oculta de Salida  Reconocimiento 

Imagen sin proceso 71 4 1 100% 

Imagen Filtro  71 4 1 100% 
Gaussiano (Borroso)          
Imagen Filtro  71 4 1 100% 
Mediano (Borroso)         

Imagen con Ruido 71 4 1 100% 
Aleatorio         
Imagen con Ruido 71 4 1 100% 
Multiplicativo         

Imagen Grande 71 4 1 100% 
Imagen Pequeña 71 4 1 91.60% 
Imagen Inclinada 5º 71 4 1 100.00% 

Imagen Inclinada 10º  71 4 1 97.20% 
Imagen Trasladada 71 4 1 98.61% 

Tabla 2. Red Neuronal de Retropropagación para 
Verificación.  
 
4. CONCLUSIONES 
 
El modelo computacional propuesto con Filtros de Gabor y 
Redes Neuronales, permite la obtención de vectores 
característicos de salida de imágenes de rostros, los cuales 
son clasificados y verificados para el Reconocimiento de 
Rostros, donde el modelo propuesto es robusto a las 
variaciones de iluminación, cambios de vestuario y cambios 
de expresiones faciales, imágenes con ruido, imágenes 
borrosas, imágenes de diferentes tamaños, invariante a la 
posición del rostro dentro de la imagen e imagen con 
inclinación; solucionando de esta manera el problema de 
reconocimiento con cambios expresiones faciales, control de 
iluminación, escala y sobre aprendizaje,  que se presenta 
con en otros métodos que actualmente son utilizados en el 
campo del  Reconocimiento de Rostros. 
La importancia de la etapa de extracción de vectores 
característicos radica en el hecho de que los patrones de 
salida de este método sirven como patrones de entrada a 
sistemas de Redes Neuronales de Retropropagación para la 
Clasificación, Verificación e Identificación de los individuos 
de una manera eficiente, confiable y robusta a variaciones en 
el rostro. 
 
Finalmente, señalamos cuatro ventajas derivadas del uso del 
modelo propuesto: Optimo empaquetamiento de la 
información, fácil implementación computacional, robustez 
ante la pérdida de información y gran robustez en la 
extracción de vectores característicos, facilitando el 
procesamiento durante la verificación y clasificación para el 
Reconocimiento de Rostros en las Redes Neuronales de 
Retropropagación, el cual cuenta con una gran eficiencia en 
tiempos de respuesta y reconocimiento de los individuos, no 
presenta sobre aprendizaje, por es capaz de reconocer una 
mayor cantidad de individuos en comparación con otros 
métodos de Reconocimiento de Rostros con Redes 
Neuronales. 
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RESUMEN 

 
En este trabajo se propone un modelo 
computacional para Reconocimiento de Rostros 
con  amplia tolerancia a fallas y robusto  a 
cambios de iluminación, ves tuario, expresiones 
faciales, diferentes tamaños de la imagen del 
rostro (tamaño de imagen pequeña y tamaño de 
imagen grande), diferentes traslaciones del rostro 
dentro de la imagen, frecuencias espaciales, 
inclinación, inducción de ruido y pérdida de 
información por aplicación de filtros. Así mismo, se 
probo la respuesta del Filtro Bidimensional de 
Gabor  a  cambios de características del rostro 
con la edad. 
 
Este modelo permite la extracción de vectores 
característicos en cada una de las imágenes de 
rostros, por medio de Bancos de Filtros de Gabor, 
permitiendo demostrar que los vectores 
característicos obtenidos del Banco de Filtros de 
Gabor son únicos para cada sujeto ó persona y 
muy similares para el mismo sujeto con cambios ó 
variaciones. 
 
Los vectores característicos obtenidos por medio 
del Banco de Filtros de Gabor, sirven como 
patrones de entrada a  Redes Neuronales de 
Retropropagación, las cuales realizaran la 
clasificación y verificación de cada una de las 
personas ó sujetos para el Reconocimiento de 
Rostros.  
  
 
 
 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓN 
 
El Reconocimiento de Rostros es un tema de gran 
actualidad y con un amplio campo de 
investigación. El interés en el Reconocimiento de 
Rostros se ha incrementado ya que este es de 
gran importancia en aplicaciones de vigilancia, 
seguridad, control de acceso a edificios, sitios de 
alta seguridad y muy recientemente para 
reconocimiento pasivo de criminales ó terroristas 
en lugares públicos (edificios, aeropuertos, 
estaciones de tren, estadios, etc.).  
 
En años recientes ha habido un progreso 
considerable en los problemas de detección y 
reconocimiento de rostros, especialmente en el 
reconocimiento de rostros con diferentes 
expresiones faciales, control de iluminación y 
escala. Por lo que, el problema del reconocimiento 
de rostros humanos desde un punto de vista 
general radica en resolver las transformaciones, 
posición, orientación, escala e iluminación, las 
cuales causan una variación sustancial en la 
respuesta de los sistemas de reconocimiento de 
rostros.  
 
Son numerosos los  enfoques que hasta la fecha 
se han realizado en cuanto al reconocimiento de 
rostros. Las numerosas técnicas empleadas en 
reconocimiento de rostros incluyen en primer lugar 
la correspondencia, y ello, por similitud respecto 
de un patrón [1] (Brunelli y Poggio, 1993), por 
Eigenvectors [2] (Kirby y Sirovich, 1990); o por 
métodos Bayesianos [3] (Moghaddam, Wahid y 
Pentland, 1998). Otro enfoque está relacionado 
con el modelado de los rostros por regiones [4] 
(María José Escobar y Javier Ruiz del Solar, 
2002). Es de especial interés el estudio de las 
curvaturas u otras características geométricas 
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propias de los rostros [5] (Tanaka, Ikeda y Chiaki, 
1998). Los modelos deformables también han sido 
aplicados al reconocimiento de rostros [6] (Lanitis, 
Taylor y Cootes, 1995). La literatura ofrece 
igualmente la posibilidad de reconocimiento de 
rostros mediante la combinación de diferentes 
características. 
 
En este trabajo, nos proponemos como objetivo 
demostrar, mediante un modelo computacional la 
robustez y confiabilidad para analizar imágenes 
por la población de células de campo simple en 
función de la variación de iluminación, cambio de 
vestuario, cambios de expresiones faciales, 
inducción de ruido en la imagen, imágenes 
borrosas, cambios en el tamaño de la imagen, 
traslación del rostro en la imagen, cambios de las 
características del rostro por el cambio de edad e 
inclinación del rostro. 
 
La importancia de esta etapa en el procesamiento 
de la imagen del rostro radica en el hecho de que 
las señales de salida de este tipo de células 
(vectores característicos) sirvan de señales de 
entrada a un sistema de Redes Neuronales de 
Retropropagación, las cuales tienen la función de 
clasificar, identificar y verificar en forma 
automática y con gran tolerancia a fallas a cada 
uno de los sujetos que conforman la Base de 
Datos propuesta, siendo este un modelo para el 
Reconocimiento de Rostros robusto a los cambios 
de iluminación, vestuario, expresiones faciales, 
diferentes tamaños de la imagen del rostro 
(tamaño de imagen pequeño y tamaño de imagen 
grande), diferentes traslaciones del rostro dentro 
de la imagen, frecuencias espaciales, inclinación, 
cambios de características en el rostro por la 
edad, inducción de ruido y pérdida de información 
por aplicación de filtros. 
 
 
2. FILTRO DE GABOR UTILIZADO 
 
Las funciones de Gabor bidimensionales quedan 
determinadas por cuatro parámetros, dos que 
expresan su localización en el dominio espacial 
(x,y), y otros dos  que expresan la frecuencia 
espacial de sintonía (F) y la orientación (φ), las 
funciones de Gabor bidimensionales pueden 
expresarse analíticamente mediante: 
 
 
 
La Señal elemental de Gabor bidimensional  
espacial, esta en función de la respuesta 
Gaussiana bidimensional g(x,y), la frecuencia 

espacial sintoniza (F) y la rotación aplicada (φ). La 
respuesta  Gaussiana bidimensional g(x,y), puede 
expresarse mediante la expresión: 
 
 
 
 
 
El ancho de banda radial (σ) propuesto para el 
modelo es de σ2

1=19 y σ2
2=28.5; y el factor de 

forma de la envoltura Gaussiana propuesto es de 
λ=1 (simetría circular). 
 
Las fases de modulación sinusoidales (φ)  
propuestas son los siguientes: 0, π/8, π/4, 3π/8, 
π/2, 5π/8, 3π/4 y 7π/8. En el modelo se cuenta con 
dos grupos de frecuencias espaciales, los cuales 
contienen cinco canales de frecuencia espacial 
F1(3π/4, 3π/4√2, 3π/8, 3π/8√2, 3π/16) y F2(π/2, π/4, 
π/8, π/16, π/32).  
 
Las funciones de Gabor son funciones que operan 
en el conjunto de los números complejos, y que la 
parte real es la función de Gabor simétrica 
(simetría par). La parte imaginaria es la función de 
Gabor asimétrica (simetría impar). 
 
 
 
 
  
 
 
 
Donde (x’,y’) es la rotación del ángulo (φ) en la 
parte real (x’) e imaginaria (y’) de la señal 
elemental de Gabor, hc(x,y) es la señal elemental 
de Gabor con componentes reales (simetría par) y 
hs(x,y) es la señal elemental de Gabor con 
componentes imaginarios (simetría impar).  
 
No obstante, podemos concebir la información 
aportada por este par de funciones en cuadratura 
de fase como un vector bidimensional cuya 
magnitud informa el contraste de energía en un 
punto dado y cuya dirección especifica la fase de 
la energía.  
 
El contraste de energía es llamado también 
amplitud de la señal, al representarlo en niveles 
de gris, muestra la respuesta de la imagen al par 
en cuadratura en función de la posición espacial, 
que es independiente de la fase, este contraste de 
energía presenta una gran similitud con el 
comportamiento de las células complejas y 
proporciona una medida de la respuesta del canal, 
que es independiente del cambio de fase local. Al 
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promediar cada uno de estos contrastes de 
energía resultantes de cada Banco de Filtros de 
Gabor, obtenemos los vectores característicos de 
la respuesta de la imagen en función de la 
posición y frecuencia espacial. 
 
La información aportada por este par en 
cuadratura de fase informa el contraste de energía 
en un punto dado. El contraste de energía M(x,y) 
de un par en cuadratura se obtiene mediante la 
ecuación: 
 
 
 
La función M(x,y) presenta una gran similitud con 
el comportamiento de las células complejas y 
proporciona una medida de la respuesta del canal, 
que es independiente del cambio de fase local. Al 
promediar cada una de estas amplitudes de la 
señal resultante, obtenemos los vectores 
característicos de la respuesta de la imagen 
Ec.(8). 
 
 
 
 
 
Donde 40 representa el número de Bancos de 
Filtros de Gabor. 
 
En este modelo se realiza un filtrado por regiones, 
en el dominio espacial, mediante la operación de 
correlación de la imagen original con respecto a 
las mascaras obtenidas a partir de las funciones 
simétricas pares e impares de Gabor. La malla 
empleada es de 7x10 puntos centrales de 
localización, por lo que, se encuadra a la imagen 
del rostro original de manera automática con la 
finalidad de tener una malla universal, que no sea 
afectada por el tamaño de la imagen del rostro o 
traslación de la posición del rostro dentro de la 
imagen, como se muestra en la Fig. 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Ajuste de Imagen de Rostro. (a) Imagen 
de Rostro Original. (b) Imagen de Rostro Ajustada 
a 70 puntos centrales de localización (x,y). 
 
A cada uno de los campos receptivos de los 
puntos de localización de la imagen ajustada, 
donde ya se calcularon las funciones Gaussianas 

se les aplican  los dos censores de posición 
espacial, dando como resultado  40 Filtros de 
Gabor en cada una de las posiciones es paciales 
(2,800 Filtros de Gabor aplicados a toda la imagen 
del rostro),  permitiendo obtener la magnitud de la 
señal analítica ó amplitud de la señal 
representada en niveles de gris. Estas amplitudes 
de señal permiten obtener los vectores 
característicos ya optimizados, reduciendo de esta 
manera el número de elementos de salida del filtro 
de 2,800 a 70 elementos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Amplitud de Señal en tonos de gris y 
Vectores Característicos. (a) Imagen Ajustada. (b) 
Contrastes de Energía representada en niveles de 
gris. (c) Vectores Característicos del Filtro de 
Gabor. 
 
 
3. BASE DE DATOS 
 
En este trabajo se muestra el resultado de 
implementar este tipo de análisis de la imagen, 
tanto en el dominio de la frecuencia como en el 
dominio espacial. En la sección 2 se describieron 
con más detalles los parámetros del esquema 
multiorientación que hemos adoptado y que 
permiten modelar el procesamiento de la imagen 
por un sistema que extrae los vectores 
característicos de los rostros de la base de datos 
“The AR Face Database”, la cual cuenta con 5,670 
imágenes de rostros, esta base de datos cuenta 
con las características necesarias para demostrar 
las ventajas de los Filtros de Gabor 
bidimensionales en la extracción de vectores 
característicos con variaciones de ilum inación, 
cambios de vestuario (uso de lentes 
transparentes, lentes obscuros, bufanda) y 
diferentes expresiones faciales. 
 
En la Fig. 3, se muestran los vectores 
característicos resultantes para un mismo 
individuo con variaciones de iluminación, no se 
presentan cambios abruptos en los vectores 
característicos permitiendo la identificación del 
individuo, demostrándose la robustez de los Filtros 
de Gabor propuestos.  
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        (a)            (b)                            (c) 
Figura 3. Resultados del Filtro de Gabor con 
cambios de Iluminación. (a) Iluminación grande. 
(b) Iluminación media. (c) Iluminación baja. 
 
En la Fig. 4, se muestran los vectores 
característicos resultantes para diferentes 
individuos, teniéndose el mismo nivel de 
iluminación, para este caso cada vector 
característico es completamente diferente y único, 
permitiendo la identificación de cada individuo sin 
ningún problema, así mismo se demuestra la 
robustez y confiabilidad de los Filtros de Gabor 
propuestos para la extracción de las 
características individuales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         (a)            (b)              (c) 
Figura 4. Resultados de Filtro de Gabor para 
diferentes individuos con el mismo nivel de 
Iluminación.  
 
En la Fig. 5, se muestran los vectores 
característicos resultantes para un mismo 
individuo con diferentes edades. Los vectores 
característicos obtenidos en las edades entre los 
41 y 57 años son muy similares, permitiendo la 
identificaron de la persona. Para las edades entre 
28 y 35 años, los vectores característicos varían, 
presentando cambios abruptos en la respuesta del 
Filtro de Gabor. Así mismo, se hicieron pruebas 
con imágenes de rostro donde el individuo cambia 
de forma radical sus características del rostro en 
un tiempo no mayor a 3 años, obteniéndose un 
cambio abrupto en los vectores característicos, 
por lo que no se identifica fácilmente el individuo. 
El tiempo de reconocimiento  del Filtro de Gabor 
esta determinado por la variación de 

características  del rostro en el individuo durante 
su vida.       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 5. Resultados del Filtro de Gabor a un 
mismo individuo con diferentes edades. (a) Edad 
28 años. (b) Edad 35 años. (c) Edad 40 años. (d) 
Edad 42 años. (e) Edad 53 años. (f) Edad 56 
años. 
 
4. CLASIFICACION Y VERIFICACION 
 
En este trabajo se hace uso de un sistema de 
Redes Neuronales de Retropropagación para la 
Clasificación y Verificación de los vectores 
característicos obtenidos a partir de los Filtros de 
Gabor para el Reconocimiento de Rostros, 
logrando evitar el sobre-aprendizaje asimilable de 
memorización de los datos. Este problema es 
eliminado debido a que los vectores 
característicos son pequeños y robustos a 
cambios. Este tipo de red fue elegida para el 
modelo de Reconocimiento de Rostros por su alta 
tolerancia a fallos, confiabi lidad y nivel de 
aprendizaje.  
 
Para evaluar el funcionamiento del sistema 
propuesto desde el punto de vista de capacidad 
de absorción de la variación intra-personal y la 
capacidad de discriminación de la variación inter-
personal, se realizaron varias pruebas alternado la 
imagen de rostro original. Las alteraciones 
principales a la imagen de rostro original son: 
filtraje de la imagen con filtros Gaussianos y 
Medianos, introducción de ruido Aleatorio y 
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(d (e) (f) 



 

 
 

Nerornas 
Capa Oculta

.

.

.

.

.

.

1

2

3

70

Bias=1

Entrada de Vectores 
Característicos

1

2

3

15

Bias=1

Salida de la Red 
Neuronal

1

2

3

4

5

Red Neuronal de Retropropagación para Clasificación

Nerornas 
Capa Oculta

.

.

.

.

.

.

1

2

3

70

Bias=1

Entrada de Vectores 
Característicos

1

2

3

15

Bias=1

Salida de la Red 
Neuronal

1

2

3

4

5

Nerornas 
Capa Oculta

.

.

.

.

.

.

1

2

3

70

Bias=1

Entrada de Vectores 
Característicos

1

2

3

15

Bias=1

Salida de la Red 
Neuronal

1

2

3

4

5

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

2

3

70

Bias=1

Entrada de Vectores 
Característicos

1

2

3

15

Bias=1

Salida de la Red 
Neuronal

1

2

3

4

5

Red Neuronal de Retropropagación para ClasificaciónRed Neuronal de Retropropagación para Clasificación

Red Neuronal de Retropropagación para Verificación

Nerornas 
Capa Oculta

.

.

.

.

.

.

1

2

3

70

Bias=1

Entrada de Vectores 
Característicos

1

2

3

15

Bias=1

Salida de la Red 
Neuronal

1

Red Neuronal de Retropropagación para Verificación

Nerornas 
Capa Oculta

.

.

.

.

.

.

1

2

3

70

Bias=1

Entrada de Vectores 
Característicos

1

2

3

15

Bias=1

Salida de la Red 
Neuronal

1

Nerornas 
Capa Oculta

.

.

.

.

.

.

.

.

.

1

2

3

70

Bias=1

Entrada de Vectores 
Característicos

1

2

3

15

Bias=1

Salida de la Red 
Neuronal

1

Multiplicativo a la imagen y la modificación 
geométrica de la imagen (escalamiento, 
inclinación y traslación). 
 
En el caso de la clasificación, también se realizó 
una prueba, donde a la entrada de la red neuronal 
de retropropagación se introdujo una persona no 
registrada durante el entrenamiento, siendo esta 
persona no reconocida por el sistema, evaluando 
de esta manera, la capacidad de rechazo cuando 
una persona no autorizada trata de engañar al 
sistema. 
 
4.1 RED NEURONAL DE CLASIFICACION  
 
La Red Neuronal de Retropropagación propuesta, 
permite clasificar a cada uno de los vectores 
característicos obtenidos de los Filtros de Gabor, 
los cuales sirven como patrones de entrada a la 
Red Neuronal. A esta Red Neuronal, se le entreno 
con 125 Vectores Característicos o patrones y 
comprobándose su nivel de reconocimiento con 
185 Vectores Característicos o patrones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Red Neuronal de Retropropagación para 
Clasificación en el Reconocimiento de Rostros. 
 
Para el caso con individuos a diferentes edades, 
la Red Neuronal de Retropropagación para la 
clasificación se le entreno con 25 Vectores 
Característicos y se comprobó su nivel de 
reconocimiento con 60 Vectores Característicos o 
patrones. 
 
4.2 RED NEURONAL DE VERIFICACION  
 
La Red Neuronal de Retropropagación propuesta, 
permite verificar e identificar a cada uno de los 
individuos, por medio de los Vectores 
Característicos obtenidos de los Filtros de Gabor. 
A este Red Neuronal se le entreno con 50 
Vectores característicos o patrones, 
comprobándose  su nivel de reconocimiento con 
72 Vectores Característicos o patrones.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Red Neuronal de Retropropagación para 
Verificación en el Reconocimiento de Rostros. 
 
Para el caso con individuos a diferentes edades, 
la Red Neuronal de Retropropagación para la 
verificación se le entreno con 10 Vectores 
Característicos y se comprobó su nivel de 
reconocimiento con 24 Vectores Característicos o 
patrones. 
 
 
4.3 RESULTADOS EXPERIMENTALES 
 
La Red Neuronal de Retropropagación para 
Clasificación de los Vectores Característicos,  
tiene un buen nivel de aprendizaje en un tiempo 
de entrenamiento pequeño (3 minutos), y el nivel 
de reconocimiento de los patrones de entrada 
también es alto, por lo que, esta Red Neuronal es 
altamente eficiente, confiable, no presenta 
problemas de fallas y es robusto para soportar 
gran cantidad de Vectores Característicos para el 
Reconocimiento de Rostros. Así mismo, esta red 
presenta un mediano nivel de reconocimiento para 
los casos de inclinación, no siendo esto 
significativo, ya que para la aplicación propuesta 
dentro de un Edificio en sistemas de seguridad y 
acceso, difícilmente la persona se inclinará más 
de 10º y en caso del no reconocimiento por la Red 
Neuronal de Clasificación, se tiene a la Red 
Neuronal de Verificación, la cual presenta no 
presenta problemas en el reconocimiento con 
inclinación del rostro, robusteciendo de esta 
manera al modelo propuesto. Los resultados 
obtenidos para la Red Neuronal de 
Retropropagación para Clasificación se muestran 
en la siguiente tabla. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Tipo de Imagen Neuronas  Neuronas  Neuronas  Porcentaje de 
  Entrada Capa Oculta de Salida  Reconocimiento 

Imagen sin proceso 71 4 5 100% 
Imagen Desconocida 71 4 5 100% 

Imagen Filtro 71 4 5 98.30% 
Gaussiano         
Imagen Filtro 71 4 5 96.60% 
Mediano         
Imagen con Ruido 71 4 5 100% 
Aleatorio         

Imagen con Ruido 71 4 5 100% 
Multiplicativo         

Imagen Grande 71 4 5 98.80% 
Imagen Pequeña 71 4 5 100% 

Imagen Inclinada 5º 71 4 5 32.70% 
Imagen Inclinada 10º 71 4 5 20.50% 
Imagen Trasladada 71 4 5 91.10% 

Imagen con 
Diferentes Edades 71 10 1 83.33% 

Tabla 1. Resultados de las Redes Neuronales de 
Retropropagación para Clasificación. 
 
También se realizaron pruebas con Vectores 
Característicos de un individuo con los que la Red 
Neuronal no había sido entrenada, obteniéndose 
el no reconocim iento de los Vectores 
Característicos del individuo, demostrando con 
esto la robustez del modelo en cuanto a 
identificación, haciendo el confiable el 
Reconocimiento de Rostros. 
 
Así mismo, se realizaron pruebas con Vectores 
Característicos de individuos a diferentes edades, 
las imágenes de rostro de los individuos no 
pertenecen a la Base de Datos “The AR Face 
Database”, por lo que el número de patrones de 
entrenamiento y de entrada son menores a los 
empleados en las pruebas anteriores. Se obtuvo 
un porcentaje de reconocimiento bueno, teniendo 
en cuenta que dicha prueba se realizo con pocas 
imágenes de rostro y con pocas personas, 
permitiendo el reconocimiento de rostros siempre 
y cuando no existan variaciones abruptas en las 
características faciales del individuo durante el 
paso de los años, ya que si existen variaciones 
abruptas en las características faciales del 
individuo el porcentaje de reconocimiento 
disminuirá gradualmente, permitiendo tener una 
vida útil en el Filtro Bidimensional de Gabor 
durante un periodo no mayor a 3 años. En caso de 
no existir variaciones abruptas durante el paso del 
tiempo en el individuo, el Filtro tiene una vida útil 
que oscila entre los 10 y 20 años 
aproximadamente. 
 
En la Red Neuronal de Retropropagación para 
Verificación de los Vectores Característicos,  se 
obtuvieron excelentes porcentajes de aprendizaje 

en un tiempo promedio de entrenamiento pequeño 
(1.5 minutos), y el nivel de reconocimiento de los 
patrones de entrada también es alto, por lo que, 
esta Red Neuronal es altamente eficiente, 
confiable, no presenta problemas de fallas, es 
robusto para soportar gran cantidad de Vectores 
Característicos para el Reconocimiento de 
Rostros y en comparación con otros modelos de 
reconocimientos de rostros basados en redes 
neuronales u otros métodos no presenta 
problemas a los cambios de iluminación, 
vestuario, expresiones faciales, imágenes 
borrosas, imágenes con ruido, imágenes que se 
encuentran en posiciones diferentes dentro de la 
imagen, tamaño de la imagen e inclinación del 
rostro, así como este modelo realiza el 
reconocimiento con pocos elementos en los 
vectores característicos, lo que evita el sobre 
aprendizaje de la red. . Los resultados obtenidos 
para la Red Neuronal de Retropropagación para 
Verificación se muestran en la siguiente tabla. 
 

Tipo de Imagen  Neuronas Neuronas  Neuronas  Porcentaje de 

  Entrada Capa Oculta de Salida Reconocimiento 

Imagen sin proceso 71 4 1 100% 

Imagen Filtro 71 4 1 100% 
Gaussiano (Borroso)         
Imagen Filtro 71 4 1 100% 
Mediano (Borroso)         

Imagen con Ruido 71 4 1 100% 
Aleatorio         

Imagen con Ruido 71 4 1 100% 
Multiplicativo         
Imagen Grande 71 4 1 100% 
Imagen Pequeña 71 4 1 91.60% 

Imagen Inclinada 5º 71 4 1 100.00% 
Imagen Inclinada 10º 71 4 1 97.20% 

Imagen Trasladada 71 4 1 98.61% 

Imagen con Cambios 
Abruptos en el Rostro  71 4 1 75% 

Imagen sin Cambios 
Abruptos en el Rostro  71 4 1 91.6% 

Tabla 2. Red Neuronal de Retropropagación para 
Verificación. 
 
Así mismo, se realizaron pruebas con Vectores 
Característicos de individuos a diferentes edades, 
obteniéndose un porcentaje de reconocimiento 
bueno, teniendo en cuenta que dicha prueba se 
realizo con pocas imágenes de rostro y con pocas 
personas, permitiendo el reconocimiento de 
rostros siempre y cuando no existan variaciones 
abruptas en las características faciales del 
individuo durante el paso de los años, ya que si 
existen variaciones abruptas en las características 
faciales del individuo el porcentaje de 
reconocimiento disminuirá gradualmente 
dependiendo de las variaciones, permitiendo tener 



 

 
 

una vida útil en el Filtro Bidimensional de Gabor 
durante un periodo no mayor a 3 años. En caso de 
no existir variaciones abruptas durante el paso del 
tiempo en el individuo, el Filtro tiene una vida útil 
que oscila entre los 10 y 20 años 
aproximadamente sin problemas de 
reconocimiento, por lo que, el Filtro Bidimensional 
de Gabor es Robusto al cambio de edades en un 
individuo, teniendo en consideración que la 
respuesta del filtro estará en función de las 
variaciones de las características del rostro, con 
esto también se demuestra la confiabilidad del 
filtro, ya que si un individuo cambia en gran 
medida sus características faciales, el filtro no 
será capaz de reconocerlo  no permitiendo el 
acceso de dicha persona, por lo que se 
recomienda la actualización de las Bases de 
Datos cada 3 años. 
4. CONCLUSIONES 
 
El modelo computacional propuesto con Filtros de 
Gabor y Redes Neuronales, permite la obtención 
de vectores característicos de salida de imágenes 
de rostros, los cuales son clasificados y 
verificados para el Reconocimiento de Rostros, 
donde el modelo propuesto es robusto a las 
variaciones de iluminación, cambios de vestuario y 
cambios de expresiones faciales, imágenes con 
ruido, imágenes borrosas, imágenes de diferentes 
tamaños, invariante a la posición del rostro dentro 
de la imagen, imagen con inclinación e imágenes 
con diferentes edades; solucionando de esta 
manera el problema de reconocimiento con 
cambios expresiones faciales, control de 
iluminación, escala y sobre aprendizaje,  que se 
presenta con en otros métodos que actualmente 
son utilizados en el campo del  Reconocimiento de 
Rostros. 
La importancia de la etapa de extracción de 
vectores característicos radica en el hecho de que 
los patrones de salida de este método sirven 
como patrones de entrada a sistemas de Redes 
Neuronales de Retropropagación para la 
Clasificación, Verificación e Identificación de los 
individuos de una manera eficiente, confiable y 
robusta a variaciones en el rostro. 
 
Finalmente, señalamos cuatro ventajas derivadas 
del uso del modelo propuesto: Optimo 
empaquetamiento de la información, fácil 
implementación computacional, robustez ante la 
pérdida de información y gran robustez en la 
extracción de vectores característicos, facilitando 
el procesamiento durante la verificación y 
clasificación para el Reconocimiento de Rostros 
en las Redes Neuronales de Retropropagación, el 
cual cuenta con una gran eficiencia en tiempos de 
respuesta y reconocimiento de los individuos, no 

presenta sobre aprendizaje, por es capaz de 
reconocer una mayor cantidad de individuos en 
comparación con otros métodos de 
Reconocimiento de Rostros con Redes 
Neuronales. 
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ANEXO C  
 
 

 
PROGRAMAS 
 
%***************************************************************** 
%*            INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                * 
%*                                                               * 
%*     ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA    * 
*%*                                                              * 
%*        SECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACION       * 
%*                                                            * 
%*                          UNIDAD CULHUACAN             * 
%*                        * 
%* NOMBRE DEL PROGRAMA: FILTRO BIDIMENCIONAL DE GABOR PARA       * 
%*                      RECONOCIMIENTO DE ROSTROS.               * 
%*                           * 
%* ASESORES: DRA.MARIKO NAKANO MIYATAKE          * 
%*     DR. HECTOR M. PEREZ MEANA          * 
%*                        *  
%* ALUMNO:  OROPEZA ORTEGA JUAN CARLOS          * 
%***************************************************************** 
clear; 
[icap,Map]=imread('e:\juan carlos\maestría\seminario\ar face 
database\db individual bmp\m-001-2-1t.bmp'); 
imagen2=ind2gray (icap,Map); %Imagen original 
%[Y,X]=size(imagen2);      % convertimos a niveles de gris 
%figure(2); 
%imshow(imagen2); 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%       Busca Rostro en Imagen Grande     % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
p1=0; 
for cy=1:575 
 for cx=1:767 
   c=imagen2(cy,cx); 
   if c~=1 
   x1=cx; 
   y1=cy; 
      for cx2=x1:767 
      c=imagen2(cy,cx2); 
       if c==1 
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       x2=cx2; 
       y2=y1; 
         for cy2=y2:575 
         c=imagen2(cy2,cx2-1); 
           if c==1 
           x3=cx2; 
           y3=cy2; 
           p1=1; 
           x4=x1; 
           y4=y3; 
           end 
           if p1==1  
           break; 
           end 
         end 
       end 
       if p1==1 
       break; 
       end 
      end    
      end 
      if p1==1 
      break;    
      end 
   end 
if p1==1 
break;    
end 
end 
 
fprintf ('x1=%d y1=%d x2=%d y2=%d ',x1,y1,x2,y2); 
fprintf ('x3=%d y3=%d x4=%d y4=%d ',x3,y3,x4,y4); 
 
imagen=imagen2(y1:y3,x1:x3); 
[Y,X]=size(imagen);      % convertimos a niveles de gris 
%figure(1); 
%imshow(imagen); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%    Fin de Busqueda de Rostro en Imagen Grande       % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%                     ajuste de imagen                     %% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
YF=Y; 
XF=X; 
   for c=1:10 
   Y1=round(Y/10)-(Y/10); 
      if Y1==0 
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      cy=c-1; 
      break;    
      end  
   ajustey=0; 
   Y=Y-1; 
   end 
Y1=Y/10; 
   for c=1:7 
   X1=round(X/7)-(X/7); 
      if X1==0 
      cx=c-1; 
      break;    
      end  
   X=X-1; 
   end 
X1=X/7; 
if Y1<X1 
   X2=XF-(Y1*7); 
   ajustex1=(round(X2/2))-1; 
   ajustex2=X2-ajustex1; 
   ajustey1=round (cy/2)-1; 
   ajustey2=cy-ajustey1; 
end 
imagen1=imagen((1+ajustey1):(YF-ajustey2),(1+ajustex1):(XF-
ajustex2)); 
[y,x]=size(imagen1) 
x0=(x/7) 
y0=(y/10) 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%%                fin de ajuste de imagen                   %% 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% Generar matriz de caracteristica y guarda valores de correlación  
Car_Mat=zeros(40,70);  % 40 funciones de Gabor 
%%%%%% posibles F y fi %%%%%%%%%%%% 
F=[pi/2,pi/4,pi/8,pi/16,pi/32]; 
%F=[3*pi/4,3*pi/(4*sqrt(2)),3*pi/8,3*pi/(8*sqrt(2)),3*pi/16]; 
fi=[0,pi/8,pi/4,3*pi/8,pi/2,5*pi/8,3*pi/4,7*pi/8]; 
 
%generar matriz de mismo tamaño que un bloque de imagen de rostro% 
acentro=(x0/2)-round(x0/2); 
if acentro==0 
   xv=-fix(x0/2):1:fix(x0/2)-1;  %%%%% indice de x ----- centro 0 
 yv=-fix(y0/2):1:fix(y0/2)-1;   %%%%% indice de y ----- centro 0 
end 
if acentro~=0 
xv=-fix(x0/2):1:fix(x0/2);  %%%%% indice de x ----- centro 0 
yv=-fix(y0/2):1:fix(y0/2);   %%%%% indice de y ----- centro 0 
end 
ind_Gabor=1; 
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for ind_F=1:5  %  40 combinaciones de (F, fi) 
   c_F=F(ind_F); 
   for ind_fi=1:8 
      c_fi=fi(ind_fi); 
      xvp=xv*cos(c_fi)+yv*sin(c_fi);   % aplicación de rotación 
      yvp=-xv*sin(c_fi)+yv*cos(c_fi);  % aplicación de rotación 
      Gauss=g(xvp,yvp,x0); 
      [Mc,Ms]=Mod_cs(c_F,xv,yv,c_fi); 
      Hc=Gauss.*Mc;  %%%%% g es función gausiana 
      Hs=Gauss.*Ms; 
      figure(1); 
      mesh(Hc); 
      figure(2); 
      mesh(Hs); 
      % calculo de correlación cruzado% 
      ind_bloque=1; 
      Magc=1; 
      oro=1; 
      for bloque_x=1:7      %%%%% 70 bloques en una imagen 
         for bloque_y=1:10 
            B=imagen1(y0*(bloque_y-1)+1:y0*bloque_y,x0*(bloque_x-
1)+1:x0*bloque_x); 
            Corr_Hc=sum(sum(B.*Hc)); 
            Corr_Hs=sum(sum(B.*Hs)); 
            Mag=sqrt(Corr_Hc^2+Corr_Hs^2); 
            %++++++ 
            matriz=ones(x0).*Mag; 
            %++++++ 
            MAG(Magc)=Mag; 
            Magc=Magc+1; 
            Car_Mat(ind_Gabor,ind_bloque)=Mag; 
            ind_bloque=ind_bloque+1; 
         end 
      end 
      ind_Gabor=ind_Gabor+1; 
      %pause; 
   end 
end 
 
figure(3); 
imshow(Car_Mat); 
 
figure (4); 
plot(MAG); 
title ('Vectores Característicos'); 
 
figure (5) 
imshow(imagen2); 
title('Imagen Trasladada'); 
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figure (6) 
imshow (imagen1); 
title ('Imagen Ajustada'); 
 
%figure (7); 
%subplot(1,2,1); 
%imshow(imagen2); 
%title('Imagen Tamaño Original'); 
%subplot(1,2,2); 
%imshow(imagen); 
%title('Imagen Tamaño Pequeño'); 
 
%figure (8); 
%imshow(imagen1); 
%title('Imagen Tamaño Pequeño'); 
 
 
M=MAG 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%     GUARDAR PATRON EN ARCHIVO .TXT         % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%FID=fopen('w-044t.txt','a+') 
%c=fprintf(FID,'%0.4f     ',M) ; 
%fprintf(FID,'\n'); 
%fclose(FID); 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%     FIN GUARDAR PATRON EN ARCHVIVO .TXT        % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 
%***************************************************************** 
%*            INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                *   
%*                                                               * 
%*     ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA    *       
%*                                                               * 
%*        SECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACION       * 
%*                                                            * 
%*                          UNIDAD CULHUACAN             * 
%*                        * 
%* NOMBRE DEL PROGRAMA: FUNCION GAUSSIANA                        * 
%*                        * 
%* ASESORES: DRA.MARIKO NAKANO MIYATAKE          * 
%*     DR. HECTOR M. PEREZ MEANA          * 
%*                        *  
%* ALUMNO:  OROPEZA ORTEGA JUAN CARLOS          * 
%***************************************************************** 
%%%%%%%% función g ( gausiano) %%%%%%%%% 
function val=g(x_in,y_in,x0) 
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sigma=x0/2; 
%sigma=x0/3; 
for j=1:length(y_in) 
   for i=1:length(x_in)  
val(i,j)=(1/(2*pi*sigma^2))*exp(-
(x_in(i).^2+y_in(j).^2)/(2*sigma^2)); 
end 
end 
 
%***************************************************************** 
%*            INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                *   
%*                                                                * 
%*     ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA     *       
%*                                                               * 
%*        SECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACION       * 
%*                                                             * 
%*                          UNIDAD CULHUACAN             * 
%*                        * 
%* NOMBRE DEL PROGRAMA: FUNCIONES SIMETRICAS.                    * 
%*                                                               * 
%* ASESORES: DRA.MARIKO NAKANO MIYATAKE          * 
%*     DR. HECTOR M. PEREZ MEANA          * 
%*                        *  
%* ALUMNO:  OROPEZA ORTEGA JUAN CARLOS          * 
%***************************************************************** 
function [C,S]=Mod_cs(c_F,xv,yv,c_fi); 
 
M=length(xv); 
N=length(yv); 
for k1=1:M 
   for k2=1:N 
      xp=2*(xv(k1)*cos(c_fi)+yv(k2)*sin(c_fi))/M; 
      C(k1,k2)=cos(2*c_F*xp); 
      S(k1,k2)=sin(2*c_F*xp); 
   end 
end 
 
%***************************************************************** 
%*            INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL                *   
%*                                                                * 
%*     ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA     *       
%*                                                               * 
%*        SECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACION       * 
%*                                                             * 
%*                          UNIDAD CULHUACAN             * 
%*                        * 
%* NOMBRE DEL PROGRAMA: RED NEURONAL DE RETROPROPAGCION PARA     * 
%*                      CLASIFICACION.                                  
* 
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%* ASESORES: DRA.MARIKO NAKANO MIYATAKE          * 
%*     DR. HECTOR M. PEREZ MEANA          * 
%*                        *  
%* ALUMNO:  OROPEZA ORTEGA JUAN CARLOS          * 
%***************************************************************** 
% Reconocimiento de Rostros con Red Neuronal Backpropagation para 
Vectores Característicos de Salida 
% del Filtro Bidimencional de Gabor 
clear; 
% Patrón de entrenamiento 
entrena=fopen('e:\juan 
carlos\maestría\seminario\programas\programas 
mariko\patron_entrena.txt'); 
pa_ent=fscanf(entrena,'%f',[70,125]); 
pa(1:70,1:125)=pa_ent(1:70,1:125); 
p=pa'; 
size(p) 
 
% Deseada unos 
entrena1=fopen('e:\juan 
carlos\maestría\seminario\programas\programas 
mariko\entrena_unos.txt'); 
pa_ent1=fscanf(entrena1,'%f',[5,125]); 
pauno(1:5,1:125)=pa_ent1(1:5,1:125); 
pz=pauno'; 
 
% Patrón de entrada 
entrada=fopen('e:\juan 
carlos\maestría\seminario\programas\programas 
mariko\patron_entrada1.txt'); 
pa_ent1=fscanf(entrada,'%f',[70,185]); 
pa1(1:70,1:185)=pa_ent1(1:70,1:185); 
p1=pa1'; 
 
%*************************************** 
%rutina para pasar matriz a vector * 
t=p1; 
%*************************************** 
% deseada de entrada 
%************************************* 
fid=fopen('e:\juan carlos\maestría\seminario\programas\programas 
mariko\des_ent.txt'); 
dp2=fscanf(fid,'%f',[5,185]); 
pe(1:5,1:185)=dp2(1:5,1:185); 
p2=pe'; 
%dp1=hardlim4(dp2); 
%************************************* 
% Definir estructura de la red 
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N=71;    % Numero de neuronas de entrada (incluido bias)  
L=4;    % Numero de neuronas de capa oculta (incluido bias) 
M=5;    % Numero de neuronas de salida  
NT=120; % Numero de entrenamiento 
NI=1000; % Numero de iteración ( Numero de epochs ) 
 
% factor de convergencia y condición de convergencia 
miu=0.005; 
epsilon=0.001; 
 
%Inicialización de los pesos 
W=ones(N,L-1)-2*rand(N,L-1);  
V=ones(L,M)-2*rand(L,M); 
z=p; 
PE=z(1:125,1:70); 
%PE=PE/255; 
D1=pz(1:125,1:5); 
D=hardlim3(D1); 
%pause; 
for k=1:NI 
 Err=0; 
 for i=1:NT 
  X=[1,PE(i,:)]; 
  % calculo de salida de la red 
  U_hat=X*W; 
  U=[1.0,f_nl(1,U_hat)]; 
   
  Y_hat=U*V; 
  Y=f_nl(1,Y_hat); 
   
  E=D(i,:)-Y;   % error 
  delta1=E.*f_prime(1,Y_hat); 
  V=V+miu*U'*delta1;   % U' es un vector de entrada en capa, 
delta1 es        vector de gradiente de salida 
  % U'*delta1 forma matriz de mismo tamaño que V 
  S=V*delta1'; 
  delta2=S(2:L)'.*f_prime(1,U_hat); 
  W=W+miu*X'*delta2;   % X' es un vector de entrada, delta2 es un 
vectoe de gradiente de cada oculta 
  % X'*delta2 forma matriz de mismo tamaño que W 
  Err=Err+E*E'; 
end 
  PErr(k)=Err/(NT*M); 
  fprintf(1,'error=%f\n',PErr(k)); 
  if PErr(k) <epsilon 
    break; 
  end 
 end 
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 fw_name=input('Teclea nombre de archivo:','s'); 
 fid=fopen(fw_name,'w'); 
  
 for k=1:N 
    fprintf(fid,'%12.5f',W(k,:)); 
 end 
  
 fw_nam2=input('Teclea nombre de archivo:','s'); 
 fid2=fopen(fw_nam2,'w'); 
 for k=1:L 
    fprintf (fid2,'%12.5f',V(k,:)); 
 end 
 
 count=0; 
for i=1:125 
  X=[1,PE(i,:)]; 
  U_hat=X*W; 
  U=[1.0,f_nl(1,U_hat)]; 
  Y_hat=U*V; 
  Y=f_nl(1,Y_hat); 
  fprintf(1,'%f  ',Y); 
  fprintf(1,' : '); 
  fprintf(1,'%f  ',D(i,:)); 
  fprintf(1,'\n'); 
  if hardlims(Y) == D(i,:) 
     count=count+1; 
  end 
end 
 
 count1=0; 
for i=1:185 
  X=[1,t(i,:)]; 
  U_hat=X*W; 
  U=[1.0,f_nl(1,U_hat)]; 
  Y_hat=U*V; 
  Y=f_nl(1,Y_hat); 
  fprintf(1,'%f  ',Y); 
  fprintf(1,' : '); 
  fprintf(1,'%f  ',p2(i,:)); 
  fprintf(1,'\n'); 
  if hardlims(Y) == p2(i,:) 
     count1=count1+1; 
  end 
end 
count 
count1 
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%**************************************************************** 
%*            INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL               *   
%*                                                               * 
%*     ESCUELA SUPERIOR DE INGENIERIA MECANICA Y ELECTRICA    *       
%*                                                               * 
%*        SECCION DE ESTUDIOS DE POSGRADO E INVESTIGACION       * 
%*                                                            * 
%*                          UNIDAD CULHUACAN             * 
%*                        * 
%* NOMBRE DEL PROGRAMA: RED NEURONAL DE RETROPROPAGCION PARA     * 
%*                      VERIFICACION.                            * 
%*                           * 
%*                        * 
%* ASESORES: DRA.MARIKO NAKANO MIYATAKE            * 
%*     DR. HECTOR M. PEREZ MEANA          * 
%*                        *  
%* ALUMNO:  OROPEZA ORTEGA JUAN CARLOS          * 
%***************************************************************** 
% Reconocimiento de Rostros con Red Neuronal Backpropagation para 
Vectores Característicos de Salida 
% del Filtro Bidimencional de Gabor 
clear; 
% Patrón de entrenamiento 
entrena=fopen('e:\juan 
carlos\maestría\seminario\programas\programas 
mariko\entrena_modulo1.txt'); 
pa_ent=fscanf(entrena,'%f',[70,50]); 
pa(1:70,1:50)=pa_ent(1:70,1:50); 
p=pa'; 
size(p) 
% Deseada unos 
entrena1=fopen('e:\juan 
carlos\maestría\seminario\programas\programas 
mariko\des_mod_entre.txt'); 
pa_ent1=fscanf(entrena1,'%f',[1,50]); 
pauno(1:1,1:50)=pa_ent1(1:1,1:50); 
pz=pauno'; 
size(pz) 
% Patrón de entrada 
entrada=fopen('e:\juan 
carlos\maestría\seminario\programas\programas 
mariko\entrada_modulo1.txt'); 
pa_ent1=fscanf(entrada,'%f',[70,72]); 
pa1(1:70,1:72)=pa_ent1(1:70,1:72); 
p1=pa1'; 
size(p1) 
%*************************************** 
%rutina para pasar matriz a vector * 
t=p1; 
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%*************************************** 
% deseada de entrada 
%************************************* 
fid=fopen('e:\juan carlos\maestría\seminario\programas\programas 
mariko\des_mod_entra.txt'); 
dp2=fscanf(fid,'%f',[1,72]); 
pe(1:1,1:72)=dp2(1:1,1:72); 
p2=pe'; 
size(p2) 
 
%dp1=hardlim4(dp2); 
%************************************* 
% Definir estructura de la red 
 
N=71;    % Numero de neuronas de entrada (incluido bias)  
L=4;    % Numero de neuronas de capa oculta (incluido bias) 
M=1;    % Numero de neuronas de salida  
NT=50; % Numero de entrenamiento 
NI=1000; % Numero de iteración ( Numero de epochs ) 
 
% factor de convergencia y condición de convergencia 
miu=0.005; 
epsilon=0.01; 
 
%Inicialización de los pesos 
W=ones(N,L-1)-2*rand(N,L-1);  
V=ones(L,M)-2*rand(L,M); 
z=p; 
PE=z(1:50,1:70); 
%PE=PE/255; 
D1=pz(1:50,1:1); 
D=hardlim_modulos(D1); 
%pause; 
for k=1:NI 
 Err=0; 
 for i=1:NT 
  X=[1,PE(i,:)]; 
  % calculo de salida de la red 
  U_hat=X*W; 
  U=[1.0,f_nl(1,U_hat)]; 
  Y_hat=U*V; 
  Y=f_nl(1,Y_hat); 
   
  E=D(i,:)-Y;   % error 
  delta1=E.*f_prime(1,Y_hat); 
  V=V+miu*U'*delta1;   % U' es un vector de entrada en capa, 
delta1 es vector de gradiente de salida 
  % U'*delta1 forma matriz de mismo tamaño que V 
  S=V*delta1'; 
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  delta2=S(2:L)'.*f_prime(1,U_hat); 
  W=W+miu*X'*delta2;   % X' es un vector de entrada, delta2 es un 
vectoe de gradiente de cada oculta 
  % X'*delta2 forma matriz de mismo tamaño que W 
  Err=Err+E*E'; 
                      % pause; 
end 
 
  PErr(k)=Err/(NT*M); 
  fprintf(1,'error=%f\n',PErr(k)); 
  if PErr(k) <epsilon 
    break; 
  end 
 end 
  
 fw_name=input('Teclea nombre de archivo:','s'); 
 fid=fopen(fw_name,'w'); 
  
 for k=1:N 
    fprintf(fid,'%12.5f',W(k,:)); 
 end 
  
 fw_nam2=input('Teclea nombre de archivo:','s'); 
 fid2=fopen(fw_nam2,'w'); 
 for k=1:L 
    fprintf (fid2,'%12.5f',V(k,:)); 
 end 
 count=0; 
for i=1:50 
  X=[1,PE(i,:)]; 
  U_hat=X*W; 
  U=[1.0,f_nl(1,U_hat)]; 
  Y_hat=U*V; 
  Y=f_nl(1,Y_hat); 
  fprintf(1,'%f  ',Y); 
  fprintf(1,' : '); 
  fprintf(1,'%f  ',D(i,:)); 
  fprintf(1,'\n'); 
  if hardlims(Y) == D(i,:) 
     count=count+1; 
  end 
end 
 
 count1=0; 
for i=1:72 
  X=[1,t(i,:)]; 
  U_hat=X*W; 
  U=[1.0,f_nl(1,U_hat)]; 
  Y_hat=U*V; 
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  Y=f_nl(1,Y_hat); 
  fprintf(1,'%f  ',Y); 
  fprintf(1,' : '); 
  fprintf(1,'%f  ',p2(i,:)); 
  fprintf(1,'\n'); 
  if hardlims(Y) == p2(i,:) 
     count1=count1+1; 
  end 
end 
count 
count1 
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ANEXO D  
 
 

 
GLOSARIO 
 
 

A 
 
Actividad Bioeléctrica.- Conjunto de operaciones ó tareas que realiza el cerebro 
a través de impulsos eléctricos. 
   
Amplitud de la Señal.- La amplitud de una señal es la máxima distancia de la 
posición media en un instante determinado equivalente al radio del círculo auxiliar.  
 
Ancho de Banda Radial.- Cantidad de información que una determinada 
conexión es capaz de soportar (enviar y recibir) dentro de la circunferencia. 
 
ART.- Teoría de Resonancia Artificial. 
 
Axón.- Prolongación filiforme de una neurona, por la que esta transmite impulsos 
nerviosos hasta una o varias células musculares, glandulares, nerviosas, etc. 
 
 

B 
 
Backpropagation.- Término empleado para referirse a Redes Neuronales 
perceptrón multicapa con retroalimentación. 
 

BFBG.- Bancos de Filtros Bidimensionales de Gabor. 

 

Bias.- Término de tendencia que se emplean en las Redes Neuronales para el  

proceso de aprendizaje y entrenamiento. Se suele tratar a este valor de tendencia 
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como un peso más, que esta conectado a una neurona ficticia cuya salida siempre 

es 1 

 
BN.- Red Bayesiana. 
 
 

C 
 
Campos Receptivos.- Puntos de localización ubicados en las posiciones 
(x=0,y=0), para el Filtro Bidimensional de Gabor.  
 
Canal de Orientación Espacial.- Angulo de orientación al cual se sintoniza el 
Filtro Bidimensional de Gabor.  
 
CD.- Función Coseno Discreto. 
 
Células de Campo Simple.- Todos los elementos que conforman a la imagen a 
ser procesada por un Filtro Bidimensional de Gabor.  
 
Células de Campo Simple Asimétrico.- Elementos de la imagen procesados por 

el Filtro Bidimensional de Gabor en su parte imaginaria. 
 
Células de Campo Simple Simétricos.- Elementos de la imagen procesados por 

el Filtro Bidimensional de Gabor en su parte real. 
 

Células Complejas.- Elementos con componentes reales e imaginarios de la 

imagen durante el proceso de filtrado.  
 
Censores Ortogonales.- Detector de componentes que se encuentran entre sí 

con un ángulo recto (90º). 
 
CHMM.- Modelo Oculto de Marcov Acoplado. 
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Contraste de Energía.- Respuesta de los campos receptivos de localización (x,y) 

a los cambios que se presenten en el medio ambiente de la imagen de rostro, 
conteniendo la información de las características del rostro a estos cambios. 
 
Covarianza.- Es la correlación entre variables aleatorias. La covarianza de dos 

variables aleatorias “x” y “y” se define matemáticamente como 

( )( ){ }yx mymxE −−=
∆

µ . 

 
 

D 
 
DCT.- Transformada Discreta Coseno. 
 
Dendritas.- Células nerviosas cuyo citoplasma tiene forma de árbol. 
 

Distancia Euclidiana.- El método de clasificación por distancia Euclidiana es un 
procedimiento de clasificación supervisada que utiliza esta distancia para asociar 
un "píxel" a una determinada clase. En el entrenamiento supervisado, se definen 
los agrupamientos que representan las clases. En la clasificación, cada "píxel" 
será incorporado a un grupo, a través del análisis de la medida de similitud de 
distancia Euclidiana, la cual es dada por: d (x,m) = (x2 - m2) 1/2. Donde x= "píxel" 
que está siendo probado, m= media de un grupo y N = número de bandas 
espectrales.  

Duplicado.- Imagen de rostro  que es tomada a un tiempo diferente, semanas, 
meses o algunos años antes. 

 
 

E 
 
EBN.- Introducción de Redes Bayesianas. 
 
EHMM.-Modelo Oculto de Marcov de Integración. 
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Eigenespacio.- Espacio definido para la generación de eigenvectores. 
 
Eigenface.-  Método de Kernel que emplea en su algoritmo eigenvectores para 
extracción de características. 
 
Eigenrepresentación.- Representación de la locali zación de un eigenvector. 
 
Eigenvalores.- Valor que toma un eigenvector. 
 
Eigenvector.- Representación espectral de una imagen contenida en un vector. 
 
Envolvente Gaussiana.- Curva Gaussiana que tiene  tangentes comunes con una 
sucesión de otras curvas en los puntos extremos. 
 
 

F 
 
FBG.- Filtro Bidimensional de Gabor. 
 
Filiforme.- Objeto que tiene forma o apariencia de un hilo. 
 
Filtro Gaussiano.- El Filtro Gaussiano modifica el valor de enfoque en la imagen 
de rostro original de acuerdo a la curva de Gauss (Campana de Gauss), también 
conocida con el nombre de curva Normal, por lo que, entre más grande sea la 
desviación típica aplicada a la imagen, más grande será el desenfoque de la 
imagen de rostro.  
 
Filtro Mediano.- El Filtro Mediano tiene una aplicación muy concreta en el 
procesamiento de imágenes y su principal característica es la de eliminar el ruido 
"shot" que se manifiesta en forma de puntos con una intensidad muy distinta a la 
de la imagen y que aparecen de forma esporádica en distintas partes de la 
imagen, cuando el filtro se centra sobre uno de estos valores excesivamente 
dispares del resto de sus vecinos, su valor es sustituido por la mediana de todos 
ellos, con lo cual se obtiene un valor más próximo a la intensidad local de la 
imagen, debido a su naturaleza este filtro produce además un efecto de 
desenfoque. 
 
Fisherface.- Algoritmo empleado en el reconocimiento de rostros que emplea 
métodos de kernel. Este método fue desarrollado por Robert Fisher en 1936. 
 



 

 
 

 
 LXXV 

Fisiología.- Ciencia que tiene por objeto el estudio de las funciones de los seres 
orgánicos. 
 
fpp.- Función de pesos del punto. 
 
Frecuencia Espacial.- Escalas de frecuencia a las que se sintoniza el Filtro 
Bidimensional de Gabor. 
 
Función Gaussiana.- Función que determina la curva normal ó campana de 
Gauss, la cual determina la frecuencia de aparición y de errores casuales para la 
varianza. 
 
 

H 
 
HMM.- Modelo Oculto de Markov. 
 
 

K 
 
Kernel.- Núcleo ó corazón.   
 
 

L 
 
LDA.- Análisis de Discriminación Lineal. 
 
Luminancia.- Cantidad de luz que recibe por segundo una unidad de superficie. 
 
 

M 
 
MAE.- Error Absoluto Promedio. 
 
Mediana.- El lugar del valor central de una secesión, divide a la sucesión en un 
número igual de valores menores y mayores; este se determina por numeración. 
 



 

 
 

 
 LXXVI 

Mínimo Local.- La función f(xmin) es un mínimo relativo ó mínimo local de la 
función f si existe un entorno del punto xmin. En el cual para todo x≠xmin se  verifica 
que f(x)>f(xmin). 
 
Mínimo Global.- f(xmin) se llama mínimo global de la función f si para todos los 
valores de x con x≠xmin es f(x)>f(xmin). 
 
MSE.-Error Cuadrático Medio. 
 
Multiorientación.- Un sistema es multiorientado cuando opera o trabaja con 
diferentes ángulos de orientación (canales de orientación). 
 
Multiresolución.-Sistema que cuenta con una amplia gama de valores.  
 
 

N 
 
Neurofisiológica.- Fisiología del sistema neuronal. 
 

Nodos.- Cada uno de los puntos que permanecen fijos en un cuerpo 

variante.  
 
 

O 
 
Oclusión.- Estado de lo que esta tapado o cerrado. 
 
One-per-class.- Uno-por-clase. 
 
 

P 
 
PCA.-Análisis de Componentes Principales. 
 
Perceptrón.- Perceptor que recibe o recoge información. 
 
Ponderación.- Equilibrar. 
 



 

 
 

 
 LXXVII 

Posición Espacial.- Punto de localización en las coordenadas del eje de 
coordenadas. 
 
Psicofísico.- Parte de la psicología que estudia las relaciones entre el aspecto 
físico de una persona con su perfil psicológico. 
 
 

R  

 

RBF.- Red de Función Básica Radial. 
 
RMSE.- Raíz Cuadrada del Error Cuadrático Medio. 

 
RNA.- Red Neuronal Artificial. 
 
RNN.- Red Neuronal Recurrente. 
 

RNR.- Red Neuronal de Retropropagación. 
 
 

S 
 
 
Simetría Circular.- Proporción adecuada de las partes de un todo entre sí y con el 
todo mismo con radio uniforme. Se presenta una forma geométrica circular. 
 
Simetría Alongada.- Proporción adecuada de las partes de un todo entre sí y con 
el todo mismo con radio variable. Se presenta una forma geométrica elíptica. 
 
Simetría Impar.- Proporción adecuada de las partes de un todo entre sí y con el 
todo mismo de la parte imaginaría de la función. 
 
Simetría Par.- Proporción adecuada de las partes de un todo entre sí y con el todo 
mismo de la parte real de la función. 
 



 

 
 

 
 LXXVIII 

Sinapsis.- Se dice del punto de unión entre las prolongaciones de dos células 
nerviosas donde tiene lugar la transmisión de la excitación de una célula a otra. 
 
Sobreaprendizaje.- Problema que se presenta en las Redes Neuronales 
Artificiales cuando el error de comprobación es mucho mayor que el error de 
entrenamiento. 
  
Sobreajuste.- Problema que se presenta en las Redes Neuronales Artificiales 
cuando el error de comprobación es mucho mayor que el error de entrenamiento. 
 
SSE.- Suma de los Cuadrados de los Errores. 
 
SVM.- Máquinas Vectoriales de Soporte Lineal. 
 
 

T 
 
TDNN.- Red Neuronal con Retardo de Tiempo. 
 
Traslación de Imagen.- Acción y efecto de trasladar de lugar a una imagen. 
 
 

U 
 
UCP.- Unidad Central de Procesamiento. 
 
Unidad Procesadora.- Neurona perteneciente a una Red Neuronal Artificial. 
 
 

V 
 
Varianza.- Es la medida  cuadrática de la desviación de un valor máximo de la 
frecuencia. 
 
Vectores Característicos.- Patrones vectoriales que representan las 
características propias de cada imagen.  
 
 
 



 

 
 

 
 LXXIX 

W 
 
Wavelet.- Transformada de onda que puede medir las variaciones de tiempo-
frecuencia de componentes espectrales, pero tiene una resolución tiempo-
frecuencia diferente. 
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