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Resumen 

En esta tesis, se presenta una nueva metodología para el reconocimiento facial uti-

lizando filtros compuestos de correlación. La metodología propuesta, contempla el diseño 

adaptativo de filtros compuestos de correlación optimizados respecto a varias métricas 

objetivas de calidad, y se define una nueva arquitectura de procesamiento para llevar a 

cabo un reconocimiento facial confiable utilizando filtros de correlación. Un filtro com-

puesto se diseña a través de la combinación de varias imágenes de entrenamiento, las cua-

les deben ser representativas del patrón objetivo y sus distorsiones esperadas. En la prác-

tica, estas imágenes son escogidas por el diseñador en base a su experiencia. Consecuen-

temente no está garantizada la mejor selección, y el resultado del reconocimiento facial 

con filtros compuestos puede tener un desempeño pobre. En esta tesis, proponemos un 

algoritmo evolutivo (AE) que sirve para el diseño adaptativo de filtros compuestos de co-

rrelación optimizados para el reconocimiento facial. Dado un conjunto vasto de imágenes 

de rostros disponibles de un sujeto, el AE sintetiza un filtro de correlación capaz de iden-

tificar de forma confiable el rostro del sujeto, considerando tolerancia a gesticulaciones y 

pequeñas distorsiones geométricas como giros e inclinación de la cabeza. El filtro resultan-

te, es óptimo respecto a una función objetivó construida en términos de un compromiso 

entre diferentes métricas objetivas de calidad. Como resultado, un reconocimiento facial 

confiable pude llevarse a cabo usando un banco con filtros de correlación. Se presentan los 

resultados obtenidos con la metodología propuesta en diferentes simulaciones por compu-

tadora realizadas sobre una base de datos de rostros conocida. Los resultados obtenidos, 

están dados en términos de la capacidad de discriminación del sistema y en términos de la 

confiabilidad en el reconocimiento facial. 

 

 
Palabras clave: Reconocimiento Facial, filtros compuestos de correlación, optimización combinatoria. 
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Abstract 

In this thesis, we present a new methodology for facial recognition using composite 

correlation filters. The proposed methodology involves the design of adaptive composite 

correlation filters optimized with respect to several objective quality metrics, and defines a 

new processing architecture to perform a reliable facial recognition using correlation fil-

ters. A composite filter is designed by combining multiple training images, which should 

be representative of the target and its expected distortions. In practice, these images are 

chosen by the designer based on their experience. Consequently there is not guaranteed 

that the better images are chosen, and thus, the performance of facial recognition with 

composite filters could be poor. In this thesis, we propose an evolutionary algorithm to 

design adaptive composite correlation filters optimized for facial recognition. Given a vast 

set of available face images of a subject, the evolutionary algorithm synthesizes a correla-

tion filter capable of identifying the subject's face, considering tolerance to gesticulations 

and small geometric distortions like heads tilts and rotations. The resulting filter is opti-

mal with respect to an objective function constructed in terms of a compromise between 

different objective quality metrics. As result, a reliable facial recognition could be accom-

plished using a correlation filter bank. We present the results obtained with the proposed 

methodology in various computer simulations, performed on a known image face database. 

These results are given in terms of the discrimination capability of the system and in 

terms of the reliability of facial recognition. 

 
Keywords: Facial recognition, composite correlation filters, combinatorial optimization. 
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1 
INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Motivación 
El Reconocimiento de Patrones por Correlación (en inglés: Correlation Pattern Re-

cognition, CPR) es una técnica de uso general para el reconocimiento de objetos, que ha 

sido utilizada con éxito en diversas aplicaciones de la vida real, tales como el reconoci-

miento automático de objetivos (en inglés: Automatic Target Recognition, ATR) [1], reco-

nocimiento óptico de caracteres (en inglés: Optical Character Recognition, OCR) [2] y en 

aplicaciones biométricas como el reconocimiento de huellas dactilares [3], reconocimiento 

del iris [4], reconocimiento de la palma de la mano [5], reconocimiento de venas [6,7], entre 

otros. El reconocimiento de patrones, se ha aplicado con éxito también en el reconocimien-

to de acciones humanas [8] y en el diagnóstico médico como epilepsias [9] y clasificación de 

tumores [10]. Un patrón puede definirse como una muestra auténtica o modelo de algún 

fenómeno de interés que puede ser copiado. En [11] se define que un patrón es algo que 

imita un modelo, e.g., la forma de una cara o el orden de las notas en una pieza musical. 

La correlación es una operación matemática que sirve como una métrica para la caracteri-

zación de la similitud entre un patrón de referencia y un patrón de prueba [12]. Con esta 

métrica se puede comparar la semejanza entre señales discretas o continuas, así como se-

ñales unidimensionales o multidimensionales, como las imágenes. Se puede demostrar [13] 

que la correlación sirve como el estimador de máxima verosimilitud usado para estimar la 

posición de las coordenadas de un objeto de interés dentro de una imagen observada. La 

operación de correlación se puede realizar tanto en el dominio espacial (pixeles) así como 

en el dominio de la frecuencia utilizando la trasformada de Fourier. En este trabajo de 
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tesis, estamos interesados en el reconocimiento de patrones a través de la operación de 

correlación. 

Recientemente, los métodos de análisis espectral como la Transformada Discreta de 

Fourier (DFT), la Transformada Discreta Wavelet (DWT) y la Transformada Discreta de 

Coseno (DCT) han sido ampliamente adoptados en el reconocimiento facial y en el proce-

samiento moderno de imágenes [14]. La correlación, al ser una operación lineal, satisface la 

propiedad de invariancia en el espacio que poseen los sistemas lineales; esta propiedad, 

permite que la localización de objetos dentro de las imágenes sea muy simple [15,16]. Exis-

ten algoritmos rápidos para calcular la transformada de Fourier [17], tales como el algo-

ritmo llamado "Fast Fourier Transform in the West (FFTW)" [18], y recientemente el al-

goritmo "Sparse Fast Fourier Transform (SFFT) [19]". Adicionalmente, el algoritmo para 

realizar la operación de correlación puede implementarse de forma eficiente en sistemas 

digitales mediante la paralelización de las operaciones [20-22]. 

La Biometría es un conjunto de técnicas y tecnologías utilizadas para la identifica-

ción automática de personas de forma confiable, automatizada, y cuyo funcionamiento se 

debe al uso de la información proporcionada por diferentes descriptores intrínsecos que 

pueden ser de tipo fisiológico o de comportamiento [23]. El reconocimiento facial es una de 

las diversas aplicaciones biométricas existentes que utiliza los rasgos fisiológicos de la per-

sona para reconocerla. En [24] se describe que un sistema biométrico, es aquél que utiliza 

sensores adecuadamente diseñados para capturar las características biométricas de una 

persona y las compara con la información almacenada en una base de datos para estable-

cer la identidad. Además, estos sistemas se pueden categorizar de acuerdo a su funcionali-

dad, ya sea en modo de verificación o en modo de identificación. Los sistemas de recono-

cimiento facial pertenecen a la segunda categoría. Los motivos para utilizar datos biomé-

tricos son diversos y a menudo un motivo se superpone a otro. Entre ellos figuran mejorar 

la conveniencia y la eficiencia de las rutinas de acceso, reducir el fraude y ataques a siste-

mas de información, y mejorar la seguridad pública y/o seguridad nacional [25-27]. 

Como se menciona en [24], un sistema de reconocimiento facial puede implementar-

se a partir de dos enfoques diferentes: con técnicas que tratan a la imagen como un con-

junto de características locales, o como un sistema que trata a la imagen de manera holís-
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tica, es decir, donde la unidad básica de procesamiento es la imagen completa. Un sistema 

de reconocimiento facial basado en características locales involucra los siguientes pasos: la 

adquisición de la imagen, preprocesado de la imagen, detección del rostro, extracción de 

características faciales, clasificación,  y finalmente la localización del rostro. Para la detec-

ción del rostro se pueden utilizar las técnicas de detección de bordes, detección de regio-

nes, búsqueda de rasgos, análisis de constelaciones, snakes, patrones deformables, modelos 

de puntos distribuidos, Análisis de Componentes Principales (PCA), Análisis de Compo-

nentes Independientes (ICA), Análisis de Discriminante Lineal (LDA), redes neuronales, 

entre otras [28,29]. Algunas de estas técnicas resuelven tanto la etapa de detección como 

la etapa de identificación, e.g. el caso de PCA, donde aunque normalmente se distingue 

como una como técnica para la etapa de identificación, la detección va implícita. Las téc-

nicas disponibles para la identificación incluyen: PCA, ICA, LDA, los métodos basados en 

Kernels, Evolutionary Pursuit (EP), Support Vector Machines (SVM), Active Appearance 

Models (AAM), Elastic Bunch Graph Matching (EBGM), Hidden Markov Models 

(HMM), Local Binary Pattern (LBP), entre otras [28,29]. 

Un sistema de reconocimiento facial tipo holístico utiliza un enfoque basado en la 

apariencia, donde la idea básica es utilizar imágenes en lugar de propiedades o caracterís-

ticas para reconocer objetos. Con estas imágenes de referencia se busca reconocer patrones 

dentro de una imagen observada (escena), comparando únicamente la relación espacial de 

los pixeles entre la imagen de la escena y una plantilla de referencia. Así el reconocimiento 

de patrones puede ser visto como una tarea doble, es decir, el desarrollo de reglas de deci-

sión basado en el conocimiento humano (entrenamiento) y el uso de estas para tomar deci-

siones respecto a un patrón conocido (clasificación, o reconocimiento). Como resultado un 

sistema de reconocimiento holístico involucra solo dos etapas: la etapa de entrenamiento y 

la etapa de prueba (o reconocimiento). 

En el caso del reconocimiento facial por correlación, la etapa de entrenamiento con-

siste en sintetizar uno o varios filtros de correlación que después se utilizan para el recono-

cimiento facial por medio de la operación de convolución. Un filtro de correlación es una 

imagen patrón (o plantilla) del objeto que se desea localizar dentro de una escena obser-

vada. Una clasificación muy generalizada para agrupar los filtros de correlación es como 
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filtros analíticos y filtros compuestos. Los filtros compuestos se diseñan como una combi-

nación de imágenes de entrenamiento las cuales deben ser lo suficientemente descriptivas y 

representativas de los patrones de entrada y sus distorsiones esperadas. Además, los filtros 

de correlación compuestos pueden ser clasificados como filtros restringidos [30,31] o como 

filtros no restringidos [32,33]. Los filtros restringidos se diseñan de modo que la salida del 

filtro en el origen de las imágenes de entrenamiento debe ser igual a un valor previamente 

definido. Un filtro no restringido produce una salida en el origen de las imágenes de entre-

namiento tan grande como sea posible. El filtro de máxima altura de correlación promedio 

(MACH) [32] es un ejemplo de filtro no restringido. 

La etapa de prueba en un sistema holístico consiste en convolucionar varios filtros 

de correlación con la imagen de entrada y buscar el máximo valor de la función de salida 

del filtro. Es decir, se debe filtrar la imagen de entrada de forma que a la salida de cada 

filtro se obtenga una función donde todos sus valores sean muy cercanos a cero excepto en 

las coordenadas de la posición del objeto deseado en la escena, donde debe generarse un 

pico de correlación con la mayor intensidad posible. Obsérvese que en este enfoque no es 

necesario el uso de un pre-procesamiento como la segmentación, aunque es posible hacer 

mejoras de imagen antes del filtrado. 

El reconocimiento facial es un problema difícil ya que los descriptores fisiológicos 

del rostro pueden variar drásticamente debido a diferentes factores como, variaciones en 

las gesticulaciones de la persona, cambios en el peinado y/o maquillaje, orientación y posi-

ción de la cabeza, etc. También, otros factores como el ruido introducido por el sensor, la 

iluminación no homogénea en el rostro y el ruido de fondo de las imágenes de entrada son 

importantes. Es deseable contar con un sistema de identificación robusto que sea confiable 

frente a todas estas variantes y distorsiones. Normalmente es necesario crear un banco de 

filtros de correlación para poder identificar las diferentes versiones distorsionadas del ros-

tro de una persona. Asimismo, en algunas aplicaciones críticas, es importante que el sis-

tema de reconocimiento facial tenga una complejidad computacional eficiente tanto en 

tiempo de procesamiento como en la utilización de recursos de memoria y consumo de 

energía. De esta manera, el sistema resultante puede ser implementado de forma conve-

niente en equipos electrónicos de recursos limitados [34] como computadoras de bajo cos-



5 

 

to, teléfonos celulares [35], asistentes digitales personales (del inglés Personal Digital As-

sistant, PDA) [36], entre otros dispositivos. Observemos que la técnica de filtros de corre-

lación es una opción atractiva para estos propósitos. 

Una forma común para diseñar filtros de correlación es mediante la optimización de 

criterios de desempeño. En [37] se explican diversas métricas de desempeño las cuales 

pueden utilizarse para diseñar diferentes filtros de correlación. Los criterios de desempeño 

reflejan las cualidades que posee un filtro respecto a alguna perturbación específica que 

afecta a la escena de entrada. Por otro lado, el conjunto de imágenes de entrenamiento 

utilizado durante la etapa de entrenamiento para la síntesis del filtro juega un papel muy 

importante. Un filtro compuesto podrá reconocer determinado objeto dentro de una esce-

na si durante su entrenamiento se han incluido patrones idénticos o similares al objetivo 

buscado. Con base a lo anterior, algo lógico sería incluir en la etapa de entrenamiento tan-

tas imágenes como formas del objeto sea posible, con la idea de que el filtro pueda recono-

cer cualquier versión distorsionada del patrón objetivó. Sin embargo, existen algunos pro-

blemas cuando se utilizan conjuntos de imágenes grandes en el entrenamiento. Primero, la 

relación señal a ruido (SNR) de los filtros compuestos disminuye conforme la cantidad de 

imágenes de entrenamiento aumenta. En 1986, Kumar y Pochapsky [38] demostraron esto 

para imágenes rotadas. Durante nuestros experimentos hemos comprobado que para imá-

genes con distorsiones como las gesticulaciones en los rostros, la SNR decrementa confor-

me se incrementa el número de imágenes de entrenamiento de los filtros compuestos. El 

segundo problema es la saturación del filtro, es decir, la plantilla del filtro deja de parecer-

se al objeto que debe reconocer. Un ejemplo sobre este problema, realizado para rotacio-

nes, se encuentra en [39]. Por último, el tercer problema que hemos identificado es la per-

dida de información al combinar las imágenes de entrenamiento para la creación del filtro 

compuesto. En base a una revisión del estado del arte el fenómeno de la pérdida de infor-

mación en el diseño de filtros compuestos ha sido poco estudiado. Existen características 

inherentes dentro de cada una de las imágenes de entrenamiento que pueden tener influen-

cia negativa en el desempeño del reconocimiento del filtro, e.g., hay imágenes de entrena-

miento que no es recomendable que formen parte del filtro ya que aportan poco en incre-

mentar la tolerancia del filtro en reconocer versiones distorsionadas del patrón objetivó y 
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sin embargo, reducen la SNR de acuerdo con [38]. Es posible atacar los tres problemas 

anteriores mediante una búsqueda combinatoria de las imágenes que deberían o no incluir-

se por medio de una maximización, o minimización,  de una o más métricas objetivas de 

calidad. 

Es de práctica común que la selección de imágenes de entrenamiento se haga ma-

nualmente basado en la experiencia del diseñador y para un uso específico (es decir, las 

distorsiones que se desea reconocer son limitadas). Resultados y observaciones de experi-

mentos de tipo exhaustivo realizado en este trabajo de tesis demuestra la disminución ge-

neral del valor de la SNR conforme la cantidad de imágenes se incrementa; dicho lo ante-

rior, un filtro óptimo lo definimos como aquel filtro que con el menor número de imágenes 

de entrenamiento permite la síntesis de un filtro con el mejor desempeño en términos de 

reconocimiento de patrones; por tanto, debemos resolver un problema de optimización 

combinatoria [40]. Existen propuestas de algoritmos automatizados para realizar la selec-

ción automática de las imágenes de entrenamiento de un filtro compuesto. Por ejemplo, en 

[41] se propone un método basado en una exploración casi exhaustiva. Otros ejemplos de 

algoritmos iterativos propuestos para la selección de imágenes de entrenamiento se men-

cionan en [42,43]. Otras técnicas, buscan optimizar el funcionamiento del filtro por medio 

de la búsqueda de patrones de rechazo dentro de un fondo complicado el cual es estadísti-

camente similar al fondo bajo el cual se utilizará el filtro. Este tipo de optimización se 

conoce como método de diseño adaptativo [44-51] debido a que la plantilla del filtro resul-

tante se va adaptando gradualmente en cada iteración, respecto a un conjunto de patrones 

definidos, como versiones distorsionadas del patrón objetivó, el fondo o cualquier otro ob-

jeto falso conocido. En [51], se ilustra cómo buscar imágenes de rechazo dentro de un fon-

do, optimizando la capacidad de discriminación. El problema con los métodos de búsqueda 

mencionados, es que debido a que su funcionamiento se basa en el paradigma computacio-

nal de construcción incremental, la solución puede converger rápidamente en una solución 

sub-óptima, de donde ya no es posible salir debido a la naturaleza de este enfoque. 

Es importante mencionar que para evitar esta problemática, el uso de estrategias 

robustas de optimización son necesarias. Los algoritmos evolutivos [52] son herramientas 

computacionales robustas para tratar problemas de optimización difíciles. Por ejemplo, la 
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optimización combinatoria de imágenes de entrenamiento. El término algoritmos evoluti-

vos es un término usado para englobar otras técnicas: programación evolutiva [53,54], es-

trategias evolutivas [55-57], algoritmos genéticos [58,59] y programación genética [60,61]. 

Un algoritmo genético (AG) es un método adaptativo basado en una simulación parcial de 

los mecanismos de la evolución natural. Estos algoritmos, son generalmente usados en 

problemas de búsqueda y optimización de parámetros, los cuales se basan en una simula-

ción de la reproducción sexual y en el principio de supervivencia del más apto [62]. 

En este trabajo de tesis estamos interesados en diseñar un AG para la búsqueda de 

la mejor combinación de imágenes de entrenamiento, que permita la construcción de filtros 

de correlación optimizados respecto a métricas objetivas de calidad para el reconocimiento 

facial. 

1.2. Objetivos de la tesis 

1.2.1. Objetivo general 
Diseñar un banco de filtros de correlación para el reconocimiento facial, capaz de 

reconocer e identificar de manera confiable el rostro de una persona autorizada y rechazar 

el rostro de un impostor considerando cierta tolerancia al ruido del sensor, imagen de fon-

do, gesticulaciones, y pequeñas variaciones geométricas de rotación y posición de la cabe-

za. 

1.2.2. Objetivos específicos 
 Estudiar el funcionamiento de la operación de correlación aplicada en el reconocimien-

to de objetos. 

 Estudiar el funcionamiento de los sistemas biométricos, en especial los sistemas para 

el reconocimiento facial. 

 Estudiar el desempeño de los filtros de correlación en el reconocimiento facial. 

 Mostrar que el desempeño de un filtro de correlación depende de la correcta selección 

de las imágenes de entrenamiento del filtro. Esto se plantea como un problema de op-

timización combinatoria. 
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 Optimizar filtros compuestos de correlación utilizando estrategias de optimización 

combinatoria para optimizar criterios de desempeño a través de un AE. 

 Realizar una implementación eficiente de los filtros de correlación diseñados para el 

reconocimiento facial, a través de simulaciones por computadora y evaluación de re-

sultados. 

1.3. Aportaciones 
La aportación principal de este trabajo de tesis es la siguiente. Se implementó un 

AE como herramienta para la búsqueda de un óptimo combinatorio de imágenes de entre-

namiento, usado para la síntesis de filtros de correlación, a partir de un conjunto finito de 

imágenes disponibles. El AE recibe como entrada un conjunto de imágenes del patrón ob-

jetivo y produce a su salida un subconjunto a partir de estas; las cuales se utilizan para la 

síntesis de un filtro de correlación optimizado respecto a varias métricas objetivas de cali-

dad. De acuerdo a una extensa búsqueda de revisión bibliográfica del estado del arte, esta 

forma de optimización de los filtros compuestos no ha sido reportada en la literatura cien-

tífica disponible. 

1.4. Organización de la tesis 
La presente tesis está organizada de la siguiente manera. El capítulo 1 presenta una 

introducción general de los temas y conceptos relacionados con el reconocimiento de pa-

trones. Se definen los conceptos de patrón, reconocimiento de patrones y se describen las 

diferentes aplicaciones del reconocimiento de patrones en diferentes áreas de la actividad 

humana. Adicionalmente, se hace una breve descripción de las ventajas que ofrece trabajar 

en el dominio de la frecuencia (utilizando transformadas ortogonales) en el reconocimiento 

de patrones de correlación. Posteriormente se hace una comparativa de un sistema biomé-

trico que utiliza la extracción de características y uno que utiliza la correlación. También 

se describe porqué el reconocimiento facial es un problema difícil y el porqué de la impor-

tancia de ser investigado. Se habla acerca de la relevancia de la correcta selección del con-

junto de imágenes de entrenamiento para formar un filtro compuesto y cómo las imágenes 

seleccionadas modifican el desempeño del filtro en términos de métricas de calidad. Final-

mente, se realiza una contextualización acerca del uso de los algoritmos evolutivos como 
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herramienta de búsqueda, y se explica también la problemática que se busca resolver en 

este trabajo de tesis y las aportaciones más importantes realizadas. 

El capítulo 2 es una revisión del marco teórico necesario para realizar el presente 

trabajo de tesis. Se presentan las definiciones teóricas de lo que es la correlación y su rela-

ción con la convolución; también se detallan las ventajas y desventajas de esta operación 

matemática. Además, se describen algunos criterios de calidad utilizados para medir el 

desempeño de los filtros de correlación. Se habla de la clasificación y del estado del arte de 

los filtros de correlación más populares reportados en la literatura reciente. También se 

describen los pasos que se realizan dentro de un sistema biométrico facial usando la ex-

tracción de características y otro usando la correlación. Por último se hace mención del 

funcionamiento de algunos algoritmos que se pueden utilizar para la selección de imágenes 

de entrenamiento de los filtros compuestos. 

En el capítulo 3 se presenta la teoría y la metodología utilizada para llevar a cabo 

el desarrollo de las simulaciones del algoritmo que se propone. Primeramente, se describen 

las características de la base de datos de rostros utilizada en los experimentos. Luego, se 

presenta un análisis del porqué planteamos nuestra problemática como un problema de 

optimización combinatoria. Por último, se presenta detalladamente cada uno de los pasos 

del AE utilizado como método para la optimización combinatoria de imágenes de entre-

namiento usadas para sintetizar filtros de correlación compuestos. Por último, se describe 

la metodología empleada para construir bancos de filtros. 

En el capítulo 4, los resultados obtenidos en las simulaciones por computadora rea-

lizadas con la metodología propuesta son analizados y discutidos en términos de desempe-

ño y eficiencia de clasificación del reconocimiento facial. Finalmente, el capítulo 5 presenta 

las conclusiones generales, y el trabajo futuro del análisis e implementación de la presente 

tesis. 
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2 
MARCO TEÓRICO 

 En este capítulo se presenta el marco teórico utilizado para el desarrollo de la presente 

tesis. Primeramente se define la operación de correlación y se identifican las ventajas y 

desventajas principales, que esta operación ofrece. Adicionalmente, se define a un filtro de 

correlación, a un sistema biométrico facial y se describen los algoritmos más populares 

según nuestra revisión bibliográfica, utilizados para la selección de las imágenes de entre-

namiento, en la síntesis de filtros compuestos. 

2.1. Convolución y Correlación 
La convolución y la correlación juegan un papel muy importante dentro de las téc-

nicas de procesamiento de señales e imágenes, y también en el reconocimiento de patrones. 

La convolución y la correlación de dos funciones ( )f x  y ( )h x  reales y continuas se defi-

nen como [63] 

 ( ) ( ) ( ) ( )f x h x f t h x t dt
∞

−∞

= −∫ , (2.1) 

y 

 ( ) ( ) ( ) ( )f x h x f t h x t dt
∞

−∞

⊗ = +∫ , (2.2) 

donde   y ⊗  denotan de forma implícita la operación de convolución y la operación de 

correlación respectivamente. 

Es fácil darse cuenta, que la convolución y la correlación producen el mismo resultado 

cuando las funciones involucradas son par. Ambas operaciones utilizan el mismo procedi-

miento, excepto que en la convolución una de las señales es reflejada alrededor del eje ver-

tical. Sin embargo, en términos generales la convolución y la correlación son operaciones 

diferentes. La convolución puede verse como la acción de transformación que ejerce un 
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sistema de procesamiento lineal sobre una señal de entrada. En contraste, la correlación 

cuantifica la similitud entre dos señales. 

Para un caso general de imágenes digitales, la operación de convolución está dada por 

 [ ] [ ] [ ] [ ]
1 1

1 1
, , , ,

N M

n m
f x y h x y f n m h x n y m

− −

= =

= − −∑∑ , (2.3) 

donde M y N son las dimensiones de la imagen. La operación de correlación está dada por 

 [ ] [ ] [ ] [ ]
1 1

1 1
, , , ,

N M

n m
f x y h x y f n m h x n y m

− −

= =

⊗ = + +∑∑ . (2.4) 

En el caso del reconocimiento de patrones, la correlación se define, según [12], como una 

métrica natural para la caracterización de similaridad entre un patrón de referencia 

( ),f x y  y un patrón de prueba ( ),h x y . El valor máximo de correlación solo se obtiene 

cuando el patrón de prueba corresponde exactamente con el patrón de referencia; esto sig-

nifica, que pequeñas diferencias en la forma y contenido de las señales involucradas tienen 

un efecto considerable en el valor de correlación resultante. 

2.2. Correlación en el dominio de Fourier 
La operación de correlación entre dos imágenes ( ),f x y  y ( ),h x y , puede expresarse en el 

dominio de la frecuencia utilizando la transformada de Fourier, como 

 ( ) ( ) ( ) ( ) ( )1, , , F , ,c x y f x y h x y v H vµ µ− ∗ = ⊗ = ℑ   , (2.5) 

donde ( ),c x y  es la función de correlación, 1−ℑ  denota el operador de trasformada inversa 

de Fourier, y ( ),F vµ  y ( ),H vµ  son la transformada de Fourier de ( ),f x y  y ( ),h x y  res-

pectivamente. El símbolo ∗  denota complejo conjugado; µ  y ν  representan variables in-

dependientes en el dominio de la frecuencia. La Ec. (2.5) es una de las propiedades de la 

transformada de Fourier y significa que podemos realizar la operación de correlación a 

través del producto punto a punto de las señales en el dominio de la frecuencia. 

2.3. Filtros de correlación 
Un filtro de correlación, representa la respuesta al impulso de un sistema lineal, 

donde el valor máximo obtenido a la salida del sistema, es la estimación de máxima vero-

similitud de la localización del patrón objetivó en la escena, para el cual el filtro fue entre-
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nado. Los filtros de correlación, pueden clasificarse de forma amplia en analíticos [64,65] y 

en filtros compuestos. Un filtro analítico es aquel donde la respuesta al impulso del filtro 

se obtiene a través de la optimización matemática del modelo de señal de la escena, y en 

donde el patrón objetivó y los procesos de ruido involucrados se modelan como funciones 

matemáticas estocásticas. En contraste, un filtro compuesto se diseña como una combina-

ción de imágenes de entrenamiento las cuales deben ser lo suficientemente descriptivas y 

representativas de los patrones de entrada (objetivo) y sus distorsiones esperadas. El reco-

nocimiento de patrones con filtros compuestos se puede implementar de forma analógica 

(sistema óptico) y digital. En un sistema óptico, la trasformada de Fourier se lleva a cabo 

a través de la configuración adecuada de polarizadores y lentes, como se ve en la Fig. 2-1. 

Existen diversas configuraciones de correladores ópticos y hay una reseña histórica para 

iniciar en el tema en [66]. En el caso digital, la operación en el dominio espacial consiste 

en posicionar el elemento central de la matriz de filtrado (el filtro compuesto) sobre cada 

elemento de la imagen de entrada y realizar las operaciones de multiplicación e integración 

de elementos para conocer el nuevo valor correspondiente sobre la imagen de salida. Por 

otra parte, el filtrado en el dominio de Fourier consiste en una operación de producto pun-

to a punto entre la matriz de filtrado y la imagen de entrada como en la Ec. (2.5). En este 

caso ambas funciones deben poseer las mismas dimensiones para que la operación de co-

rrelación pueda efectuares correctamente. 

 

  
Fig. 2-1. Convolución óptica y convolución digital en el dominio espacial. 

Imagen filtrada

Imagen original

Matriz de filtrado

Convolución óptica

Lente

Imagen filtrada

Imagen original

Matriz de filtrado

Convolución digital
(dominio espacial)
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2.4. Fortalezas y debilidades de la operación de correlación en el 

reconocimiento de patrones 
Algunas ventajas del uso de la operación de correlación como método para el reco-

nocimiento de patrones son: 

 Permite comparar la similitud de señales unidimensionales o multidimensionales, ya 

sean discretas o continuas a través de un valor numérico. 

 Puede implementarse de manera digital y analógica (a través de un correlador óptico 

[66]). Los correladores ópticos pueden realizar procesamiento de información a una ve-

locidad mucho mayor que cualquier sistema digital. Esto se debe al paralelismo masi-

vo inherente a los procesadores ópticos. La principal desventaja de los correladores óp-

ticos es que físicamente aún necesitan miniaturizarse. Por otro lado, los procesadores 

digitales tienen la gran ventaja de que pueden programarse con gran facilidad. Como 

resultado, se han realizado grandes esfuerzos para la construcción de sistemas híbridos 

opto-digitales para el procesamiento de información que tratan de conservar las venta-

jas de los sistemas ópticos y de los sistemas digitales. 

 Satisface las propiedades de la transformada de Fourier. Esto significa que podemos 

aprovechar las siguientes ventajas [12]: 

o Tolerancia a oclusiones visuales. Si alguno de los pixeles es ocluido, no es considera-

do para el cálculo del valor de correlación. 

o Invariancia al desplazamiento. Debido a que los filtros de correlación son lineales e 

invariantes al desplazamiento, cualquier traslación de la imagen de entrada resultará 

en una correlación de salida desplazada por la misma cantidad. 

 Existen algoritmos rápidos para calcular la transformada de Fourier [17-19], y están 

basados en el paradigma "divide y conquista". Otra ventaja de estos algoritmos es que 

pueden implementarse en paralelo dentro de procesadores multi-núcleo de propósito 

general [20], en unidades de procesamiento gráfico (en inglés Graphics Processing 

Unit, GPU) [21] o en hardware dedicado como FPGAs (del inglés Field Programma-

ble Gate Array) [22] permitiendo reducir aún más el tiempo de procesamiento. 
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 Determinación de la existencia y la posición mediante un solo procedimiento [15,16]. 

Debido a que la operación de correlación es un estimador estadístico que mantiene la 

propiedad de invariancia al desplazamiento de los sistemas lineales, permite realizar la 

identificación y localización del objeto en un mismo paso [13]. Cabe mencionar, que 

los sistemas que usan la extracción de características realizan estas dos operaciones en 

dos pasos diferentes. 

 

Dentro de los inconvenientes de usar filtros compuestos podemos nombrar los siguientes 

puntos. 

 Debido a que un sistema de reconocimiento de objetos por correlación es un sistema 

holístico basado en apariencia, es difícil a través de este enfoque, construir un sistema 

que pueda reconocer clases generales de objetos. E.g., podríamos construir con relativa 

facilidad un sistema de reconocimiento facial basado en correlación para identificar el 

rostro de un conjunto de personas específicas. Sin embargo, sería muy difícil construir 

un sistema de reconocimiento de objetos a través de filtros de correlación, que sea ca-

paz de identificar cualquier rostro sin importar la identidad del sujeto. 

 No existe teoría suficiente para definir claramente la forma en que deben ser elegidas 

las imágenes de entrenamiento usadas para la construcción de un filtro compuesto. En 

esta tesis, enfrentamos esta problemática al plantearlo como un problema de optimi-

zación combinatoria. 

 Para problemas de la vida real en donde el número de posibles vistas del patrón obje-

tivó es muy grande y cuando además se requiere identificar múltiples objetos, es nece-

sario utilizar un banco de filtros. En estos casos, el número de filtros necesarios para 

lograr un reconocimiento confiable puede llegar a ser muy grande, lo que se traduce en 

un incremento considerable de la complejidad computacional del sistema. 

2.5. Métricas de desempeño 
La forma más común para diseñar un filtro de correlación es mediante la optimiza-

ción de al menos un criterio de desempeño. Los criterios de desempeño reflejan las cuali-

dades deseadas de un filtro. Un compendio de métricas puede encontrarse en [37,65]. De 
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aquí en adelante, la notación   ⋅  es usada para denotar magnitud, y {}E ⋅  para denotar el 

valor esperado. 

2.5.1. Relación señal a ruido (SNR) 
Es una métrica utilizada para medir la robustez del filtro contra el ruido. Para me-

dir la robustez, es necesario medir la variabilidad del pico de correlación en respuesta al 

ruido en la escena de entrada. La SNR fue inicialmente como [67] 

 
( ){ }{ }
( ){ }{ }( )

1
2

2

2

max ,
SNR

var max ,

E c x y

c x y
= ,  (2.6) 

y posteriormente como [68] 

 
( ){ }{ }
( ){ }{ }

2

2

max ,
SNR

var max ,

E c x y

c x y
= , (2.7) 

donde ( ){ }2
max ,c x y  es el valor máximo de intensidad del pico de correlación, que se su-

pone ocurre en las coordenadas de la localización del objeto en la escena. Para calcular la 

varianza y la deviación estándar se puede consultar el Apéndice A. Valores altos de SNR 

indican una mejor tolerancia al ruido y una baja probabilidad de error en la detección 

cuando el filtro es usado varias veces. 

2.5.2. Error de localización del pico (PLE) 
La precisión de la localización del objetivo puede ser caracterizada por medio del 

error de localización [69], definido como 

 ( ) ( )
1

2 2 2ˆ ˆ ,T T T TPLE x x y y = − + −    (2.8) 

donde ( ),T Tx y  y ( )ˆ ˆ,T Tx y  son las coordenadas de la posición exacta del objetivo y las 

coordenadas del pico de correlación tomadas como la posición estimada del objetivo, res-

pectivamente. 
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2.5.3. Relación pico a energía de salida (POE) 
La POE es una medida de la discriminación del filtro. Esta métrica mide la razón 

entre el valor esperado del pico de correlación (donde se encuentra el objeto) y el valor 

esperado del promedio espacial de la energía de salida en el plano de correlación [70]: 

 
( ){ }{ }

{ }
2

2

max ,
POE

( , )

E c x y

E c x y
= , (2.9) 

donde el símbolo barra superior en el denominador denota la integración normalizada 

(promediado espacial) sobre ( , )x y , es decir { } ( ){ }21 12 1
0 0

( , ) ,M N
MN x y

E c x y E c x y− −

= =
= ∑ ∑ . 

Entre más alto sea el valor de POE mejor capacidad de discriminación tiene el filtro. 

2.5.4. Capacidad de discriminación (DC) 
La DC es una medida de la habilidad de un filtro para distinguir a un objeto de en-

tre otros objetos diferentes. Si el objeto de referencia es sobrepuesto en un fondo que con-

tiene objetos falsos, entonces la DC se puede expresar como [71] 

 
( ){ }
( ){ }

2

2

max ,
DC 1

max ,

B

T

c x y

c x y
= − , (2.10) 

donde ( ){ }2
max ,Bc x y  es la intensidad máxima en el plano de correlación sobre el área del 

fondo a ser rechazado y ( ){ }2
max ,Tc x y  es la intensidad máxima en el plano de correla-

ción dentro del área ocupada por el objeto. 

El valor máximo que puede alcanzar la DC es la unidad y si la DC resulta en valores ne-

gativos indicaría que el filtro falla en el reconocimiento del objetivo. 

2.5.5. Energía de correlación promedio (ACE) 
La ACE es un criterio de desempeño basado en la manipulación de la energía del plano de 

correlación. Al minimizar la ACE se espera reducir los lóbulos y acentuar el pico de corre-

lación, de modo que las probabilidades de error por falsas alarmas sean disminuidas. 

Para N imágenes de entrenamiento con 1 2d d d= ×  pixeles, la ACE se define como [33] 
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 ( )
1 2 2

1

1 , ,
d d

i
i m n

ACE g m n
Ν

=

=
Ν∑∑∑   (2.11) 

donde ( ) 2
,ig m n  representa la intensidad del plano de correlación correspondiente a la i-

ésima imagen de entrenamiento. Luego, usando el teorema de Parseval’s, la ACE se puede 

expresar como 

 ( )
1 2 2

1

1 ,
d d

i
i v

ACE G v
d µ

µ
Ν

=

=
Ν ⋅ ∑∑∑ , (2.12) 

donde ( ),iG vµ  es la transformada de Fourier de ( ),ig m n . 

Puesto que [ ] [ ]( , ) , ,i iG v X v H vµ µ µ∗= , podemos reescribir la Ec. (2.12) como 

 ( ) ( )
1 2 2 2

1

1 , ,
d d

i
i v

ACE H v X v
d µ

µ µ
Ν

=

=
Ν ⋅ ∑∑∑ , (2.13) 

donde ( ),iX vµ  es la i-ésima imagen de entrenamiento en el dominio de la frecuencia. Fi-

nalmente para facilitar el análisis, la Ec. (2.13) puede reescribirse usando notación matri-

cial como 

 ( )( )
1 1

+ * + * +

1 1

1 1d d

i i i i
i v i

ACE
d dµ

Ν Ν

= =

 = = = Ν ⋅ Ν ⋅ 
∑∑∑ ∑h X X h h X X h h Dh , (2.14) 

donde h  es un vector 1d ×  que representa al filtro ( ),H vµ  reordenando lexicográficamente 

las filas como una columna. Luego iX  es una matriz diagonal d d×  cuyos elementos a lo 

largo de su diagonal principal representan a cada uno de los elementos de ( ),iX vµ . Fi-

nalmente tenemos que 

 *

1

1
i i

id

Ν

=

=
Ν ⋅ ∑D X X .  (2.15) 

 Si el valor de ACE es pequeño disminuye la altura de los lóbulos y como consecuencia el 

error por falsas alarmas, además se produce un pico de correlación más puntiagudo y un 

mayor valor de correlación. Por el contrario si el ACE no se minimiza el número de lóbulos 

será mayor y habrá más posibilidades de error de localización, el pico de correlación po-

dría no ser tan puntiagudo y por tanto el valor de correlación podría no ser lo suficiente-

mente grande. 
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2.5.6. Medida de similitud promedio (ASM) 
La ASM es una métrica de distorsión que mide la variación promedio de las imáge-

nes de entrenamiento después del filtrado. Si ( ),ig m n  es el plano de correlación producido 

en respuesta a la i -ésima imagen de entrenamiento, la desviación media entre las superfi-

cies de correlación de las imágenes de entrenamiento en sentido del error cuadrático medio 

(del inglés: Mean Square Error, MSE) es [72] 

 
( ) ( ) ( )

1 2 2

1 1 1 1

1 , , .
1

d d

i j
i j m n

MSE g m n g m n
Ν Ν

= = = =

 = − Ν Ν − ∑∑∑∑   (2.16) 

La desviación en la forma del plano de correlación respecto a una forma ideal es cuantifi-

cado por ( ),jg m n . Por tanto esta métrica mide la distorsión respecto a una forma de 

referencia ( ),jg m n  la cual se es libre de escoger. A través de la minimización del MSE 

podemos llegar a la conclusión de que la superficie de referencia que provoca la menor va-

riación y por lo tanto, la menor cantidad de distorsión a lo largo de todos los planos de 

correlación es el plano de correlación producido por la imagen de entrenamiento promedio 

[32]. Esta métrica es también llamada medida de similitud promedio (Average Similarity 

Measure en inglés, ASM), y está dada por 

 ( ) ( )
1 2 2

1 1 1

1 , ,
d d

i
i m n

ASM g m n g m n
Ν

= = =

= −  Ν∑∑∑ , (2.17) 

donde ( ) ( ) ( )1
, 1 ,jj

g m n g m nΝ

=
= Ν ∑  es el promedio de las superficies de correlación de las 

imágenes de entrenamiento. Usando el teorema de Parseval's la Ec. (2.17) puede ser rees-

crita como 

 ( ) ( )
1 2 2

1 1 1

1 , ,
d d

i
i v

ASM G v G v
d µ

µ µ
Ν

= = =

= −
Ν ⋅ ∑∑∑ , (2.18) 

donde ( ),iG vµ  y ( ),G vµ  son la transformada de Fourier de ( ),ig m n  y ( ),g m n  respecti-

vamente. Podemos representar la ASM en forma matriz-vectorial como 

 2

1

1
i

i
ASM

d

Ν

=

= −
Ν ⋅ ∑ g g , (2.19) 

donde ig  y g  son vectores que representan a ( ),iG u v  y ( ),G u v  respectivamente. La i -

ésima imagen de entrenamiento, en el dominio de Fourier, podemos representarla como 
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 *
i i=g X h , (2.20) 

donde *
iX  es una matriz diagonal d d×  conteniendo los elementos de ig . Aquí ig  repre-

senta transformada de Fourier del i-ésimo plano de correlación de salida. De forma seme-

jante tenemos 

 ∗=g M h . (2.21) 

Sustituyendo las Ec. (2.20) y (2.21) en la Ec. (2.19), obtenemos 

 
( )( )

( )( )

2 *+

1 1

*+ +

1

1 1

1 ,

i i i i
i i

i i
i

ASM
d

d

Ν Ν
∗ ∗

= =

Ν

=

= − = − −
Ν Ν ⋅

 = − − = Ν ⋅ 

∑ ∑

∑

X h M h h X M X M h

h X M X M h h Sh
  (2.22) 

donde 

 ( )( )*

1

1
i i

id

Ν

=

= − −
Ν ⋅ ∑S X M X M ,  (2.23) 

es una matriz diagonal que contiene información de la similaridad de las imágenes de en-

trenamiento respecto a la clase media M  en el dominio de la frecuencia. Si todas las imá-

genes de entrenamiento son idénticas, la matriz S  será una matriz de ceros. 

2.6. Taxonomía de los filtros de correlación 
Una forma de agrupar los filtros compuestos de correlación es como filtros restrin-

gidos y como filtros no-restringidos. Sin embargo, tratar de agruparlos únicamente en es-

tas categorías es difícil, ya que existen versiones no-restringidas para filtros de tipo res-

tringido y viceversa. Recientemente Díaz-Ramírez [73] propuso un filtro que realiza un 

compromiso entre un filtro restringido y un filtro no-restringido usando dos conjuntos de 

entrenamiento mutuamente excluyentes. El resultante es un filtro restringido con un buen 

desempeño de reconocimiento a distorsiones de imágenes intraclase sin tener que incre-

mentar en número de imágenes de entrenamiento y como consecuencia poca disminución 

de la relación señal a ruido. 

 

Sea { } ( ){ }, 1, 2,...,it x y i= = ΝT  un conjunto de Ν  imágenes de entrenamiento diferentes, 

expresadas en el dominio espacial, y donde cada una representa una versión distorsionada 

del objeto buscado ( ),t x y . Los filtros compuestos deben ser capaces de reconocer al obje-
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to y a todas las versiones distorsionadas contenidos en { }T  con una sola operación de co-

rrelación. 

Para simplificar, es posible convertir cada una de las imágenes de entrenamiento a un vec-

tor-columna 1d × , así cada imagen ( ),it x y  puede escribirse como it , que es la i-ésima 

imagen de entrenamiento reordenada lexicográficamente y d  es el número de pixeles (con-

siderando que todas son de la misma resolución). El conjunto de imágenes de entrena-

miento, en forma de vector-columna puede escribirse como 

 { } { }1,2,...,i i= = ΝT t ,  (2.24) 

donde { }T  ahora es la matriz de imágenes de entrenamiento y cada columna representa 

una imagen de entrenamiento. 

 

A continuación se explican brevemente las ideas principales del diseño de los filtros de co-

rrelación más populares para el reconocimiento de objetos, según la revisión bibliográfica 

del estado del arte realizada.  

2.6.1. Filtros compuestos restringidos 
Los filtros restringidos se diseñan de modo que la salida del filtro en la posición 

central de las imágenes de entrenamiento sea igual a un valor predefinido. A continuación 

se presenta el desarrollo de dos filtros restringidos, el filtro de funciones de discriminación 

sintética (SDF) el cual se desarrolla completamente en el dominio espacial y el filtro de 

energía de correlación promedio mínima (MACE) el cual se desarrolla en el dominio de 

Fourier. 

2.6.1.1 Funciones de discriminación sintética (SDF) 
El filtro SDF nació de la observación de que un correlador óptico podía mejorar el 

desempeño del reconocimiento si se combinaban múltiples plantillas [74,75]. Es decir, por 

medio de una combinación lineal de varios filtros clásicos (en inglés Matched Spacial Fil-

ters, MSF) [76]. Los coeficientes de la combinación lineal, deben ser elegidos de tal forma 

que las salidas de la correlación cruzada correspondientes a las imágenes de entrenamiento 

puedan producir valores constantes predefinidos en el origen. Hester y Casasent [30] en 
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1980, sugirieron que crear una imagen compuesta podía reducir el número de operaciones 

de correlación cruzada. En principio, un único filtro SDF podría reemplazar muchos MSFs. 

Matemáticamente, el filtro SDF se expresa como ( ) ( )1
, ,i ii

H x y a T x yΝ

=
=∑  donde 

{ }1,2,...,ia i = Ν  son coeficientes de ponderación seleccionados para satisfacer las condicio-

nes del producto punto ( ) ( ), , ,i ic T x y H x y= . Los valores ic  son los valores de correla-

ción central predefinidos a la salida del filtro para cada imagen de entrenamiento. Si defi-

nimos a  y c  como dos vectores-columna que representan ia  y ic  respectivamente. El filtro 

( ),H x y  y las restricciones ic  pueden ser reescritos en una forma matriz-vectorial como 

=h Ta  y +=c T h , donde el superíndice +  significa transpuesto conjugado. Combinando 

las dos últimas expresiones, la solución del sistema de ecuaciones es + 1( )−=a T T c  (la ma-

triz +T T  debe ser no-singular), y el vector filtro es 

 1
SDF ( ) .−= +h T T T c   (2.25) 

Una desventaja del filtro SDF es que solo puede controlar un punto en el plano de 

correlación de salida. En consecuencia, la presencia de picos de correlación falsos en el 

área del fondo es muy probable. Para evitar esta desventaja, el filtro de energía de correla-

ción promedio mínima puede ser utilizado [33]. 

2.6.1.2 Filtro de energía de correlación promedio mínima (M ACE) 
El filtro MACE [33] puede controlar todo el plano de correlación, al producir picos 

de correlación puntiagudos en las coordenadas de la localización del objeto en la escena y 

minimizar la energía de correlación promedio en todo el plano de correlación de salida. El 

filtro MACE puede ser sintetizado minimizando la Ec. (2.14) sujeto a cumplir restricciones 

de correlación específicas. El efecto de minimizar la métrica ACE es que la función de co-

rrelación resultante mantendrá valores cercanos a cero en todas partes excepto en donde 

se encuentran las imágenes de entrenamiento, donde las restricciones se deben cumplir. A 

diferencia del filtro SDF, este filtro se desarrolla en el dominio de la frecuencia. 

Sea D  una matriz diagonal d d×  donde los elementos a lo largo de su diagonal principal 

se obtienen calculando el espectro de intensidad promedio de las imágenes de entrena-
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miento ( ){ }2
,E vµT  y minimizando +ACE = h Dh  (Ec. (2.14)) sujeto a cumplir las restric-

ciones +* =c T h . El filtro MACE resultante está dado por 

 1 + 1 1 *
MACE ( )− − −=h D T T D T c . (2.26) 

2.6.2. Filtros compuestos no restringidos 
Un filtro no restringido produce una salida en el origen de las imágenes de entre-

namiento tan grande como sea posible. A continuación se describen dos de los filtros no 

restringidos que mejor discriminación ofrecen. Ambos filtros se sintetizan en el dominio de 

la frecuencia. 

2.6.2.1 Filtro de máxima altura de correlación promedio (M ACH) 
El filtro MACH fue diseñado para maximizar la razón entre la intensidad de la al-

tura de correlación promedio de salida (en inglés: output average correlation height, ACH) 

y la ASM (Ec. (2.22)) a través de todas las imágenes de entrenamiento, es decir debe ma-

ximizar la función 

 
2

MACH

ACH
( )

ASM
J =h . (2.27) 

Sean iX  y M , matrices diagonales d d×  representando a los elementos del conjunto de 

imágenes de entrenamiento { }T , y el vector de entrenamiento promedio dado por 

 
1

1
i

i
T

Ν

=

=
Ν∑m . (2.28) 

La ACH puede ser definida como el promedio de los valores de correlación en el origen a la 

salida, producida por las imágenes de entrenamiento en respuesta al filtro 

 +

1

1ACH i
i

t
Ν

=

=
Ν∑ h .  (2.29) 

La métrica ASM descrita en la Ec. (2.19), puede ser vista como el error promedio entre ig  

(Ec. (2.20)) y g  (Ec. (2.21)). En forma de notación compacta, podemos reescribir la 

ACH  como 

 ACH += m h . (2.30) 



23 

 

Usando la Ec. (2.22) y la Ec. (2.30), el filtro MACH MACHh  se obtiene por la maximización 

de la siguiente función objetivo 

 
2 +

MACH MACH
MACH

MACH MACH

ACH
( )

ASM
J = =

h mmhh
h Sh

, (2.31) 

donde el filtro resultante está dado por [32] 

 1
MACH

−=h S m . (2.32) 

2.6.2.2 Filtro SDF de compromiso óptimo (OTSDF) 
Se puede observar que el filtro MACH está diseñado para optimizar las métricas 

ASM y ACH. Sin embargo, en algunas ocasiones el filtro MACH sufre de la aparición de 

lóbulos laterales en el plano de correlación de salida que reducen su rendimiento. Este 

problema puede ser resuelto minimizando la ACE (Ec. (2.14)). El efecto de reducir al mí-

nimo la ACE es que la función de correlación resultante producirá valores cercanos a cero 

en todas partes excepto en la ubicación central para las imágenes de entrenamiento, donde 

los picos de correlación van a producirse. 

Se debe notar que las métricas ASM y ACE son conflictivas una con la otra, es decir que 

existe un compromiso entre ambas. El filtro OTSDF está diseñado para realizar un com-

promiso entre varias métricas conflictivas. Este filtro puede sintetizarse por medio de la 

optimización de la siguiente función objetivo 

 
( ) 2

OTSDF 2 1

2

2 OTSDF OTSDF 1 OTSDF OTSDF OTSDF

ACE ASM ACH

,

J ω ω

ω ω+ + +

= + −

= + −

h

h Dh h Sh h m
  (2.33) 

donde ACE y ASM son las funciones que deben ser minimizadas y ACH debe ser maximi-

zada, y 1 2 1ω ω+ =  son las constates de compromiso. El filtro resultante OTSDF, está da-

do por [77] 

 ( ) 1
OTSDF 2 1ω ω −= +h D S m . (2.34) 

2.7. Sistemas de reconocimiento facial 
En esta sección se realiza una comparativa entre dos sistemas de reconocimiento fa-

cial, el primero utilizando la extracción de características y el segundo usando filtros de 

correlación compuestos. Los métodos basados en características son el procedimiento clási-
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co de un sistema de reconocimiento facial y en ellos se trata a las imágenes de manera 

local, es decir extrayendo características, mientras que los métodos holísticos tratan a toda 

la imagen como una unidad. 

 

Un sistema típico de reconocimiento facial basado en la segmentación, se muestra en la 

Fig. 2-2. Este sistema realiza los siguientes pasos: 

 Adquisición de datos. Consiste en la captura de una imagen (o un segmento de video) 

utilizando un sensor. Nótese que el ruido introducido por el sensor o el medio ambien-

te puede complicar las etapas posteriores. 

 Preprocesado. Recibe como entrada una imagen y devuelve la imagen tras aplicarle un 

filtrado, por ejemplo para eliminar ruido y realizar una compensación de luz. 

 Detección de la cara (localización de componentes de la cara). Se detecta dónde se lo-

calizan las caras; recibe como entrada la imagen preprocesada y devuelve la(s) posi-

ción(es) de la(s) cara(s) en la imagen. Una vez localizada(s) la(s) cara(s), normalmen-

te se realiza la segmentación de la imagen. A su salida produce una imagen con úni-

camente el rostro candidato a evaluar. Los algoritmos de localización deben ser efi-

cientes para garantizar que se seleccionarán únicamente localidades donde se encuen-

tren rostros. 

 Extracción de características faciales. Se recibe como entrada una cara previamente 

localizada y segmentada; las principales características de la cara como los ojos, boca, 

barbilla, se extraen para someterse a reconocimiento o seguimiento. 

 Clasificación o identificación de la cara. Una respuesta positiva o negativa será dada 

cuando una nueva imagen facial coincida con una de referencia de la base de datos. 

 

La adquisición de datos normalmente presenta el problema de añadir ruido a la imagen 

debido a los sensores (por ejemplo, cuando hay baja iluminación). La detección, la extrac-

ción de características y la clasificación presentan su propio grado de dificultad y para 

cada caso existen algoritmos desarrollados para solventar cada etapa [28,29]. En la actua-

lidad existe una gran cantidad de algoritmos de detección de caras con desempeño variado 
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y dependientes de los escenarios a considerar. Para una descripción más amplia del tema 

se pueden consultar las referencias [78,79]. 

 

 
Fig. 2-2. Diagrama de bloques de un sistema típico de reconocimiento facial 

basado en un modelo de segmentación de imagen. 
 

Un sistema típico de reconocimiento facial basado en la correlación de imágenes, se ilustra 

en la Fig. 2-3. Este sistema realiza los siguientes pasos: 

 Etapa de entrenamiento. Se utilizan diversas imágenes (imágenes de entrenamiento) 
de un mismo sujeto para sintetizar uno o varios filtros compuestos. 

 Etapa de prueba (o reconocimiento). Una vez construidos los filtros, estos son usados 
para el reconocimiento facial. 

• Adquisición de datos. Una imagen, llamada imagen de prueba se ingresa al siste-
ma  y se convierte al dominio de la frecuencia. 

• Preprocesado (opcional). Se mejora la imagen. 

Preprocesado
(opcional)

Base de datos
(Banco de principales 

características de rostros)

Detección
(localización)

Extracción de 
características

Similaridad
(Matcher) Módulo de 

decisión
Aplicación

Segmentación 
del rostro

Etapa de prueba o de reconocimiento

Imagen de prueba. 
Sujeto en la escena.

Extracción de características

Etapa de Registro

Extracción de características

Extracción de características N
<Imágenes de registro>

Entrada

Salida

Marca de 
similaridad

(Match score)

Imagen (representante de características)
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• Procesado. Se procesa la imagen de prueba con el filtro sintetizado. La imagen pro-
cesada se regresa al dominio espacial con lo cual se obtiene la correlación de salida. 

• Clasificación. Se procede a un análisis de los datos en busca de los picos de correla-
ción que identifican a la clase verdadera que se trata de identificar en la imagen. Al 
final se puede tomar la decisión de si es auténtico o si es un impostor. 

 

 
Fig. 2-3. Diagrama de bloques de un sistema de reconocimiento facial 

basado en filtros de correlación. 
 

2.8. Métodos existentes para la selección de imágenes de entrena-

miento 
En un filtro compuesto, para poder reconocer una determinada vista de un objeto, 

es necesario que exista una imagen de entrenamiento que represente dicha distorsión al 

momento de entrenar el filtro; pocas o muchas imágenes de entrenamiento, es una decisión 
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del diseñador. Dado un conjunto finito disponible de imágenes que representan diferentes 

vistas de un objeto, podemos crear el conjunto de entrenamiento para un filtro compuesto 

considerando aspectos como un número máximo de imágenes de entrenamiento, o conside-

rando un rango finito de distorsiones esperadas; por ejemplo, al definir un rango de tole-

rancia de distorsiones por rotación del objetivo. Para crear el conjunto de entrenamiento 

considerando un rango finito de distorsiones, el diseñador debe elegir aquellas que le pa-

rezcan más representativas de las distorsiones que el objeto puede mostrar al momento del 

reconocimiento en las pruebas reales. Se espera que el número de distorsiones del objeto 

durante las pruebas se ajuste al número de imágenes elegidas, de esta forma la cantidad de 

imágenes está dada como consecuencia indirecta del rango de distorsiones permitido. Para 

crear un conjunto de entrenamiento considerando un número máximo de imágenes de en-

trenamiento permitidas, el diseñador debe fijar la cantidad de imágenes y posteriormente 

aplicar algún método para seleccionarlas, por ejemplo, a través de una selección aleatoria 

utilizando una distribución uniforme, o mediante la selección de los mejor posicionados 

posterior a una cuantificación de importancia. La selección aleatoriamente permite abarcar 

la mayor cantidad de distorsiones. La selección a través de la cuantificación de importan-

cia no siempre es posible, comúnmente porque no existen métodos sistematizados para 

realizar tal selección. Fijar una cantidad de imágenes no es una tarea fácil tampoco, en 

ocasiones, este número debe determinarse con base a experimentos y observaciones. 

Como un ejemplo, consideremos la Fig. 2-4 que muestra setenta y un diferentes vis-

tas de un aleteo completo de una cacatúa [80], estas imágenes representan el conjunto dis-

ponible de imágenes del objeto. Cada imagen en la Fig. 2-4 está numerada y pertenecen a 

una secuencia donde cada una de ellas es similar a sus imágenes vecinas, pero todas son 

distintas. Si quisiéramos elegir el conjunto de entrenamiento desde el punto de vista de las 

distorsiones el conjunto {1, 10, 18, 30, 46} podría ser elegido como representativa del ale-

teo, por lo que indirectamente la cantidad de imágenes de entrenamiento es cinco. Por 

otro lado, si quisiéramos elegir el conjunto de entrenamiento desde el punto de vista de la 

cantidad, entonces podríamos primeramente establecer una cantidad, e.g., de doce imáge-

nes y después generar de manera aleatoria los índices que se utilizarán, de modo que {4, 

17, 19, 23, 25, 30 42, 43, 45, 47, 52, 71} podría ser un conjunto de imágenes de entrena-
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miento del filtro. En este caso las distorsiones incluidas dependen de los índices generados. 

Por último, podríamos tratar de eliminar aquellas imágenes contiguas que tengan seme-

janzas cada cierta cantidad de imágenes con el objetivo de hacer una primera reducción y 

posteriormente generar los índices aleatoriamente, el único inconveniente es que eso reque-

riría analizar cada una de las imágenes disponibles lo cual no es práctico para conjuntos 

de imágenes muy grandes. Sea la selección por distorsiones o por cantidad, en ambos casos 

la experiencia del diseñador del filtro está involucrada. 

 

 
Fig. 2-4. Ejemplo de setenta y un vistas diferentes de un aleteo completo de una cacatúa. 

 

En esta sección se presentan dos métodos para la búsqueda de imágenes de entre-

namiento. En el primer caso el funcionamiento del filtro se optimiza a través de la bús-

queda de patrones de rechazo, mientras que en el segundo caso se hace por medio de la 

búsqueda de las imágenes de aceptación. La idea principal, en cualquier caso, es que el 

algoritmo en cada iteración puede sintetizar un nuevo filtro que se desempeñe mejor que 

en la iteración anterior. Notemos que se está utilizando el paradigma computacional de 

construcción incremental de la solución. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

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

 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 

 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 

 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 
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2.8.1. Importancia de la reducción del conjunto de entrenamiento 
El filtro MACH, así como el filtro OTSDF, utilizan la imagen promedio de las imá-

genes de entrenamiento para representar la clase general del patrón objetivó; estos filtros 

amplifican las bajas frecuencias y atenúa las altas frecuencias, por tanto, podríamos obte-

ner un filtro que no logra representar los detalles finos de las imágenes de entrenamiento y 

de esta forma se aumenta el número de falsos reconocimientos entre clases [39]. Una forma 

de disminuir la cantidad de falsas alarmas es por medio de la reducción del tamaño del 

conjunto de imágenes de entrenamiento. En [39] se presenta un ejemplo de la perdida de 

la forma del objeto en un filtro conformado por 180 imágenes del número "3" obtenidos 

por la rotación en plano con incrementos de 2°. La imagen resultante es más similar a una 

burbuja que al objeto original, debido a esto la capacidad del filtro de rechazar la confu-

sión es mala. El filtro Extended MACH (EMACH) [39] es una modificación del filtro 

MACH que busca mejorar la capacidad de rechazo por confusión. Aunque el EMACH re-

porta mejoras respecto al MACH los resultados siempre dependerán del conjunto utilizado 

para el entrenamiento del filtro, por lo que sigue siendo un factor decisivo del desempeño 

del filtro. 

Recientemente, se ha propuesto un método de clasificación de tumores a través del 

uso de los filtros de correlación MACE y OTSDF [10]. En ese trabajo, se aborda el pro-

blema de la selección de imágenes de entrenamiento considerando la utilización de un nú-

mero relativamente pequeño de imágenes, las cuales son seleccionadas de un conjunto vas-

to a través de una técnica conocida como jerarquizarían de genes. Esta técnica, consiste en 

la identificación de patrones descriptores esenciales de una clase de objetos, que permite 

una representación general de la clase con un número relativamente pequeño imágenes de 

entrenamiento. 

2.8.2. Búsqueda de patrones de rechazo a partir de un fondo 
Dadas N  imágenes de entrenamiento de aceptación, que se suponen 'perfectamen-

te' seleccionadas de un conjunto más grande pertenecientes al mismo objeto, la metodolo-

gía consiste en seleccionar de forma eficiente las mejores imágenes de entrenamiento de 

rechazo según una función de evaluación. Las imágenes de rechazo sintéticamente cons-

truidas se generan a partir de la selección de patrones locales del fondo que son estadísti-
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camente similares a las imágenes de entrenamiento de aceptación; estas imágenes de en-

trenamiento de rechazo en conjunto con las imágenes de entrenamiento de aceptación son 

utilizadas para la construcción de forma adaptativa de un filtro compuesto. Este tipo de 

métodos demostraron funcionar bien [51], permitiendo mejorar el desempeño del filtro de 

manera monótona con cada iteración hasta llegar a un valor predefinido. En la Fig. 2-5 se 

muestran cinco vistas diferentes y sus respectivas máscaras, pertenecientes al mismo obje-

to; este conjunto se utiliza como el conjunto de imágenes de entrenamiento de aceptación 

del filtro compuesto. 

 

 
Fig. 2-5. Ejemplo de cinco diferentes vistas de un pájaro y cada una 

de sus respectivas máscaras (región de soporte) 
 

En la Fig. 2-6 se muestra un ejemplo de la extracción de una imagen sintética obtenida 

con una de las máscaras correspondientes al objeto. Esta imagen representa un patrón del 

fondo que debe ser rechazado por el filtro compuesto. 

 

 
Fig. 2-6. Ejemplo de la extracción de patrón del fondo para crear imagen sintética usada 

como imagen patrón de rechazo en el filtro. 
 

Las principales actividades que realiza el algoritmo se ilustra en un diagrama de flujo en la 

Fig. 2-7. Esta estrategia permite mejorar el desempeño del filtro en términos de métricas 

Punto central de 
extracción del patrón de 
rechazo

Extracción del patrón de rechazo Patrón de rechazo centrado Agregar el patrón de rechazo 
al conjunto de imágenes de 
entrenamiento
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de calidad, aun así, la combinación de imágenes de entrenamiento seleccionadas al finalizar 

el algoritmo no necesariamente es la combinación óptima de imágenes debido al enfoque 

de construcción incremental utilizado. 

 

 
Fig. 2-7. Diagrama de flujo para sintetizar un filtro OTSDF de forma  

adaptativa a la imagen de fondo. 

2.8.3. Búsqueda de patrones de aceptación a partir de un conjunto 

inicial de imágenes 
El objetivo es localizar las imágenes más representativas del patrón objetivo. A di-

ferencia del algoritmo mostrado en la Fig. 2-7 se busca optimizar el filtro a través de la 

selección del conjunto de imágenes de entrenamiento de aceptación. 

El método propuesto por Mahalanobis en el 2002 [41] es el siguiente. Dado N  imágenes 

que producen el valor mínimo en el sentido del error cuadrático promedio (MSE), ¿Cómo 

se debe seleccionar la siguiente imagen ( 1)N+  de manera que el valor resultante del MSE 

sea tan pequeño como sea posible?. Este algoritmo se basa en los siguientes pasos: 

1. Seleccionar las dos primeras imágenes ax  y bx , para esto se debe calcular la corre-

lación cruzada y la media de todos los posibles pares de imágenes de entrenamiento. Así, 

mediante la ecuación 

Inicio

ImagenesAceptacion
ImagenesRechazo
ImagenFondo
calidadDeseada
ImagenObjetivo

Sintetizar el filtro hOTSDF

Determinar la calidad del filtro

calidad <calidadDeseada

Fin
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se debe seleccionar el par de imágenes (N=2) que produzca el MSE más pequeño. 

2. Desplazar ax  respecto a bx  de forma que el valor del pico de la correlación cruzada 

ocurra en el origen. 

3. Calcular la imagen promedio Nm  de las imágenes seleccionadas hasta el momento. 

4. Hacer la correlación cruzada de todas las imágenes de entrenamiento disponibles 

(excluyendo las dos iniciales ax  y bx ) con la imagen promedio actual Nm  y seleccionar la 

imagen que obtenga el valor más pequeño usando la función: 1 1 1 12N N N N N
T T

+ + + +Ψ = −x x m x . 

5. Desplazar la nueva imagen seleccionada respecto al Nm  actual de forma que el va-

lor del pico de correlación cruzada ocurra en el origen. 

6. Repetir desde el paso 3. 

 

Esta estrategia permite mejorar el desempeño del filtro en término de la MSE, aun 

así, para conjuntos muy grandes de imágenes de entrenamiento disponible presenta un 

aumento dramático en el número de operaciones de correlación entre pares de imágenes 

que se debe realizar y es por eso que para conjuntos muy grandes podría resultar inconve-

niente. 

Como se ha observado en las subsecciones anteriores, la optimización de las imáge-

nes de entrenamiento beneficia al diseño del filtro al mejorar la tolerancia a las distorsio-

nes y sin reducir considerablemente la relación señal a ruido del filtro. En el siguiente ca-

pítulo se presenta un método de optimización combinatoria de imágenes de entrenamiento 

de aceptación por medio del uso de un AG. Este tipo de algoritmos permiten realizar bús-

quedas y resolver problemas de búsqueda muy difíciles como lo es la optimización combi-

natoria. 
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3 
SISTEMA PROPUESTO PARA RECONOCIMIENTO FACIAL 

EMPLEANDO FILTROS DE CORRELACIÓN 
En este capítulo se describe la base de datos de rostros utilizada y se explica la forma en 

la que usamos la base de datos en nuestros experimentos. Posteriormente se presenta la 

metodología propuesta para la creación de filtros compuestos optimizados mediante la 

búsqueda combinatoria de imágenes de entrenamiento. La búsqueda combinatoria se reali-

za a través de un AG el cual busca maximizar diversas métricas objetivas de calidad. Fi-

nalmente, se presenta la metodología empleada para la construcción de un banco de filtros 

compuestos, que es utilizado para evaluar el desempeño del reconocimiento facial sobre la 

base de datos utilizada.. 

3.1. Base de datos de rostros utilizada 
En esta sección se describe la base de datos utilizada en nuestros experimentos. Se 

utilizó la CMU AMP Face Expression Database [81] la cual está compuesta por 13 sujetos 

diferentes. Por cada sujeto se tiene una secuencia de 75 imágenes; cada una con diferente 

expresión facial. Cada imagen se presenta en escala de grises y tiene un tamaño de 64x64 

pixeles. Estas imágenes de rostros fueron tomadas bajo condiciones de iluminación idénti-

cas y solamente se permiten cambios en las expresiones humanas. La Fig. 3-1 muestra un 

ejemplo de cada uno de los sujetos en la base de datos. 

Sea { }kS  una secuencia de 75SN =  imágenes correspondientes al k-ésimo sujeto y 

sea { } { }
13

1
k

k

U S
=

=


 la secuencia completa de todas las 975UN =  imágenes que componen la 

base de datos. En nuestros experimentos, cada secuencia correspondiente a un sujeto se 

divide en dos subconjuntos mutuamente excluyentes: { } { } { }k k kS A T= ∪  donde { }kA  y { }kT  

son llamados subconjunto de imágenes disponibles y subconjunto de imágenes de prueba, 
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respectivamente. Se asume que las imágenes del conjunto { }kA  dadas por 

( ) { }{ }, ; 1, ,i
k k Aa x y A i N∈ =   son conocidas. Por lo tanto, estas imágenes pueden ser elegidas 

para el entrenamiento del filtro. Las imágenes del conjunto de prueba 

( ) { }{ }, ; 1, ,i
k k Tt x y T i N∈ =   se suponen son desconocidas, por lo que sólo se pueden utilizar 

para probar el rendimiento de los filtros compuestos. El subconjunto de imágenes disponi-

bles está formado con 20AN =  imágenes, que fueron elegidos al azar de { }kS  usando una 

distribución uniforme. Las F S AN N N= −  imágenes restantes se utilizan como imágenes de 

prueba. 

 
Sujeto: 1 2 3 4 5 6 7 

Índices de las imágenes por sujeto: 1-75 76-150 151-225 226-300 301-375 376-450 451-525 

 

       
 

Sujeto: 8 9 10 11 12 13  
Índices de las imágenes por sujeto: 526-600 601-675 676-750 751-825 826-900 901-975  

 

      

 

Fig. 3-1. Ejemplo de imágenes de rostros de la CMU AMP Face Expression Database. 
 

Diferentes divisiones del conjunto de imágenes disponible y el conjunto de imágenes 

de prueba pueden afectar considerablemente el desempeño de la clasificación. Conjuntos 

pequeños de { }kA  podrían hacer que no se incluyan distorsiones del rostro con información 

útil y conjuntos muy grandes podrían hacer que existan patrones no importantes que lo 

único que harán será degradar el desempeño del filtro. 

En la Tabla 1 se muestra la distribución de las imágenes que compone a cada uno 

de los subconjuntos { }kA . El total de imágenes que compone a cada conjunto { }kA  repre-

senta aproximadamente el 26% del total de imágenes por cada sujeto. El objetivo es que 

dado un conjunto limitado de imágenes de entrenamiento se pueda reconocer un conjunto 

más grande con patrones similares a los utilizados en el entrenamiento del filtro. 
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Tabla 1. Conjuntos de imágenes disponibles { }kA  de cada sujeto 

Sujeto 
Intervalo de índices 

de imagen en{ }U  
Índices de las imágenes de { }U  usados en { }kA  

{ }
1

s  1-75  
{ }

1A : índices {12, 19, 30, 31, 32, 35, 37, 42, 45, 51, 57, 59, 61, 65, 67, 68, 69, 71, 73, 75} 

{ }
2

s  76-150  
{ }

2
A : índices {78, 80, 81, 95, 99, 100, 103, 104, 107, 109, 115, 117, 120, 124, 129, 135, 136, 141, 144, 149} 

{ }
3

s  151-225  
{ }

3A : índices {158, 166, 169, 172, 177, 180, 181, 183, 186, 193, 195, 197, 201, 203, 211, 212, 213, 214, 215, 225} 

{ }
4

s  226-300 { }
4

A : índices {237, 240, 243, 245, 248, 251, 254, 256, 259, 262, 272, 273, 274, 278, 285, 289, 290, 298, 299, 300} 

{ }
5

s  301-375 { }
5

A : índices {303, 305, 311, 312, 314, 315, 319, 321, 325, 326, 327, 338, 339, 344, 346, 347, 357, 359, 364, 375} 

{ }
6

s  376-450 { }
6

A : índices {381, 383, 392, 399, 411, 413, 415, 420, 425, 427, 428, 432, 433, 435, 437, 438, 439, 440, 448, 450} 

{ }
7

s  451-525 { }
7

A : índices {456, 459, 471, 475, 481, 486, 489, 492, 493, 494, 497, 505, 507, 509, 510, 511, 513, 516, 521, 524} 

{ }
8

s  526-600 { }
8

A : índices {530, 536, 537, 538, 542, 550, 553, 554, 564, 571, 574, 575, 576, 581, 586, 587, 589, 594, 598, 600} 

{ }
9

s  601-675 { }
9

A : índices {603, 604, 607, 609, 617, 630, 633, 634, 636, 637, 640, 642, 646, 650, 654, 656, 658, 660, 671, 675} 

{ }
10

s  676-750 { }
10

A : índices {676, 678, 683, 686, 689, 690, 691, 692, 695, 700, 704, 711, 712, 718, 724, 732, 735, 740, 741, 745} 

{ }
11

s  751-825 { }
11

A : índices {754, 755, 759, 760, 763, 766, 768, 770, 777, 779, 781, 793, 797, 800, 813, 817, 818, 822, 824, 825} 

{ }
12

s  826-900 { }
12

A : índices {826, 828, 833, 838, 843, 844, 850, 856, 866, 871, 873, 874, 875, 877, 878, 879, 883, 886, 889, 892} 

{ }
13

s  901-975 { }
13

A : índices {903, 909, 912, 917, 921, 924, 925, 930, 931, 933, 937, 942, 951, 953, 958, 961, 963, 967, 968, 971} 

 

La Fig. 3-2 muestra el conjunto universo que describe al sujeto No. 6 de la base de datos. 

Las imágenes disponibles { }6A  se indican con borde rojo, el resto corresponde al conjunto 

de las imágenes de prueba. 

 
Sujeto #6 
376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 

                         
401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 

                         
426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 

                         
  Conjunto de imágenes disponibles 6{ }A . 
Fig. 3-2. Ilustración de la secuencia del conjunto de imágenes 6{ }s . Los elementos remar-
cados corresponden al conjunto de imágenes disponibles 6{ }A  indicados en la Tabla 1. 

 



36 

 

3.2. Optimización combinatoria para la selección de imágenes de 

entrenamiento 
Durante el diseño de un filtro compuesto de correlación, se pueden otorgar cualida-

des que se verán reflejadas en un mejor reconocimiento, como la tolerancia a un cierto tipo 

de ruido. Sin embargo, uno de los principales problemas de los filtros compuestos de corre-

lación es que también dependen del conjunto de imágenes de entrenamiento que se utiliza 

para crear el filtro. 

Dado un conjunto de imágenes disponibles { }kA  es posible crear subconjuntos de 

imágenes para sintetizar filtros compuestos. Cada uno de estos subconjuntos representa 

una posible combinación de los elementos de { }kA . Una combinación la definimos como una 

colección desordenada de elementos, sin repetición, usualmente organizadas en grupos de 

r  elementos tomados del conjunto { }kA . Para determinado valor de r , el número de posi-

bles combinaciones se calcula como sigue 

 
( )

! ,
! !

r
n

n nC
r r n r
 

= =  − 
  (3.1) 

donde ! denota el factorial y n  es la cantidad de elementos en { }kA . El conjunto universo 

de posibles combinaciones es la suma de cada uno de los totales de combinaciones de los n  

elementos que se pueden formar con los diferentes valores de r . En el Apéndice B se pue-

de consultar un ejemplo del cálculo del número combinaciones de imágenes a partir de un 

subconjunto { }kA . 

Un problema de optimización relacionado a la combinación óptima de elementos es 

llamado un problema de agrupamiento [82]. Muchos de los problemas prácticos de optimi-

zación combinatoria son conocidos como problemas NP-completo o NP-difícil, es decir, 

que no se conocen algoritmos determinísticos que puedan resolver el problema en tiempo 

polinomial [83]. 

La selección de imágenes se puede plantear como un problema de optimización 

combinatoria, donde se busca el conjunto óptimo de imágenes de entrenamiento para la 

construcción de un filtro de correlación con el mejor desempeño posible respecto a una o 

varias métricas de calidad. Un método exhaustivo permite encontrar la combinación ópti-
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ma de imágenes que produce el mejor desempeño del filtro. Sin embargo, como se puede 

ver en la Tabla 2, el espacio de búsqueda se incrementa de forma dramática conforme n  
aumenta, por lo tanto este tipo de estrategias no es viable. 

 

Tabla 2. Cálculo de la cantidad de combinaciones para n=5, n=10, n=15 y n=20 imágenes 
n Agrupaciones r a partir de n Total 

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

5 5 10 10 5 1                31 

10 10 45 120 210 252 210 120 45 10 1           1023 

15 15 105 455 1365 3003 5005 6435 6435 5005 3003 1365 455 105 15 1      32767 

20 20 190 1140 4845 15504 38760 77520 125970 167960 184756 167960 125970 77520 38760 15504 4845 1140 190 20 1 1048575 

 

Un análisis exhaustivo para 20n =  nos ha demostrado que si el número de imáge-

nes que compone al filtro se aumenta, el valor de la SNR decrece. Un valor de SNR alto 

significa un mejor reconocimiento por parte del filtro. Kumar y Pochapsky [38] demostra-

ron que el valor de la SNR de un filtro compuesto se reduce conforme el número de imá-

genes de entrenamiento es incrementado; sus resultados están dados en términos de rota-

ciones del patrón objetivo. Los resultados de un análisis exhaustivo para el sujeto 1 utili-

zando los índices de imagen mostrados en la Tabla 1 se muestran en la Fig. 3-3 donde el 

eje horizontal representa las combinaciones que se pueden formar con las imágenes con los 

diferentes valores de agrupación de r. Así, para 20n = , los primeros veinte elementos del 

eje horizontal representan los resultados del valor de la SNR para los veinte filtros que se 

pueden crear cuando r=1, es decir, filtros con una sola imagen de entrenamiento. Ensegui-

da, se colocan los resultados de la SNR para todos los filtros cuando r=2, esto es, filtros 

compuestos por dos imágenes de entrenamiento, y así se continua hasta que r=20 corres-

pondiente a un único filtro que contiene todas las imágenes. Una gráfica de los resultados 

de las evaluaciones de la SNR se muestra en la Fig. 3-3. En total se muestra la evaluación 

de 1,...,20 1,048,575r
nC = =  combinaciones. Se observa que en general, entre menor sea el nú-

mero de imágenes de entrenamiento mayor es el valor de la SNR. Por el contrario, entre 

más imágenes de entrenamiento sean usadas, más versiones distorsionadas podrán ser re-

conocidas por el filtro, pero el valor de la SNR disminuye. Debe advertirse que el valor de 

la SNR cuando r=1 es infinito y representan los mejores casos, sin embargo una sola ima-
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gen no sería capaz de representar todas las diferentes distorsiones del objetivo y obviamen-

te dejaría de ser un filtro compuesto. Nótese también que existen algunos conjuntos de 

imágenes que ofrecen valores altos de la SNR dentro de cada valor de agrupamiento de 

1,2,r = … 20 . Este comportamiento debe ser tomado en cuenta para encontrar un compro-

miso aceptable entre el número de imágenes y la SNR. 

 

 
Fig. 3-3. Valor de la SNR conforme la cantidad de imágenes que componen el 
filtro aumenta para 1,..., 20r =  de izquierda a derecha sobre el eje horizontal. 

 

Si se consideran distorsiones afines como rotaciones y escalamientos, y además imágenes 

de rechazo creadas con patrones a partir del fondo, el problema combinatorio de selección 

de imágenes crece muchísimo más. 

Con base al análisis anterior, podemos decir que un método exhaustivo de búsqueda no es 

viable incluso para problemas de optimización de tamaño mediano, ya que entre más 

grande sea el conjunto { }kT , más posibles soluciones existen. También debe mencionarse 

que para evaluar el desempeño de cada conjunto de imágenes se deben realizar las opera-

ciones pertenecientes a la síntesis del filtro (transformaciones de dominio, sumas de imá-

genes, multiplicaciones, etc.). El uso de los algoritmos genéticos puede ser un método de 

optimización viable. 

3.3. Diseño de filtros de correlación usando optimización combina-

toria 
En esta sección se describe el algoritmo usado para la optimización combinatoria de 

imágenes de entrenamiento para la síntesis de filtros de correlación. Se utiliza la base de 

r = 8 r = 9 r = 10 r = 11 r = 12 r = 1…7 r = 13…20 

combinaciones c(20,20) combinaciones c(5,1) 

SN
R

 

1 

0 

0.5 

No. de combinaciones de imágenes 
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datos CMU AMP Face Expression Database de la forma descrita en la sección 3.1. Dado 

un conjunto { }kA  de imágenes disponibles, el algoritmo busca un subconjunto óptimo 

{ } { }k kO A⊆  que sintetiza el mejor filtro en términos de métricas de desempeño de entre 

todas las demás combinaciones encontradas por el algoritmo. Para realizar la búsqueda el 

algoritmo utiliza un enfoque evolutivo evitando el diseño de construcción anteriormente 

usado [50,51]. 

 

En las siguientes secciones, primero se describen las características que un problema debe 

cumplir para poder ser tratado con un AG. Después, se describe la codificación del pro-

blema para poder ser tratado por el algoritmo. Posteriormente, se describe el procedimien-

to del algoritmo genético utilizado y por último se explica el procedimiento para la cons-

trucción de un banco de filtros de correlación. 

3.3.1. Características de un problema de optimización para ser tratado 

con un algoritmo genético 
Un AG es un método adaptativo basado en una simulación parcial de los mecanis-

mos de la evolución natural. Estos algoritmos, son generalmente usados en problemas de 

búsqueda y optimización de parámetros, los cuales se basan en la reproducción sexual y en 

el principio de supervivencia del más apto [62]. Para alcanzar la solución a un problema, 

se parte de un conjunto inicial de individuos (población) que es generado de manera alea-

toria. Cada uno de estos individuos representa una posible solución al problema. Estos 

individuos evolucionarán tomando como base los esquemas propuestos por Darwin sobre 

la selección natural, y se adaptarán en mayor medida tras el paso de cada generación a la 

solución requerida [84]. 

 

Es recomendable que el problema posea las siguientes características [84]: 

a. Su espacio de búsqueda debe estar claramente delimitado. 

b. Las soluciones candidatas deben codificarse de una forma que permita implemen-

tarlo en la computadora. 

c. Se debe definir una función de aptitud que nos indique la calidad de una solución. 
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La característica (a) es fácil de cumplir porque se posee un conjunto limitado de imágenes 

{ }kA  en donde recordemos que se ha establecido un número 20AN =  de imágenes para 

cada k-ésimo sujeto. Para cumplir la característica (c) es necesario maximizar el valor de 

algunas métricas objetivas de calidad las cuales se detallan más adelante. La característica 

(b) se describe en seguida. 

3.3.2. Codificación de las soluciones del problema 
Para cada problema de optimización combinatoria, puede haber varias formas de 

representar sus soluciones. Si las variables de optimización se restringen a los números 

enteros, entonces, la codificación resultante es conocida como codificación entera. Si en 

cambio la codificación se restringe a solo unos y ceros, entonces se dice que se ha usado 

una codificación binaria.  

Para entender mejor el funcionamiento de los algoritmos genéticos es necesario entender 

algunos conceptos relacionados. Una solución (o individuo de la población) se compone de 

genes y estos a su vez por alelos. Para codificar las características de un individuo, por 

ejemplo el color, el olor, el tamaño, el peso o el sabor de algo, se deben asignar un deter-

minado número de bits a cada característica y luego realizar una discretización de la va-

riable; esta variable representará un gen. El número de bits utilizados dependerá de la 

precisión que se desee alcanzar. Cada característica podría ser codificada usando diferente 

cantidad de bits. Cada uno de los bits de un gen suele recibir el nombre de alelo [85]. 

Un gen es la unidad básica de herencia el cual es transferido de un padre a un descendien-

te y es lo que determina las características del individuo. El conjunto de genes de un indi-

viduo es conocido como cromosoma. 

En genética, los cromosomas son las partes que conforman una cadena completa de ADN, 

e.g. 6 para los mosquitos, 26 para ranas, 46 para humanos, y 94 para el pez dorado. Así, 

trasladando estos conceptos a computación, un cromosoma es un arreglo de variables que 

se buscan optimizar. 

Cada conjunto de imágenes disponibles { }kA  está compuesto de AN  elementos, cada ele-

mento representa una variable de un cromosoma. Un cromosoma con AN  variables se dice 

que es un problema de optimización de dimensión AN . Por ejemplo, un cromosoma gene-
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rado a partir del conjunto de imágenes disponibles 6{ }A  puede ser escrito como un vector 

fila de AN  elementos 1 2 3
6 6 6, , ,..., i

kb a a a a =    donde i
ka  representa cada una de las diferentes 

variables involucradas en la optimización combinatoria, 1,2,..., Ai N=  y k  representa la clase 

a la que pertenece. 

 

En la Fig. 3-4(a) se muestra un cromosoma (o individuo) que contiene cinco genes de tres 

alelos (dígitos) cada uno. En la Fig. 3-4(b) la codificación binaria utiliza un solo alelo para 

representar que el elemento está seleccionado usando un "1" y un "0" cuando no lo está. 

Esta última codificación se utiliza comúnmente en el problema de la mochila [86]. La co-

dificación binaria se adapta muy bien al problema de optimización combinatoria de imá-

genes de entrenamiento que se busca resolver en esta tesis, por lo tanto, usaremos codifi-

cación binaria. 

 

 
Fig. 3-4.Codificación binaria. (a) individuo de cinco genes de tres alelos cada uno. 

(b) individuo con quince genes de un alelo cada uno. 
 

Cada imagen se codifica como un 1 ó 0, donde un 1 significa que la imagen correspondien-

te se utilizará como parte del conjunto de imágenes de entrenamiento del filtro, y un 0 

significa que la imagen correspondiente no se utilizará. Para ilustrarlo, en la Fig. 3-5 se 

muestran las 20 imágenes que corresponden al conjunto de imágenes disponibles 6{ }A  (su-

jeto No. 6) y debajo una cadena binaria, perteneciente a un individuo 6{ }b  de la clase seis, 

1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1

Gen (o parámetro)

Alelo

Cromosoma individuo

1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1

Gen (o parámetro)

Alelo

Cromosoma individuo

(a)

(b)
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que ejemplifica a una posible combinación de imágenes. Se puede observar que las imáge-

nes con índice 392, 399, 411, 413, 420, 427, 432, 435, 438, 439 y 450 no se incluirán en la 

síntesis del filtro de correlación. 

 

   Sujeto No. 6   
   Conjunto de imágenes disponibles 

6{ }A →     381 383 392 399 411 413 415 420 425 427 428 432 433 435 437 438 439 440 448 450 

 

                       
6{ }b →     1 

↓ 

1 

↓ 
0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

1 

↓ 

0 

 

1 

↓ 

0 

 

1 

↓ 

0 

 

1 

↓ 

0 

 

1 

↓ 

0 

 

0 

 

1 

↓ 

1 

↓ 

0 

 

                       

   Conjunto de imágenes de entrenamiento del filtro 

Fig. 3-5. Ejemplo de cadena binaria con nueve imágenes de 
entrenamiento para la clase seis. 

 

3.3.3. Descripción del algoritmo propuesto 
En esta sección se describe el AG implementado en los experimentos. El diagrama 

de bloques del algoritmo se muestra en la Fig. 3-6, y el procedimiento se explica de la si-

guiente manera: 

Paso 1. Lectura de todas las imágenes del subconjunto { }kA . 

Paso 2. Generación de una población inicial de soluciones candidatas (combinaciones de 

imágenes a partir de { }kA ), codificando cada posible conjunto solución como una cadena 

binaria de longitud fija AN . 

Paso 3. Evaluar la aptitud de cada individuo de la población utilizando una función apti-

tud que permita medir qué tan buena es la combinación de imágenes de entrenamiento 

que representa el individuo. 

Paso 4. Evaluar la condición de parada. Si ésta condición no se ha alcanzado entonces con-

tinuar al paso 5. 

Paso 5. Identificar un porcentaje de los mejores individuos dentro de la población actual, 

es decir, con valores de aptitud más altos. 
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Paso 6. Generar nuevos individuos aplicando el operador genético de cruza de un punto a 

la cadena binaria. 

Paso 7. Reemplazar los peores individuos por los nuevos generados en el paso 6. 

Paso 8. Mutar un porcentaje de la población. Regresar al paso 3. 

 

 
Fig. 3-6. Diagrama de bloques del algoritmo genético propuesto para 

la selección de imágenes de entrenamiento 
 

En las siguientes secciones se presentan los detalles de la implementación del algoritmo 

descrito anteriormente. 

3.3.4. Generar población inicial de soluciones 
Un AG comienza con un grupo de individuos conocido como población. Cada indi-

viduo codifica en forma de una cadena binaria cada una de las imágenes disponibles { }kA . 

Definimos a "Pob" como la variable que representa el tamaño de la población. Cada indi-

viduo dentro de la población se puede identificar como { }m
kb , donde k indica la clase a la 

que pertenece el individuo y m es el identificador numérico posicional del individuo dentro 

de la población, tal que m=1,2,…,Pob. Este es el paso número 2 en la Fig. 3-6. Por ejem-

plo, en la Fig. 3-7 se muestran algunas cadenas binarias que podrían pertenecer a una po-

blación inicial y por cada cadena se muestra la combinación de imágenes correspondiente 

a cada uno de los elementos del conjunto de imágenes disponible para el sujeto No. 6. En 
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este ejemplo, Pob=8 individuos, y cada elemento del conjunto de imágenes disponibles 

6{ }A  se codifica con un bit, por lo que cada individuo en la población es de longitud 

20AN = . 

Existen varias formas de construir una población inicial. El método que se utilizó 

consiste en generar cada individuo de forma aleatoria. Experimentos realizados con dife-

rentes tamaños de población (50, 100, 150, 200, 400, 800 y 1200 individuos) llevaron a la 

conclusión que, para nuestros propósitos, el tamaño adecuado es Pob=100 individuos. 

 

 
Fig. 3-7. Ejemplo de evolución de una población, secuencia 1. Creación de población ini-

cial generada al azar de ocho individuos para la clase k=6 (sujeto No. 6). 
 

3.3.5. Evaluación de aptitud de cada individuo de la población 
A cada uno de los individuos que componen la población se le aplica una función 

de aptitud para determinar qué tan buena es la solución codificada, este es el paso número 

3 en la Fig. 3-6. Para poder medir la aptitud de un individuo se necesita un modelo de 

filtro compuesto y definir una función de aptitud en base a métricas objetivas. 

El modelo de filtro utilizado es el OTSDF [77]. Este filtro se muestra en la Ec. 

(2.34). El filtro OTSDF es un filtro no restringido, por lo tanto, el valor de correlación 

promedio en el origen debe ser tan grande como sea posible y las métricas ASM y ACE 

deben ser lo más pequeñas posible. Por otro lado, la función de aptitud utilizada es 
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Podemos definir que el subconjunto óptimo { } { }k kO A⊆  es aquel subconjunto de imágenes 

de entrenamiento que después de cierta cantidad de generaciones produce el valor de fun-

ción de aptitud más alto, es decir, el mejor individuo. Cada individuo { }m
kb  dentro de una 

población es por mérito propio un conjunto óptimo { }kO  potencial, sin embargo, solo el 

mejor individuo de la última generación creada es considerado como el subconjunto ópti-

mo. En la Fig. 3-8 se muestra un esquema general para evaluar la aptitud de un individuo, 

los detalles se presentan a continuación. 

 

 
Fig. 3-8. Diagrama general para la evaluación de aptitud de un individuo. 
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Definimos que ϕ  representa el índice del sujeto actual para el cual se está buscando una 

solución óptima. Por ejemplo, si 6ϕ =  entonces se está evaluando la clase k=6 (el conjun-

to de imágenes disponibles 6{ }A  que corresponden al sujeto No. 6 en la base de datos). 

Luego, kimG  representa la imagen global de cada clase, donde k  indica la clase. Una ima-

gen global se obtiene promediando todas las imágenes de sus correspondientes subconjun-

tos de imágenes disponibles { }kA . Las imágenes globales se utilizan para calcular las mé-

tricas ACE, ASM, ACH y también para sintetizar el filtro. 

El proceso de evaluación de aptitud se describe a continuación. 

Paso 1. Crear la imagen global de la clase actual. Cuando k ϕ=  entonces la imagen obte-

nida se le conoce como imagen global de la clase actual, denotado como imGϕ . Este proce-

so se ilustra en la Fig. 3-9, donde se observa que se recibe como entrada a { }Aϕ  que co-

rresponde al conjunto de imágenes disponibles para la clase a la cual pertenecen las imá-

genes del individuo que se está evaluando. A la salida se obtiene una imagen promedio 

denotado como imGϕ . 

 

 
Fig. 3-9. Diagrama para la creación de la imagen global de la clase actual. 

 

Paso 2. Crear el conjunto de imágenes globales de la clase actual. Este conjunto de imáge-

nes se conforma de todas las imágenes globales de todas las clases existentes excluyendo la 

imagen global de la clase actual. Este proceso se ilustra en la Fig. 3-10. 

Paso 3. Calcular la matriz diagonal 
{ }imGD . Para calcular esta matriz se utiliza la Ec. 

(2.15), donde se suministra como entrada el conjunto de imágenes { }kimG . 

Paso 4. Sintetizar un filtro de correlación OTSDF. En la síntesis del filtro se utilizan dos 

conjunto de imágenes de entrenamiento, un conjunto de imágenes de aceptación y un con-

junto de imágenes de rechazo. El conjunto de imágenes de aceptación se construye según 
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la cadena binaria (ver ejemplo en Fig. 3-5) del individuo m  que se está evaluando. El con-

junto de imágenes de rechazo está representado por { }kimG . El conjunto total de imágenes 

de entrenamiento del filtro es la unión de estos dos conjuntos. Para poder crear el filtro es 

necesario calcular bS  y 
{ }imGD . Para calcular la matriz bS  se utiliza la Ec. (2.23), donde se 

suministra como entradas el conjunto de imágenes codificadas en la cadena binaria y su 

respectiva imagen promedio bM . Notemos que la matriz 
{ }imGD  ya ha sido calculada ante-

riormente. Finalmente mediante la Ec. (2.34) y tomando como estradas bS  y 
{ }imGD  se 

sintetiza el filtro compuesto. 

 

 
Fig. 3-10. Diagrama para la creación del conjunto complemento de imágenes 

global de la clase actual. 
 

Paso 5. Calcular la matriz diagonal AS . Para calcularla se utiliza la Ec. (2.23), donde se 

suministra como entradas el conjunto de imágenes disponible de la clase que se está eva-

luando y su respectiva imagen promedio AM . 

Paso 6. Calcular la métrica ASM. Suministrando como entradas la matriz AS  y el filtro 

compuesto podemos calcular ASM mediante la Ec. (2.22). 

Paso 7. Calcular la métrica ACE. Suministrando como entradas la matriz 
{ }imGD  y el filtro 

compuesto podemos calcular ACE mediante la Ec. (2.14). 
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Paso 8. Calcular la métrica ACH. Suministrando como entradas la imagen global de la 

clase actual y el filtro compuesto podemos calcular ACH mediante la Ec. (2.30). 

Paso 9. Calcular el valor de aptitud del individuo. Suministrando como entradas ASM, 

ACE y ACH podemos calcular el valor de aptitud ( )OTSDFJ h  del individuo (Ec. (3.2)). 

El procedimiento anterior se aplica para cada individuo que conforma la población. 

Al finalizar se obtendrá una lista de igual dimensión de la población que contiene los res-

pectivos valores de aptitud de cada individuo. Por ejemplo, en la Fig. 3-11 se muestra la 

evaluación de aptitud de los ocho individuos de ejemplo para el sujeto No. 6. En la figura 

se observa que el valor de aptitud para los individuos en la segunda y octava posición de 

la lista es de 120 y 500 respectivamente. 

 

 
Fig. 3-11. Ejemplo de evolución de una población, secuencia 2. Evaluación de la función de 

aptitud de la población mediante el procedimiento propuesto. 
 

3.3.6. Selección de las mejores soluciones 
Sabiendo la aptitud de cada individuo, se procede a la selección. Este es el paso 5 

en la Fig. 3-6. La etapa de selección está muy relacionada con la etapa de reemplazo. El 

método de selección utilizado en este trabajo de tesis se basa en la posición dentro de la 

lista (proporcional a posición), este método consiste en ordenar los individuos de mejor a 

peor, respecto a su valor de aptitud, y escoger las p  mejores parejas. Para seleccionar las 

p  parejas se debe establecer un porcentaje de selección dentro del rango [0,1], es decir 0 
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hasta 100%. Este porcentaje representa el porcentaje de supervivencia de individuos. En 

este modelo de selección los individuos más aptos tienen mayor probabilidad de ser elegi-

dos. Sin embargo, no se debe eliminar por completo las opciones de reproducción de los 

individuos menos aptos, pues en pocas generaciones la población se volvería homogénea, es 

decir, la mayoría de los individuos que componen la población poseerían valores de aptitud 

similares. 

En la Fig. 3-12 se ilustra la selección de las parejas 1p  y 2p , primero se deben or-

denar los individuos según su valor de aptitud. Se observa que el individuo 1
6{ }b  con un 

valor de aptitud de 100 originalmente ocupaba la primera posición y después de la ordena-

ción ocupa la séptima posición 7
6{ }b . En el ejemplo, el porcentaje de selección es de 50%. 

Luego, la primera pareja es 3 2
1 6 6{{ },{ }}p b b=  donde 3

6{ }b  es el padre 1 y 2
6{ }b  el padre 2. La 

segunda pareja es 1 4
2 6 6{{ },{ }}p b b=  donde 1

6{ }b  es el padre 1 y 4
6{ }b  el padre 2. En los ex-

perimentos realizados en esta tesis se ha utilizado un porcentaje de selección del 50%. 

 

 
Fig. 3-12. Ejemplo de evolución de una población, secuencia 3. Selección de 

los mejores individuos. 
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1
6{ }b

Modelo de remplazo = "Brecha generacional".
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3.3.7. Cruza de los mejores individuos para crear la nueva generación 
Una vez seleccionados los individuos se procede a aplicar el operador genético de 

cruce. La idea es generar una descendencia a partir del mismo número de individuos (ge-

neralmente dos). El operador utilizado en este trabajo de tesis es el cruce de un punto. En 

el cruce de un punto se selecciona al azar una posición de cruce y se intercambian las sub-

cadenas situadas a la derecha de esta posición. De esta forma ambos descendientes here-

dan información genética de los padres. No todas las parejas de organismos se cruzarán, 

depende el porcentaje de selección que se haya utilizado, por tanto habrá algunas que pa-

sarán intactas a la siguiente generación. El porcentaje de cruce normalmente es alrededor 

del 60% [84]. Este es el paso 6 en la Fig. 3-6.  Por ejemplo, en la Fig. 3-13 se muestra el 

cruce de las dos parejas de individuos. Para el caso del primer y segundo padre de la pare-

ja 1p  el punto de cruce es la dieciseisava y sexta posición respectivamente. De forma simi-

lar, la décima y la cuarta posición son los puntos de cruce para la pareja 2p . 

 

 
Fig. 3-13. Ejemplo de evolución de una población, secuencia 4. Aplicación del operador 

genético de cruza de un punto a las parejas seleccionadas. 
 

1011101110011011 1011
110110 01111110001101

Tipo de cruce = “Cruce de un punto" (Single Point Crossover).
Parámetros:

Puntos de cruce

10
4

1p

2p
1
6{ }b

2
6{ }b

3
6{ }b

4
6{ }b

hijo 1
hijo 2

0001011111 1110111111
0111 0111110110101010

16
6

1011101110011011 1101
110110 11100110111011

hijo 1
hijo 2

0001011111 0110101010
0111 0111111110111111



51 

 

3.3.8. Reemplazo de peores individuos por la nueva generación. 
Una vez que se ha hecho el cruce de las parejas y se ha obtenido el conjunto de in-

dividuos descendientes se procede a la etapa de reemplazo. Este es el paso 7 de la Fig. 3-6. 

Existen varios modelos de reemplazo [87]. En un extremo se encuentra el modelo 

generacional: toda la población se reemplaza con nuevos hijos cada generación. El extremo 

opuesto es el modelo estacionario, donde sólo uno o dos nuevos individuos reemplazan a 

los padres menos adaptados cada generación. Entre estos dos extremos se encuentran los 

modelos de brecha generacional, o diferencia generacional, (en inglés, generation gap mo-

dels) donde solo un porcentaje de la población es reemplazada con los descendientes. Este 

tipo de método sustituye los últimos peores individuos con los descendientes creados a 

partir del emparejamiento y cruce de un porcentaje determinado de los padres mejor 

adaptados de la población. Este último modelo es el utilizado en este trabajo de tesis. La 

cantidad de descendientes es igual al número de individuos seleccionados para el cruce 

(cada pareja de padres genera dos hijos). En la Fig. 3-14 se ilustra el proceso de reempla-

zo. Se observa que los individuos 5
6{ }b , 6

6{ }b , 7
6{ }b  y 8

6{ }b  representan el conjunto de los 

peores individuos de la población. Los descendientes fueron creados a partir del conjunto 

seleccionado de mejores individuos según el porcentaje de selección. En este ejemplo el 

porcentaje de selección es del 50% por lo que la mitad de la población fue seleccionada. 

 

 
Fig. 3-14. Ejemplo de evolución de una población, secuencia 5. Reemplazo de individuos. 

Modelo de reemplazo = "Brecha generacional".
Parámetros:

00010111111110111111
11011001111110001101
10111011100110111011
01110111110110101010
01111011011100111101
11101111101001101011
11011011110101011001
11110101110100011110

Porcentaje de individuos mejor adaptados 
(Individuos que sobreviven)

2
6{ }b
3
6{ }b
4
6{ }b
5
6{ }b
6
6{ }b
7
6{ }b
8
6{ }b

1
6{ }b

1011101110011011 1101
110110 11100110111011
0001011111 0110101010
0111 0111111110111111

Individuos que se reemplazarán

Nuevos individuos

Po
bl

ac
ió

n
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3.3.9. Mutación de la población 
Después de la etapa de reemplazo se procede a aplicar el operador genético de mu-

tación. Este es el operador que causa cambios aleatorios en los individuos de la población 

para dispersar la búsqueda. El porcentaje de mutación normalmente nunca supera el 5% 

[84]. En general, el porcentaje de mutación se fija mucho más abajo que el cruce. Para 

aplicarlo existen diversas formas, el método utilizado en el trabajo de tesis se explica a 

continuación [87]. Primero se calcula el total de variables de optimización existente en to-

da la población y se calcula el total de variables que se deben mutar según el porcentaje 

asignado de mutación. Una vez calculada la cantidad de variables que mutaran se generan 

dos vectores de tal longitud, el vector de índices de individuos a mutar y el vector de índi-

ces de variables a mutar. Los elementos correspondientes en cada vector forman pares que 

indican el individuo y el índice de la variable que se debe mutar de dicho individuo. Este 

es el paso 8 de la Fig. 3-6. 

Incrementar el porcentaje de probabilidad de mutación significa incrementar la li-

bertad del algoritmo para buscar fuera de la región actual del espacio de variables [87]. En 

experimentos realizados se encontró que probabilidades mayores al 5% dificulta la conver-

gencia del algoritmo. La mutación no se aplica al primer individuo (el mejor de la pobla-

ción) con el objeto de preservar intacto la mejor solución encontrada hasta el momento. 

Este mecanismo es conocido como elitismo. El individuo élite solo será sustituido si apare-

ce un individuo con mejor valor de aptitud. En la Fig. 3-15 se muestra una población que 

está compuesta de ocho individuos con veinte variables (bits) cada uno. Se observa que el 

total de variables a mutar es ocho. Los individuos que mutaran están indicados por el vec-

tor de índices de individuos donde el individuo 2
6{ }b  solo realiza una mutación del bit en la 

poción 4. Obsérvese que en el individuo 7
6{ }b  se mutan tres bits, el primer bit modificado 

está la posición 17, luego es mutado el bit en la posición 7 y finalmente otra vez se modifi-

ca el bit en la posición 17. Cada una de las mutaciones se realiza en el orden con que apa-

recen de izquierda a derecha. 

 

El paso final, posterior a la mutación es volver a evaluar la aptitud de la población. 

El ciclo del algoritmo se cierra y se continúa iterando hasta alcanzar el criterio de parada. 
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Fig. 3-15. Ejemplo de evolución de una población, secuencia 6. Mutación de los individuos 

y aplicación de elitismo al mejor individuo de la población. 
 

3.3.10. Criterio de parada del algoritmo genético 
El criterio de paro utilizado en este trabajo de tesis es un número máximo de gene-

raciones. En base a experimentos y análisis realizados, se observó que con una población 

de 100 individuos, para un problema de optimización de dimensión igual a 20, con porcen-

taje de selección del 50% y mutación del 5%, se alcanza una solución alrededor de las 30 

iteraciones. Para individuos de 75 parámetros se alcanza una buena solución alrededor de 

50 generaciones. Este es el paso número 3 en la Fig. 3-6. 

3.4. Procedimiento para la construcción de un banco de filtros de 

correlación para el reconocimiento facial 
Se puede observar que los sujetos de la base de datos pueden ser reconocidos y cla-

sificados a través de un sistema de reconocimiento de patrones basado en un banco de fil-

00010111111110111111
11001001111110001101
11111011100110111011
01110111100111101010
00111011100110111101
11011011100110111011
00010101110110101010
01110111111110111111

Método de mutación = "Aleatorio".
Porcentaje de mutación = 0.05 (5%)

Parámetros:

2
6{ }b
3
6{ }b
4
6{ }b
5
6{ }b
6
6{ }b
7
6{ }b
8
6{ }b

1
6{ }b

Individuo élite

Bits mutados

1
6a 20

6a2
6a …

Po
bl

ac
ió

n

Rango de individuos 
permitidos mutar

Rango de variables permitidas mutar

[ 2 , 3 ,  4 ,   4 , 5 ,   7 ,  7 ,  7 ].

(20 variables por individuo * 8 individuos en la población) * 0.05 porciento 
de mutación = 8 variables a mutar.

Cantidad de variables a mutar =

Vector de índice de individuos  =
Vector de índice de variables    = [ 4 , 2 , 14 , 10 , 1 , 17 , 7 , 17 ].

Elitismo = "Si (mejor individuo)".
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tros de correlación. Los filtros compuestos que componen el sistema de reconocimiento de 

objetos deben ser entrenados con el algoritmo propuesto que se muestra en la Fig. 3-6. El 

sistema resultante debe ser capaz de validar la identidad de una imagen desconocida pro-

veniente de la base de datos. El diagrama de bloques para construir tal sistema se presen-

ta en la Fig. 3-16. 

 

 
Fig. 3-16. Diagrama de bloques para construir un banco de filtros compuestos 

entrenados con el algoritmo propuesto. 
 

Debemos notar que con el procedimiento de la Fig. 3-16, obtendremos 13 diferentes filtros 

de correlación, correspondientes a cada uno de los sujetos de la base de datos. Es impor-

tante mencionar, que cada filtro debe ser óptimo respecto a las métricas ACH, ACE y 

ASM, en el reconocimiento facial del sujeto correspondiente. 

 

Imágenes 
disponibles

1 2
1 1 1 1{ } { , ,..., }iA a a a=

Evaluar con
algoritmo 
genético

Imágenes de 
entrenamiento

1 2
1 1 1 1{ } { , ,..., }iO a a a=

Sintetizar
filtro

... ... ...

( )1 ,H µ ν

Etapa de optimización combinatoria

Entradas Salidas

Imágenes 
disponibles

1 2
2 2 2 2{ } { , ,..., }iA a a a=

Evaluar con
algoritmo 
genético

Imágenes de 
entrenamiento

1 2
2 2 2 2{ } { , ,..., }iO a a a=

Sintetizar
filtro

( )2 ,H µ ν

... ...

Imágenes 
disponibles

1 2{ } { , ,..., }i
k k k kA a a a=

Evaluar con
algoritmo 
genético

Imágenes de 
entrenamiento

1 2{ } { , ,..., }i
k k k kO a a a=

Sintetizar
filtro

( ),kH µ ν

Base de datos
(Banco de 

filtros)
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4 
RESULTADOS 

 En este capítulo se presentan los resultados obtenidos con el trabajo de tesis. Primero, se 

presentan algunos ejemplos de los conjuntos óptimos de imágenes de entrenamiento obte-

nidos por medio del AG propuesto, que se describe en el capítulo 3 para diferentes valores 

de las constantes de compromiso 1ω  y 2ω . Observemos que cada uno de los valores asig-

nados a las constantes de compromiso constituye en sí la construcción de un banco de fil-

tros. A continuación, se hace una comparativa de los diferentes bancos de filtros construi-

dos en términos del número de imágenes de entrenamiento recomendadas por el AG para 

cada sujeto. Posteriormente, se realiza un análisis de las características de los conjuntos 

solución de imágenes obtenidos para los sujetos de la base de datos conforme los valores 

de las constantes de compromiso varían. Finalmente se presenta el método para evaluar el 

desempeño de reconocimiento de los filtros y se analizan los resultados obtenidos al reco-

nocer el conjunto de imágenes de prueba. A partir de este momento se utilizará 1ω  como 

un coeficiente independiente que se varía en los experimentos, asumiendo que 2 11ω ω= − . 

4.1. Análisis de los conjuntos solución de imágenes de entrena-

miento de los bancos de filtros obtenidos mediante la variación de 

las constantes de compromiso del filtro OTSDF. 
En esta sección se presentan algunos ejemplos de los bancos de filtros creados me-

diante variaciones de los coeficientes de compromiso. En las tablas 3–5 se muestran los 

resultados de la optimización de los conjuntos de imágenes disponibles { }kA  para cada 

sujeto de la base de datos, considerando 1ω  = 0.1, 0.3 y 0.5 respectivamente. Cada una de 

las tablas está formada por cuatro columnas. La primera columna indica el individuo, la 
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segunda columna es la cadena binaria recomendada por el AG (Fig. 3-6), la tercera co-

lumna indica los índices de las imágenes seleccionadas en la cadena binaria; estas imágenes 

son las que se utilizarán como conjunto de imágenes de entrenamiento para la síntesis del 

filtro. La cuarta columna ilustra las imágenes de la tercera columna en el orden nombrado. 

Como ejemplo, en la Tabla 3 se observa que el individuo No. 6 posee la cadena 

[0,0,0,0,0,0,0 0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0] donde cada elemento corresponde con los índices de 

imágenes definidas en la Tabla 1 para el conjunto de imágenes disponibles 6{ }A . De esta 

forma el conjunto {425, 427, 428, 440} representa las imágenes de entrenamiento de acep-

tación del filtro compuesto, es decir el conjunto solución 6{ }O  encontrado por el AG. Este 

proceso se realiza para cada uno de los sujetos. 

 

Tabla 3. Selección de imágenes realizada por el AG cuando 1 0.1ω =  y 2 0.9ω = . 
 Conjunto solución de imágenes de entrenamiento { }kO  

individuo Cadena binaria Índice de imágenes Imágenes del filtro 

1
 

[0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0] 32 67 68 
 

2
 

[0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 99 
 

3
 

[0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0] 183 193 195 214 215 
 

4
 

[0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 259 262 272 
 

5
 

[0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0] 319 338 344 346 
 

6
 

[0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0] 425 427 428 440 
 

7
 

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 494 497 
 

8
 

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0] 586 
 

9
 

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0] 654 
 

10
 

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0] 704 711 724 732 735 
 

11
 

[0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0] 755 797 
 

12
 

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 871 
 

13
 

[0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0] 921 937 951 953 
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Tabla 4. Selección de imágenes realizada por el AG cuando 1 0.3ω =  y 2 0.7ω = . 
 Conjunto solución de imágenes de entrenamiento { }kO  

individuo Cadena binaria Índice de imágenes Imágenes del filtro 

1
 

[0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0] 30 32 35 67 68 
 

2
 

[0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0] 81 99 124 
 

3
 

[0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0] 
181 183 193 195 197 213 

214 215  

4
 

[0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0] 259 262 272 273 
 

5
 

[0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0] 319 338 344 346 
 

6
 

[0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0] 415 425 427 428 432 440 
 

7
 

[0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0] 493 494 497 507 
 

8
 

[0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0] 537 564 586 587 
 

9
 

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0] 654 
 

10
 

[0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0] 
678 700 704 711 724 732 

735  

11
 

[0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1] 755 766 797 800 824 825 
 

12
 

[0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 871 
 

13
 

[1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1] 903 921 937 951 953 971 
 

 

Tabla 5. Selección de imágenes realizada por el AG cuando 1 0.5ω =  y 2 0.5ω = . 
 Conjunto solución de imágenes de entrenamiento { }kO   

individuo Cadena binaria Índice de imágenes Imágenes del filtro 

1
 

[0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0] 30 32 35 67 68 71 
 

2
 

[0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0] 81 99 100 107 124 
 

3
 

[0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0] 
181 183 193 195 197 213 

214 215  

4
 

[0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0] 251 259 262 272 273 274 
 

5
 

[1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0] 
303 315 319 338 339 344 

346  
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6
 

[0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0] 
413 415 425 427 428 432 

440  

7
 

[0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0] 493 494 497 505 507 516 
 

8
 

[0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0] 
537 542 564 571 586 587 

589  

9
 

[1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0] 603 640 650 654 660 
 

10
 

[0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0] 
678 692 700 704 711 724 

732 735  

11
 

[0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1] 
755 766 768 797 800 813 

824 825  

12
 

[0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0] 828 
 

13
 

[1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1] 
903 921 937 942 951 953 

971  

 

A partir de las tablas 3-5 podemos realizar el siguiente análisis. Primero, para cada 

sujeto la longitud del conjunto óptimo de imágenes de entrenamiento recomendado por el 

AG tiende a incrementarse conforme el valor del coeficiente 1ω  se incrementa. En la Tabla 

6 se muestra la longitud de cada conjunto solución denotado como { }kO  respecto a cada 

valor de 1ω . Se puede observar que cuando 1ω =0.1 el sujeto No. 6 posee cuatro imágenes, 

cuando el valor del coeficiente de ponderación es 1ω =0.3 se incrementa el número de imá-

genes a seis imágenes. Además podemos observar que conforme se incrementa el valor del 

coeficiente de ponderación a 0.5, 0.7 y 0.9 las cantidades de imágenes son siete, ocho y 

ocho respetivamente. Este incremento en la cantidad de imágenes es una tendencia para el 

resto de los individuos. Diversas ejecuciones del AG producen resultados idénticos o muy 

similares en cuanto a las cantidades mostradas seleccionadas y siempre con la tendencia 

del aumento al ir incrementando 1ω . Obsérvese que la cantidad de imágenes para el sujeto 

No. 2 es ocho cuando 1 0.7ω =  y siete cuando 1 0.9ω = . En este último ejemplo la cantidad 

de imágenes seleccionada por el AG cuando 1ω =0.9 debería ser considera mejor en térmi-

nos del valor de la SNR (Ec. (2.7)) dada la tendencia de la SNR de aumentar conforme 

menos imágenes estén incluidas en el filtro. Sin embargo en ocasiones, se prefiere que el 

filtro exhiba una buena robustez ante distorsiones del objeto y una buena capacidad dis-

criminación ante objetos falsos a expensas de sacrificar un poco el valor de la SNR. 
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Tabla 6. Comparativa de la longitud de los diferentes conjuntos óptimos { }kO   
obtenidos mediante el AG al ir incrementado el valor de 1ω . 

 
 

# Sujeto 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

𝜔
1 

0.1 3 1 5 3 4 4 2 1 1 5 2 1 4 
0.3 5 3 8 4 4 6 4 4 1 7 6 1 6 
0.5 6 5 8 6 7 7 6 7 5 8 8 1 7 
0.7 10 8 8 8 9 8 7 7 6 8 8 1 9 
0.9 10 7 10 7 8 8 7 8 6 8 7 5 9 

 

Hay que recordar que los AE son algoritmos no determinísticos, por lo que no hay garan-

tía que siempre llegarán al mismo resultado aun cuando la instancia del problema siempre 

sea la misma. En nuestros experimentos hemos observado que si la dimensión del proble-

ma de optimización es muy grande entonces el número de iteraciones debe incrementarse, 

o bien, hay que incrementar el porcentaje de mutación del AG. Solo una búsqueda exhaus-

tiva permite conocer con certeza la solución óptima dentro de todo el espacio combinato-

rio. Sin embargo un método exhaustivo no es factible para problemas de la vida real don-

de el espacio de búsqueda es grande. Se ha demostrado, que los AE permiten acercarnos a 

la solución combinatoria óptima de forma muy rápida. 

Creemos que la similaridad entre las imágenes de entrenamiento también juega un 

papel importante. Aún desconocemos cómo el valor de la SNR se mantiene con conjuntos 

de imágenes que prácticamente sean idénticos, por ejemplo secuencias. Lo anterior da pie 

para describir la segunda observación de las Tablas 3-5 que es acerca de la continuidad de 

los índices seleccionados para cada sujeto por el AG. 

Los índices de las imágenes seleccionadas por el AG comúnmente son índices conse-

cutivos y muchos de ellos se repiten para los diferentes valores de 1ω . Si se observa, cada 

sujeto en la CMU AMP Face Expression Database [81] está formado por imágenes de ros-

tros que exhiben una secuencia consecutiva en las expresiones fáciles en relación al tiempo. 

En las Tablas 7-11 se muestran tres columnas, la primera indica los diferentes valores del 

coeficiente de ponderación 1ω  utilizados en los experimentos realizados. La segunda co-
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lumna indica los índices de las imágenes seleccionadas por el AG. Por cada valor de 1ω  se 

muestra la cadena binaria que corresponde al conjunto solución { }kO  para el k-ésimo suje-

to. La tercera columna indica la longitud de { }kO . La Tabla 7 corresponde al sujeto No. 1, 

se pueden observar las cinco cadenas binarias generados por el AG para cada valor de 1ω . 

Para 1ω =0.1 la cadena binaria es [0,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0,0] donde los índices de 

las imágenes seleccionadas son [32,35,67,68] y pertenecen al conjunto disponible de imáge-

nes 1{ }A . Puede observarse que la cantidad de imágenes del conjunto solución tiende a 

incrementarse conservando varios de los índices de las imágenes seleccionadas por el AG 

mientras se incrementa el valor de 1ω . Este efecto se ilustra en  la Fig. 4-1. 

 

Tabla 7. Conjuntos solución generados por el AG para el sujeto No. 1. 

1ω  
Índice de imágenes disponibles 1{ }A  

1{ }O  
12 19 30 31 32 35 37 42 45 51 57 59 61 65 67 68 69 71 73 75 

0.1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 

0.3 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 

0.5 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 6 

0.7 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 10 

0.9 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 10 

 

 
Fig. 4-1. Distribución de los índices de imágenes de entrenamiento para diferentes valores 

de 1ω  en los conjuntos solución del sujeto No. 1. 
 

En la Tabla 8 se muestran los resultados correspondientes al sujeto No. 2, donde similar al 

caso del sujeto No. 1, la longitud de los conjuntos solución aumentan conforme se incre-

menta el valor de 1ω . Además, podemos observar que un buen número de las imágenes 

12 19 30 31 32 35 37 42 45 51 57 59 61 65 67 68 69 71 73 75

1 0.1ω =

1 0.3ω =

1 0.5ω =

1 0.9ω =

1 0.7ω =
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seleccionadas se conservan entre incrementos consecutivos de 1ω . La Fig. 4-2 ilustra las 

imágenes correspondientes a cada cadena binaria. 

 

Tabla 8. Conjuntos solución generados por el AG para el sujeto No. 2. 

1ω  
Índice de imágenes disponibles 2{ }A  

2{ }O  
78 80 81 95 99 100 103 104 107 109 115 117 120 124 129 135 136 141 144 149 

0.1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

0.3 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 3 

0.5 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 

0.7 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 8 

0.9 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 7 

 

 
Fig. 4-2. Distribución de los índices de imágenes de entrenamiento para diferentes valores 

de 1ω  en los conjuntos solución del sujeto No. 2. 
 

La CMU AMP Face Expression Database está constituida por secuencias de imágenes y el 

método de partición del conjunto { }kS  para cada sujeto en { }kA  y { }kT  es aleatoria con 

distribución uniforme. Los conjuntos solución de imágenes de entrenamiento para los suje-

tos No. 3, 4 y 6 se muestran en las Tablas [9-11] respectivamente. El conjunto de imágenes 

disponibles 3{ }A  del sujeto No. 3 posee índices de imágenes consecutivas como {180, 181} 

y {211, 212, 213, 214, 215}. Otros índices de imágenes no poseen una separación en in-

crementos de una unidad sino que están separados por dos o tres unidades, por ejemplo 

{181, 183} y {193, 195, 197}. En el caso del sujeto No. 4 podemos encontrar secuencias de 

índices como {272, 273, 274} y {299, 300}. El sujeto No. 6 posee los siguientes conjuntos 

{381, 383}, {411, 413, 415}, {425, 427, 428} y {432, 433, 435, 437, 438, 439, 440}. Obsér-

vese que los resultados del AG, tienden a seleccionar en muchos casos imágenes con índi-

1 0.1ω =

1 0.3ω =

1 0.5ω =

1 0.9ω =

1 0.7ω =

78 80 81 95 99 100 103 104 107 109 115 117 120 124 129 135 136 141 144 149
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ces de imágenes consecutivas. Esto se observa en los trece sujetos evaluados. En la Fig. 4-3 

podemos ver las imágenes para el sujeto No. 3, donde se puede observar que se forman 

bloques de imágenes de entrenamiento. Los conjuntos de índices {181, 183}, {193, 195, 

197} y {212, 213, 214, 215} están incluidos en las cadenas binarias para diferentes valores 

de 1ω . En la Fig. 4-4 la formación de bloques, para el sujeto No. 4, con índices secuencia-

les se observa con el conjunto {272, 273, 274}. De forma similar en la Fig. 4-5, para el su-

jeto No. 6, se observan bloques con los conjuntos {411, 413, 415}, {425, 427, 428}. 

 

En base al análisis realizado, podríamos deducir que el motivo por el cual el AG selecciona 

índices de imágenes consecutivas es debido a que la base de datos utilizada es en sí una 

secuencia de imágenes donde las expresiones faciales de los sujetos representan una se-

cuencia dependiente del tiempo, y que los índices que se generaron de forma aleatoria para 

formar cada uno de sus respectivos conjuntos de imágenes disponibles { }kA  para cada su-

jeto poseen bloques de imágenes consecutivas. Cabe decir que posiblemente este fenómeno 

se deba al tipo de función de aptitud utilizada. El AG fue diseñado de forma que busca 

maximizar la función de aptitud mostrada en la Ec. (3.2). Tal vez las imágenes selecciona-

das consecutivas poseen características particulares que ayudan a maximizar la ACH (Ec. 

(2.29)), quizás reafirmando los patrones que poseen las características esenciales del rostro 

lo que resulta el un pico de correlación muy alto. Por el contrario si se utilizan imágenes 

totalmente distintas, la imagen promedio dejará de parecerse a las imágenes originales y el 

valor de aptitud de la imagen promedio sería más pequeño. 

 

Tabla 9. Conjuntos solución generados por el AG para el sujeto No. 3. 

1ω  
Índice de imágenes disponibles 3{ }A  

3{ }O  
158 166 169 172 177 180 181 183 186 193 195 197 201 203 211 212 213 214 215 225 

0.1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 5 

0.3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 8 

0.5 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 8 

0.7 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 8 

0.9 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 0 10 
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Fig. 4-3. Distribución de los índices de imágenes de entrenamiento para diferentes valores 

de 1ω  en los conjuntos solución del sujeto No. 3. 
 

Tabla 10. Conjuntos solución generados por el AG para el sujeto No. 4. 

1ω  
Índice de imágenes disponibles 4{ }A  

4{ }O  
237 240 243 245 248 251 254 256 259 262 272 273 274 278 285 289 290 298 299 300 

0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 

0.5 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 6 

0.7 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 8 

0.9 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 7 

 

 
Fig. 4-4. Distribución de los índices de imágenes de entrenamiento para diferentes valores 

de 1ω  en los conjuntos solución del sujeto No. 4. 
 

Tabla 11. Conjuntos solución generados por el AG para el sujeto No. 6. 

1ω  
Índice de imágenes disponibles 6{ }A  

6{ }O  
381 383 392 399 411 413 415 420 425 427 428 432 433 435 437 438 439 440 448 450 

0.1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 

0.3 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 6 

0.5 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 7 

0.7 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 7 

1 0.1ω =

1 0.3ω =

1 0.5ω =

1 0.9ω =

1 0.7ω =

158 166 169 172 177 180 181 183 186 193 195 197 201 203 211 212 213 214 215 225

1 0.1ω =

1 0.3ω =

1 0.5ω =

1 0.9ω =

1 0.7ω =

237 240 243 245 248 251 254 256 259 262 272 273 274 278 285 289 290 298 299 300
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0.9 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 8 

 

 
Fig. 4-5. Distribución de los índices de imágenes de entrenamiento para diferentes valores 

de 1ω  en los conjuntos solución del sujeto No. 6. 
 

4.2. Descripción del sistema de reconocimiento facial propuesto 
En esta sección se presentan los resultados obtenidos con el método de optimiza-

ción combinatoria propuesto para el reconocimiento facial de la base de datos CMU AMP 

Face Expression. Los resultados obtenidos se presentan en términos de la eficiencia de re-

conocimiento facial dado por la tasa de reconocimiento y clasificación de rostros. Para 

evaluar el desempeño del algoritmo propuesto, se construyeron trece filtros de correlación 

(un filtro por cada sujeto); también se probó el algoritmo para diferentes valores de 1ω  y 

2ω . Los filtros fueron entrenados utilizando las imágenes de los subconjuntos { }kO  obteni-

dos por medio del algoritmo mostrado en Fig. 3-6 para cada conjunto de imágenes dispo-

nibles { }kA . Así, cada filtro, utiliza las imágenes correspondientes a la cadena binaria ge-

nerada por el algoritmo como imágenes de la clase verdadera, y utiliza como imágenes de 

la clase falsa (imágenes de rechazo) la imagen global de cada uno de los sujetos diferentes 

para el cual se entrena el filtro. El sistema de reconocimiento facial utilizado para evaluar 

el rendimiento de los filtros se presenta en la Fig. 4-6, y el procedimiento de su operación 

se describe a continuación. Sea ( ),i
kt x y  la i-ésima imagen de prueba perteneciente al k-

ésimo sujeto; se requiere que esta imagen sea identificada por el sistema de reconocimiento 

de patrones. Primero, ( ),i
kt x y  se transforma al dominio de Fourier y su espectro se multi-

plica por la respuesta en frecuencia de todos los filtros que componen el banco 

1 0.1ω =

1 0.3ω =

1 0.5ω =

1 0.9ω =

1 0.7ω =

381 383 392 399 411 413 415 420 425 427 428 432 433 435 437 438 439 440 448 450
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( ){ }, ; 1, ,13kH kµ ν =  . El espectro resultante a la salida de cada filtro se transforma al domi-

nio del espacio, y obtenemos el conjunto de planos de correlación ( ){ }, ; 1, ,13kcp x y k =  . A 

continuación, el sistema calcula la DC sobre cada plano de correlación como a continua-

ción 

 ( ){ }; 1, , 13;
1 i

k
k

MAX p i k i k
DC

p
= = ≠

= −
 ,  (4.1) 

donde ( ){ },k kp MAX cp x y=  es el valor máximo de la función ( ),kcp x y ; también conocido co-

mo el pico de correlación. Nótese que el valor de la DC para cada filtro se calcula con res-

pecto a los picos de correlación generados por los otros filtros en el banco. Por lo tanto, se 

espera que el filtro entrenado con imágenes del rostro correspondiente al sujeto de entrada 

dé el valor más alto de DC. A continuación, el sistema localiza el filtro con el valor más 

alto de DC, y si este valor es mayor que un valor umbral entonces la imagen de entrada se 

considera reconocida y se asigna a la misma categoría que el sujeto correspondiente para 

el cual el filtro fue entrenado. El umbral utilizado en los experimentos es 0.5DC ≥ . Cuan-

do más de un filtro supera el umbral, entonces la imagen de entrada se considera no reco-

nocida. 

 

 
Fig. 4-6. Sistema de reconocimiento de patrones para probar un banco de filtros  

de correlación compuestos. 
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4.3. Desempeño de la clasificación del sistema de reconocimiento 

facial y los filtros optimizados 
En esta sección se muestran los resultados de la evaluación del sistema de recono-

cimiento facial dentro del marco de trabajo de la base de datos CMU AMP Face Expres-

sion. En los experimentos se utiliza como entrada al sistema de reconocimiento únicamen-

te las imágenes de prueba de los conjuntos { }kT . 

Los resultados obtenidos se resumen en las Tablas [12-16] donde se muestran las 

matrices de confusión obtenidas tras evaluar los bancos de filtros. En cada una de las ta-

blas, se muestra el número de imágenes de entrada de cada sujeto (denominadores) frente 

a las decisiones tomadas por el sistema de reconocimiento de patrones (numeradores). 

También se muestran, en las dos últimas columnas de la parte derecha, la cantidad de de-

cisiones rechazadas (debido reconocimiento por múltiples filtros al mismo tiempo) y el 

cálculo de la tasa de clasificaciones correctas para cada experimento.  

 

Tabla 12. Desempeño de la clasificación del sistema de reconocimiento facial 
cuando 1 0.1ω =  y 2 0.9ω = . 

 Entradas de cada sujeto 

{ }1T
 

{ }2T
 

{ }3T
 

{ }4T
 

{ }5T
 

{ }6T
 

{ }7T
 

{ }8T
 

{ }9T
 

{ }10T
 

{ }11T
 

{ }12T
 

{ }13T
 

Rechazo Clasificación 

correcta 

D
ec

isi
ón

 

Sujeto 1 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 
Sujeto 2 0 51/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92.7% 
Sujeto 3 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 
Sujeto 4 0 4 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 
Sujeto 5 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 
Sujeto 6 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 100% 
Sujeto 7 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 100% 
Sujeto 8 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 100% 
Sujeto 9 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 100% 
Sujeto 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 100% 
Sujeto 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 100% 
Sujeto 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 100% 
Sujeto 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 100% 

 

En la Tabla 12 se observa que para el conjunto de imágenes de prueba del sujeto No. 2 

(conjunto de prueba 2{ }T ) se han reconocido 51 imágenes de las 55 de entrada y las 4 res-

tantes se han reconocido erróneamente como el sujeto 4. El resto de los resultados alcan-

zaron una tasa de reconocimiento del 100%. 
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Tabla 13. Desempeño de la clasificación del sistema de reconocimiento facial 
cuando 1 0.3ω =  y 2 0.7ω = . 

 Entradas de cada sujeto 

{ }1T
 

{ }2T
 

{ }3T
 

{ }4T
 

{ }5T
 

{ }6T
 

{ }7T
 

{ }8T
 

{ }9T
 

{ }10T
 

{ }11T
 

{ }12T
 

{ }13T
 

Rechazo 
Clasificación 

correcta 

D
ec

isi
ón

 

Sujeto 1 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 2 0 53/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.4 
Sujeto 3 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 4 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 5 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 6 0 0 0 0 0 52/55 0 0 0 0 0 0 0 0 94.5 
Sujeto 7 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 8 0 2 0 0 0 3 0 55/55 1 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 9 0 0 0 0 0 0 0 0 54/55 0 0 0 0 0 98.2 
Sujeto 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 100 
Sujeto 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 100 
Sujeto 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 100 
Sujeto 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 100 

 

En la Tabla 13 se observa que para el conjunto de imágenes de prueba { }2T  se han recono-

cido 53 imágenes de las 55 de entrada. Notemos como ahora las 4 imágenes que habían 

sido equivocadamente reconocidas como el sujeto 4 en la Tabla 12 ahora fueron correcta-

mente clasificadas. Sin embargo, debido al aumento de imágenes en la síntesis del filtro 2, 

ahora se han reconocido erróneamente 2 imágenes como el sujeto 8. Algo similar ocurre 

con el filtro 6. Para el caso del filtro 9 el problema se debe exclusivamente al aumento de 

imágenes de entrenamiento del filtro 8 ya que ha pasado de tener 1 imagen de entrena-

miento a tener 4 imágenes, mientras que el filtro 6 se mantuvo con una sola imagen de 

entrenamiento. El resto de los filtros alcanzaron tasas de reconocimiento del 100%. 

 

Tabla 14. Desempeño de la clasificación del sistema de reconocimiento facial 
cuando 1 0.5ω =  y 2 0.5ω = . 

Decisión Entradas de cada sujeto 

{ }1T
 

{ }2T
 

{ }3T
 

{ }4T
 

{ }5T
 

{ }6T
 

{ }7T
 

{ }8T
 

{ }9T
 

{ }10T
 

{ }11T
 

{ }12T
 

{ }13T
 

Rechazo 
Clasificación 

correcta 

D
ec

isi
ón

 

Sujeto 1 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 2 0 53/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96.4 
Sujeto 3 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 4 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 5 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 6 0 0 0 0 0 46/55 0 0 0 0 0 0 0 0 83.6 
Sujeto 7 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 8 0 2 0 0 0 9 0 55/55 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 9 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 100 
Sujeto 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 100 
Sujeto 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 100 
Sujeto 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 100 
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En la Tabla 14 se puede observar que el porcentaje de clasificación del filtro 2 es el mismo 

que se muestra para este mismo filtro en la Tabla 13. Además  hay que observar que el 

número de imágenes de entrenamiento ha aumentado respecto al valor de 1ω  del experi-

mento anterior, y que sigue clasificando erróneamente 2 imágenes. Por otro lado el filtro 6 

sigue disminuyendo su tasa de clasificación y las imágenes siguen siendo reconocidas erró-

neamente como el sujeto 8. Este fenómeno puede deberse al aumento del número de imá-

genes de entrenamiento pertenecientes al sujeto 6 y al sujeto 8. El resto de los filtros al-

canzaron una tasa de reconocimiento del 100%. 

 

En la Tabla 15 se puede observar que todas las imágenes han sido correctamente clasifica-

das excepto 3 imágenes correspondientes al sujeto 6. En este caso, el filtro 6 ha aumentado 

en una imagen mientras que el filtro 8 se ha mantenido con las mismas imágenes que tenía 

en la Tabla 14, se puede apreciar una mejora por parte del filtro 6. 

 
Tabla 15. Desempeño de la clasificación del sistema de reconocimiento facial 

cuando 1 0.7ω =  y 2 0.3ω = . 
 Entradas de cada sujeto 

{ }1T
 

{ }2T
 

{ }3T
 

{ }4T
 

{ }5T
 

{ }6T
 

{ }7T
 

{ }8T
 

{ }9T
 

{ }10T
 

{ }11T
 

{ }12T
 

{ }13T
 

Rechazo 
Clasificación 

correcta 

D
ec

isi
ón

 

Sujeto 1 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 2 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 3 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 4 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 5 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 6 0 0 0 0 0 52/55 0 0 0 0 0 0 0 0 94.5 
Sujeto 7 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 8 0 0 0 0 0 3 0 55/55 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 9 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 100 
Sujeto 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 100 
Sujeto 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 100 
Sujeto 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 100 

 

En la Tabla 16 se puede observar cómo los filtros 2 y 3 vuelven a tener problemas en la 

clasificación de una imagen; clasificándolas erróneamente como imágenes del sujeto 8 y 2 

respectivamente. Para el caso del filtro 6 se puede observar que ha disminuido el número 

de clasificaciones erróneas, y ahora una sola imagen ha sido clasificada erróneamente como 

perteneciente al sujeto 8. 
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Tabla 16. Desempeño de la clasificación del sistema de reconocimiento facial 
cuando 1 0.9ω =  y 2 0.1ω = . 

 Entradas de cada sujeto 

{ }1T
 

{ }2T
 

{ }3T
 

{ }4T
 

{ }5T
 

{ }6T
 

{ }7T
 

{ }8T
 

{ }9T
 

{ }10T
 

{ }11T
 

{ }12T
 

{ }13T
 

Rechazo 
Clasificación 

correcta 

D
ec

isi
ón

 

Sujeto 1 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 2 0 54/55 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.2 
Sujeto 3 0 0 54/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98.2 
Sujeto 4 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 5 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 6 0 0 0 0 0 54/55 0 0 0 0 0 0 0 0 98.2 
Sujeto 7 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 8 0 0 0 0 0 1 0 55/55 0 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 9 0 1 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 0 100 
Sujeto 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 0 100 
Sujeto 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 0 100 
Sujeto 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 0 100 
Sujeto 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55/55 0 100 

 

 

En general se puede observar que los mejores resultados se obtienen cuando 1 0.7ω =  y 

2 0.3ω = , y el peor desempeño de clasificación se obtiene cuando 1 2 0.5ω ω= = . Finalmente 

observemos que en todas nuestras pruebas hemos obtenido altas tasas de clasificación. 
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5 
CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

 

5.1. Conclusiones 
En esta tesis, se presentó el diseño de un banco de filtros de correlación optimizado para el 

reconocimiento facial. El sistema propuesto, es capaz de reconocer e identificar de manera 

confiable el rostro de una persona autorizada y rechazar el rostro de un impostor conside-

rando tolerancia al ruido del sensor, gesticulaciones, y pequeñas variaciones geométricas de 

rotación y posición de la cabeza. 

 

Los filtros de correlación que se utilizan en el sistema de reconocimiento, fueron sintetiza-

dos con la ayuda de un algoritmo iterativo basado en computación evolutiva y optimiza-

ción combinatoria el cual es capaz de encontrar la mejor combinación de imágenes de en-

trenamiento del filtro, respecto a las métricas de desempeño ACH, ACE y ASM. 

 

Se han presentado diversos resultados obtenidos en simulaciones por computadora con el 

sistema de reconocimiento facial propuesto, bajo el marco de trabajo de la base de datos 

"CMU Face Expression Database". Estos resultados, muestran que el sistema de reconoci-

miento facial alcanza tasas de reconocimiento facial superiores al 94% de confiabilidad en 

comparación con técnicas recientes de reconocimiento  facial basadas en características, las 

cuales reportan tasas de confiabilidad del 90% de confiabilidad sobre la misma base de 

datos [88]. Hemos comprobado que el desempeño de los filtros compuestos de correlación, 

dado en términos de métricas objetivas de calidad es sensible a la selección de las imáge-

nes de entrenamiento. Los resultados del análisis del AE, indican que existe un compromi-

so entre el número de imágenes de entrenamiento utilizadas para entrenamiento y el 
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desempeño del filtro en el reconocimiento de patrones. Se analizó el desempeño compu-

tacional del sistema de reconocimiento facial usando filtros de correlación. Debido a que 

muchas de las operaciones necesarias son computacionalmente demandantes ha sido nece-

sario paralelizarlas para hacer uso de procesadores multi-núcleo o unidades de procesa-

miento gráfico. 

 

5.2. Trabajo futuro 
Existe mucho trabajo futuro que podría continuarse de esta tesis. Algunos temas están 

relacionados con el método de implementación del AG, otros temas se relacionan con la 

forma de evaluar la aptitud de los filtros, y con la metodología utilizada para evaluar los 

bancos de filtros construidos. A continuación se enlistan algunos puntos que se consideran 

más importantes como trabajo futuro. 

 Experimentar el algoritmo propuesto utilizando otras métricas de calidad como fun-

ción de optimización. Existen diversas métricas de calidad que pueden ser considera-

das para optimizar el desempeño de los filtro de correlación, sin embargo en este tra-

bajo de tesis solo se presentó los resultados del estudio de las métricas ACH, ACE y 

ASM. 

 Comparar los resultados obtenidos con el AG propuesto con aquellos resultados obte-

nidos al realizar una búsqueda exhaustiva. 

 Realizar experimentos con bases de datos de rostros más grandes. Por ejemplo la 

MIT-CBCL face recognition database [89] que contiene aproximadamente 200 imáge-

nes por sujeto y proporciona dos conjuntos de imágenes de entrenamiento: el conjunto 

de imágenes en alta resolución (vitas frontales y laterales) de cada sujeto e imágenes 

sintéticas (324/sujeto) generadas por técnicas 3D que incluyen una amplia variedad de 

iluminaciones y poses. 

 Extender el algoritmo para que la codificación de los individuos sean de longitud va-

riable. Actualmente el conjunto de imágenes disponibles suministrado como entrada al 

algoritmo no contempla la búsqueda de patrones de rechazo. Para esto es posible in-

vestigar la manera de adaptar los métodos propuestos por Benjamin Hutt y Kevin 

Warwick titulado Synapsing Variable-Length Crossover [90] o posiblemente el método 
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propuesto por Inman Harver llamado SAGA [91], ambos son propuestas de AG de 

longitud variable. 

 Evaluar el desempeño del algoritmo de optimización propuesto con otros modelos de 

filtros compuestos de correlación. Los filtros restringidos como el SDF y el MACE po-

drían ser buenas opciones. 

 Incluir la capacidad de escalabilidad del sistema de reconocimiento facial. Esto puede 

lograrse al permitir que el número de filtros de correlación pueda variar de forma di-

námica conforme transcurre el tiempo de uso del sistema de reconocimiento. 

 Construir un prototipo para validar los procedimientos y metodologías propuestas en 

esta tesis con imágenes capturadas desde un dispositivo de captura como una cámara 

de video. 
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APÉNDICE A. 
 

A.  Cálculo de la varianza y la desviación estándar 
En esta sección se presenta la definición de varianza 2

Xσ  y desviación estándar Xσ  utiliza-

do en este trabajo de tesis para calcular la SNR. 

 

Dada una variable aleatoria X  con media { }x E X=  (aquí, el estimador es la media arit-

mética), se define su varianza como 

 ( ) ( ) ( )2 22 2
X E X x E X xσ  = − = − 

 (4.3) 

 

De modo que usando la Ec. (4.3) podemos estimar la varianza de una población (llamado 

varianza muestral 2s ) de tamaño n  a partir de una muestra { }1 2, ,..,i nx x x x=   usando 

 ( )22 2 2

1 1

1 1 1
1 1 1

n n

i i
i i

s x x x x
n n n= =

= − = −
− − −∑ ∑  (4.4) 

Como resultado, 2s  es un estimador estadístico insesgado de la varianza 2
Xσ  de la pobla-

ción, ya que ( )2 2
XE s σ= . Que el estimador sea insesgado (o centrado) significa que su ses-

go es nulo, es decir, que su esperanza es igual al parámetro que se desea estimar. 

 

Podemos calcular la desviación estándar muestral (o típica) para una distribución gaus-

siana o normal como 

 ( )
1
2

22

1

1
1

n

i
i

s x x
n =

 = − − 
∑   (4.5) 

La desviación estándar es una medida del grado de dispersión de los datos con respecto al 

valor promedio. Dicho de otra manera, la desviación estándar es simplemente el "prome-

dio" o variación esperada con respecto a la media aritmética. 
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APÉNDICE B. 

B. Ejemplo de cálculo de combinaciones de imágenes 
En esta sección se presenta un ejemplo del cálculo del número de posibles combinaciones 

sin repetición. 

 

Usando la Ec. (3.1) podemos calcular las posibles combinaciones sin repetición para 5 

imágenes, es decir 5n = , en donde las imágenes se pueden agrupar para 1,2,..,5r = . Una 

representación gráfica de los conjuntos queda de la siguiente forma: 
1
5 1 2 3 4 5{{ }{ }{ }{ }{ }}c m  m  m  m  m=

 

2
5 1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5{ , }{ , }{ , }{ , }{ , }{ , }{ , }{ , }{ , }{ , }}c m m  m m  m m  m m  m m  m m  m m  m m  m m  m m=

 

3
5 1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 3 4 1 3 5 1 4 5 2 3 4 2 3 5 2 4 5 3 4 5{{ , , }{ , , }{ , , }{ , , }{ , , }{ , , }{ , , }{ , , }{ , , }{ , , }}c m m m  m m m  m m m  m m m  m m m  m m m  m m m  m m m  m m m  m m m=
4
5 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5{{ , , , }{ , , , }{ , , , }{ , , , }{ , , , }}c m m m m  m m m m  m m m m  m m m m  m m m m=

 

5
5 1 2 3 4 5{ , , , , }c m m m m m=

 
donde 1m , 2m , 3m , 4m , 5m  representan a cada una de las diferentes imágenes. Finalmente, el 

total de combinaciones sin repetición es la unión de los diferentes conjuntos, es decir 31 

posibles formas de combinar las imágenes 

 

1,...,5
5 1 2 3 4 5

1 2 1 3 1 4 1 5 2 3 2 4 2 5 3 4 3 5 4 5

1 2 3 1 2 4 1 2 5 1 3 4 1 3 5 1 4 5 2 3 4 2

{{ }{ }{ }{ }{ }}
{{ , }{ , }{ , }{ , }{ , }{ , }{ , }{ , }{ , }{ , }}
{{ , , }{ , , }{ , , }{ , , }{ , , }{ , , }{ , , }{

c m  m  m  m  m
m m  m m  m m  m m  m m  m m  m m  m m  m m  m m
m m m  m m m  m m m  m m m  m m m  m m m  m m m  m

= ∪
∪

3 5 2 4 5 3 4 5

1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5

1 2 3 4 5

, , }{ , , }{ , , }}
{{ , , , }{ , , , }{ , , , }{ , , , }{ , , , }}
{{ , , , , }}

m m  m m m  m m m
m m m m  m m m m  m m m m  m m m m  m m m m
m m m m m

∪
∪

 

 

En conclusión, el espacio de exploración, en este ejemplo es de 31 posibles formas de sinte-

tizar un filtro de correlación compuesto. 
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APÉNDICE C. 

C. Renombrado de la base de datos para los experimentos 
La base de datos CMU AMP Face Expression Database [81] está compuesta por 13 

sujetos diferentes. Por cada sujeto se tiene una secuencia de 75 imágenes diferentes. 

Para los experimentos se ha renombrado los archivos. Originalmente cada archivo posee el 

siguiente patrón "*##.bmp", donde * es el índice del sujeto, y ## es el índice de la ima-

gen del rostro del sujeto. Con el objeto de facilitar el manejo de las imágenes, cada archivo 

de la base de datos fue renombrado como se ejemplifica en la Tabla 17. 

 

Tabla 17. Método de renombrado de archivos de la base de datos para los experimentos. 
Sujeto Nombre original Nuevo nombre  

{ }
1

s  { A00.bmp, A01.bmp, A02.bmp, A03.bmp … A74.bmp } { 001.bmp, 002.bmp, 003.bmp, 004.bmp … 075.bmp } 

{ }
2

s  { B00.bmp, B01.bmp, B02.bmp, B03.bmp … B74.bmp } { 076.bmp, 077.bmp, 078.bmp, 079.bmp … 150.bmp } 

… … … 

{ }
13

s  { M00.bmp, M01.bmp, M02.bmp, M03.bmp … M74.bmp } { 901.bmp, 902.bmp, 903.bmp, 904.bmp … 975.bmp } 
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