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Resumen 
En esta tesis se desarrolla una variante del método de boosting para 

clasificación, el trabajo incorpora clasificadores bayesianos y técnicas para 
la selección de umbrales y atributos. La tesis introduce una nueva 
metodología que incorpora el clasificador bayesiano y busca los 
atributos más relevantes para incorporarlos dentro de la metodología de 
boosting. El método utilizado usa la información mutua y los niveles de 
entropía entre las características y su clase para seleccionar los atributos más 
relevantes para la clase, y al mismo tiempo determina los umbrales de 
clasificación de manera automática. Se utiliza el esquema de boosting para 
aprender clasificadores bayesianos, que posteriormente se integran en una 
cascada de clasificadores. El umbral para clasificación se varía en cada uno de 
los clasificadores en la cascada, de forma que en las primeras etapas se 
eliminan solo los datos que se está seguro que son falsos. Esto permite tener, 
al mismo tiempo, una alta eficiencia al eliminar rápidamente los datos 
negativos, y una alta exactitud dada por la combinación de los clasificadores. 
 

El método ha sido aplicado al reconocimiento de caras en imágenes, se 
entrenó una cascada de clasificadores con un conjunto de aproximadamente 
900 imágenes, la mitad con caras (positivos) y la mitad con otros objetos 
(negativos). Se obtienen ciertas características de las imágenes (patrones 
Haar), utilizando una representación en base a una "imagen integral" para 
acelerar este proceso. Con base en dichas características, se aprende una 
cascada de clasificadores bayesianos basada en nuestra metodología. El 
clasificador final derivado obtiene un porcentaje de reconocimiento correcto de 
más del 95% en imágenes de prueba (diferentes a las de entrenamiento). 
Además, en promedio tarda sólo 140 milisegundos para clasificar una imagen, 
lo que permite su aplicación en robótica para la interacción humano-robot. 
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Capítulo I 

Introducción. 
 
Este trabajo parte de la problemática de la selección de atributos para el 

reconocimiento de personas. Para lograr los objetivos se plantea una metodología 

basada en la información mutua entre las características obtenidas de una imagen 

y su clasificación. Además se utilizan los niveles de entropía entre las 

características y los cambios de clase para obtener los niveles que indican a que 

clase pertenece cada característica analizada. Todo este método alimenta un 

algoritmo Adaboost que permite reconocer personas en imágenes. En este 

capítulo se presentan los antecedentes del trabajo, los objetivos y metas, así como 

una breve descripción del sistema desarrollado. 
 

 

1.1 Antecedentes 
Durante los últimos años se ha investigado más a fondo la visión 

computacional pues se ha visto la necesidad de utilizarla en temas muy diversos, 

en la figura 1.1 se muestran algunos ejemplos, como verificación de firmas o 

documentos, inspección de objetos defectuosos, intervenciones quirúrgicas a 

distancia (telecirugía), imágenes de microscopía, manejo autónomo de vehículos e 

investigación militar de terrenos, entre otros. Según diversas fuentes de Internet, 

las áreas que más se trabajaron en visión en un inicio, fueron detección de orillas 

y tratamiento de imágenes binarias, así como los reconocedores ópticos de 

caracteres (OCR). Posteriormente se comenzó a distinguir la presencia o ausencia 
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de objetos en imágenes en dos y tres dimensiones. Recientemente, gracias al 

avance en las capacidades de manejo de datos en las computadoras, se ha 

trabajado en identificación de objetos y adquisición de imágenes de manera más 

efectiva y en tiempo real. 
 

 

 
 Digitalización Preproceso y  Búsqueda de Secuencia de 
 extracción de reconocimiento palabras 
 características 
 

               
 

Figura 1.1. Campos en los que la visión computacional ha sido importante: arriba OCR [FigOCR], 
abajo a la izquierda automóvil autónomo [FigAuto], abajo a la derecha telecirugía [FigCirugia]. 

 
 

Los problemas que enfrenta cualquier proyecto de visión por computadora son 

principalmente el ruido y la distorsión de la información adquirida, pues interfieren 

con la correcta interpretación de los datos, pero además de éstos, también pueden 

afectarlos las condiciones de luz y la colocación de la cámara, entre otros factores. 

 

El presente proyecto surge de la Cátedra de Robótica Móvil del ITESM 

Campus Cuernavaca, la cual es un grupo de investigación que se dedica a 

diversos temas relacionados con la robótica móvil tales como navegación, 

localización, interacción humano-robot y visión robótica. Dentro de la investigación 

en visión se encuentra esta tesis, que se enfoca a la parte de interacción humano-

robot, permitiendo identificar personas para su posterior interacción con el robot. 

OCR OCR 
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1.2 Problemática 
Una de las tareas más importantes en un robot de servicio es poder detectar a 

una persona en algún ambiente específico. Algunos ejemplos son: ir hacia alguien 

o ver si una persona se encuentra en su lugar en un ambiente de oficina. Dentro 

de la Cátedra de Robótica Móvil se plantea el problema de buscar a una persona 

para poder entregarle un mensaje o interactuar con ella, es necesario distinguir a 

esa persona de cualquier objeto que exista en su entorno. Para distinguir a la 

persona, se pretende utilizar una técnica que indique con cierto grado de 

confiabilidad, si se esta observando a una persona u otro objeto.  

 

El problema de localizar o determinar de una forma irrestringida la posición de 

una persona dentro de una imagen es un problema no completamente resuelto 

dentro de la visión computacional [Avilés 2000]. Existen diversas técnicas de 

detección como el uso de máscaras o la búsqueda de siluetas o poses, modelos 

ocultos de Markov y redes neuronales [Moeslund, 2000] entre otras 

 

Para distinguir personas comúnmente se utilizan rasgos genéricos, que se 

encuentran en todo individuo, pero tienen cierta variación para cada uno de ellos. 

Uno de los métodos usados es la detección de la cara, pues como mencionan 

[Yang 94, Rowley 95, Waibel 95] es ésta la característica más sobresaliente y 

menos ambigua del cuerpo humano, es donde se encuentran las expresiones que 

definen incluso la personalidad de un hombre. Para detectar rostros, se planea 

utilizar patrones existentes en el cuerpo humano, es decir, plantillas presentes en 

todas las imágenes que incluyen un ser humano. Debido a la simplicidad de éstos 

patrones, se espera obtener un buen desempeño en cuanto a velocidad de 

búsqueda. 
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Aunque en la actualidad existen numerosos procedimientos para lograr 

identificar personas u objetos, el problema presente en estos procedimientos es 

que debido a su complejidad son lentos. Existen otros algoritmos que no son 

lentos pero a cambio de velocidad sacrifican precisión y obtienen resultados no tan 

buenos como podría requerirse. 

 

Uno de los algoritmos más utilizados en la actualidad es el AdaBoost [Freund 

98], el cual es muy eficiente, logra niveles de detección muy elevados y en un 

corto tiempo, siempre y cuando los datos de entrenamiento utilizados sean los 

correctos. En la figura 1.2 se muestra una combinación de algoritmos (A, B, C, D) 

que pueden no obtener muy buenos resultados, pero siempre mejores que la 

aleatoriedad (por aleatoriedad se entienden casos como cuando se lanza una 

moneda al aire y se tiene un 50% de probabilidades de que caiga en cada caso). 

Con base en sus combinaciones y el uso de pesos en cada uno de ellos, obtiene 

una respuesta mucho más fiable (E). Además, conforme se avanza en el proceso, 

se va reduciendo más el error [Freund,1999]. 

 

 
Figura 1.2. Combinación de algoritmos clasificadores con AdaBoost. Los clasificadores A,B,C y D 
obtienen diferentes respuestas y una vez mezclados con AdaBoost se obtiene la respuesta definitiva. 
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Una de las problemáticas más importantes en el tema de clasificación, es el de 

la selección de las características a emplear para la detección. Aunque existen 

infinidad de datos que pueden usarse para la correcta clasificación, debe elegirse 

el menor número viable de datos y que proporcionen la mayor cantidad de 

información posible, de ésta manera se logra alta velocidad de detección y 

resultados fiables. Para lograr la alta velocidad y la fiabilidad, se desarrollará un 

análisis que ayude a seleccionar las características más relevantes para la 

detección, de modo que el algoritmo obtenga los rasgos más importantes de una 

imagen y los utilice para clasificar de manera rápida y eficiente. 

 

Otra de las dificultades con las que hay que lidiar en los algoritmos de 

detección es la correcta elección del límite que indica si un resultado corresponde 

a una clase o a otra, es positivo o negativo, correcto o incorrecto. Hasta ahora se 

han intentado distintos métodos para enfrentarse a este problema, pero todos son 

basados principalmente en lo elemental: prueba y error. Sin embargo, no se ha 

llegado a un procedimiento que indique paso a paso la obtención de estos límites. 

La elección del límite es precisamente otro de los puntos a tratar en esta tesis, se 

intentará dar una metodología a seguir para obtener estos límites. 

 

 

1.3 Objetivos 
1.3.1 Objetivo general  

El objetivo general de la tesis es desarrollar un algoritmo clasificador basado 

en Adaboost [Freund 98] en combinación con el clasificador bayesiano. Este 

algoritmo deberá seleccionar en forma automática los atributos de una imagen 

dada en cada etapa, así como los umbrales que definen la clase de cada una. 

Podrá ser empleado como base para aplicaciones futuras que requieran identificar 

a una persona para seguirla o evitarla, entre otras cosas. 
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1.3.2 Objetivos específicos 
• Implementar un sistema clasificador basado en características de la 

imagen. 

 

• Utilizar el clasificador bayesiano simple, así como la entropía y la 

información mutua entre valores de las características y la clase a la que 

pertenecen para mejorar la eficacia y reducir costos computacionales. 

 

• Utilizar una variante del algoritmo de AdaBoost, el cual se explicará más 

adelante, para combinar distintas características e incluir relaciones entre 

ellas en una imagen. 

 

1.3.3 Alcances y limitaciones 
El algoritmo podrá ser usado para clasificar imágenes y estará programado 

para utilizar imágenes de 8 bits en escala de grises y con resolución de 24x28 

píxeles, por cuestiones de velocidad. 

 

Se limitará la detección a una sola persona por imagen, con el rostro hacia la 

cámara y abarcando un 75% mínimo del total de la imagen, pudiendo estar un 

poco inclinada la cabeza (no más de 15 grados), siempre de forma vertical. 

 

El algoritmo se desarrollará en ambiente MatLab (http://www.mathworks.com) 

por lo que se espera obtener buena velocidad de respuesta, quedando sin 

embargo restringido por las limitaciones que puedan encontrarse en el lenguaje. 

Se optó por este lenguaje debido al manejo de matrices que tiene y a que se 

espera no necesitar mayor velocidad de procesamiento. 

 

Al finalizar el trabajo se espera obtener un programa de computadora que en 

base a imágenes capturadas con la cámara, indique si se encuentra una persona 

o no en la imagen. 
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1.4  Descripción del sistema 
El sistema desarrollado se compone de 5 partes, mismas que se muestran en 

la figura 1.3. La primera parte corresponde a la captura de las características que 

se emplearán durante todo el proceso. Se utilizan cuatro características diferentes 

para cada píxel, en cada escala empleada, en cada imagen de entrenamiento. La 

segunda parte se refiere al cálculo de entropías entre los valores de las 

características y clase (persona | no persona), las entropías se calculan con el fin 

de obtener los niveles que indican cambio de clase en los valores de 

característica. En seguida, en la tercera parte, se obtienen los niveles de 

información mutua entre cada valor de característica y su clase para obtener las 

características que mejor describen la clase de la imagen. La cuarta parte del 

sistema se refiere a la metodología del AdaBoost en combinación con el 

clasificador bayesiano, la cual permite obtener la clase de la imagen basándose en 

los resultados de la etapa anterior y permite también mejorar paulatinamente la 

clasificación. La etapa final se refiere a la fase de prueba, la cual consiste en 

utilizar los datos obtenidos y utilizarlos para reconocer varias imágenes de prueba, 

obteniendo su clasificación y verificando el funcionamiento del sistema. 
 
 

Captura de características. 
 
 
 

Cálculo de entropía y umbral 
de cambio de clase. 

 
 
 

Cálculo de información mutua 
y mejores características. 

 
 
 

Clasificador bayesiano y 
Boosting 

 
 
 

Clasificación final 
 
 

Figura 1.3. Diagrama a bloques del  sistema clasificador. 
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1.5 Organización 
El documento está organizado como sigue: 

 

El capítulo dos incluye una reseña de la técnica conocida como boosting, así 

como algunos de sus derivados. 

 

En el capítulo tres se hablará sobre el reconocimiento de rostros, los 

problemas que conlleva, su importancia y algunas de las técnicas que se han 

utilizado para detectar rostros. 

 

En el capítulo cuatro se describe el desarrollo de la tesis, se expondrá de 

manera clara el procedimiento a seguir para lograr los objetivos, la metodología de 

boosting empleada y el proceso de selección de atributos. 

 

A lo largo del capítulo cinco se describen las pruebas y experimentos 

realizados, así como los resultados correspondientes. 

 

Finalmente se expresan las conclusiones y se plantean posibles extensiones 

de este trabajo a lo largo del capítulo seis.  
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Capítulo II 

Boosting. 
 
En este capítulo se explica la técnica conocida como boosting y se presentan 

algunas de las opciones que la emplean, sus ventajas y desventajas. 

 

 

2.1 Combinación de clasificadores 
Un clasificador es un algoritmo capaz de separar en clases una serie de datos, 

por ejemplo puede separarse un conjunto de imágenes aleatorias en clases, como 

paisajes, caras o automóviles. En la actualidad existen infinidad de algoritmos 

clasificadores, con ventajas y desventajas particulares cada uno; dependiendo de 

la función que se desee realizar es el algoritmo que se utiliza. Además de las 

características que tiene cada algoritmo por separado, existen metodologías para 

combinarlos [Džeroski 2004]. Estas combinaciones logran resultados 

sorprendentes, en ocasiones pudiendo lograr que un algoritmo no muy fiable, se 

convierta en uno que si lo es. En las siguientes secciones se presentarán algunos 

de los algoritmos existentes hasta hoy. 

 

2.1.1  Combinación por medio de stacking 
En [Džeroski 2004] se menciona que un conjunto de clasificadores puede 

combinarse de algún modo y obtener iguales resultados que el clasificador más 

aventajado por sí mismo. El conjunto de clasificadores comúnmente se obtiene 

con un solo algoritmo de aprendizaje y se puede modificar cambiando las 

características de entrada, las salidas deseadas o inclusive insertando 

aleatoriedades en el algoritmo. Los programas que combinan clasificadores, 

combinan las respuestas de los clasificadores generalmente por votación o 

votación pesada.  
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[Džeroski 2004] combina algoritmos diversos por medio de apilamiento 

(stacking), el cual es la combinación de varios clasificadores aplicando diferentes 

algoritmos de aprendizaje a un solo conjunto de datos consistente en ejemplos, 

pares de vectores de características y sus clases.  

 

En la primer etapa se generan los clasificadores básicos y en la segunda se 

aprende un meta clasificador que combina las salidas de los base. Para aprender 

el clasificador final, se ha utilizado la técnica de validación cruzada [CrossVal], en 

la cual se toma una parte de los ejemplos para el entrenamiento y posteriormente 

se utiliza la otra parte para la prueba. Otra forma de stacking cambia al momento 

de obtener el meta clasificador, en lugar de aprenderlo se utiliza la votación ya sea 

pesada, pluralista (la que obtenga mayor número de votos) o probabilista. Existen 

muchas variantes del algoritmo, por lo que no se analizarán aquí. Para mayor 

referencia sobre las mismas se puede consultar [Džeroski 2004]. 

 

[Džeroski 2004] desarrolla una nueva técnica que usa modelos de árboles de 

multi-respuesta (multi-response model trees) durante la segunda etapa, con esta 

técnica se logra mejorar la respuesta de los algoritmos anteriores e incluso a la 

selección del mejor clasificador por medio de validación cruzada. 

 

2.1.2  Combinación con boosting 
[Freund, 1999] introdujo el método de boosting. Lo menciona como un método 

para producir reglas fuertes de predicción combinando reglas básicas. En la figura 

2.1 se muestran las bases de su ejemplo en una carrera de caballos en la que 

puede obtenerse buena probabilidad de ganar una apuesta, siempre que se 

obtenga información de cuantas carreras ha ganado cada caballo y en donde han 

sido, entre otras reglas básicas, y se combinen éstas para formar una regla fuerte. 
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Figura 2.1. Boosting: Apostar en una carrera de caballos? La probabilidad de ganar aumenta al 
combinar distintos conocimientos, como que el caballo es rápido y el jockey ligero. Pero si tuvo un 
accidente recientemente, las probabilidades disminuyen. 
 

En el mismo artículo se menciona que desde 1989 se comenzó a trabajar con 

boosting [Schapire 1990] para mejorar el funcionamiento de los clasificadores, sus 

inicios fueron en los reconocedores de caracteres u OCR´s. 

 

2.1.3  AdaBoost 
El nombre del algoritmo proviene de ‘Adaptive Boosting’ y se le llama así por 

su propiedad de adaptarse al nivel de error de cada algoritmo débil, es decir, tiene 

capacidad para utilizar el nivel de error de cada algoritmo para poner más o menos 

atención en el. La propiedad más importante de AdaBoost es su habilidad para 

reducir el error de entrenamiento, el cual decrementa de manera exponencial 

conforme aumentan las rondas. 

 

Cuando se probó la fiabilidad del método de boosting, se comenzó a estudiar 

en variantes del mismo, de aquí nació AdaBoost en 1995 [Freund & Schapire]. 

AdaBoost es un meta algoritmo que puede ser usado con prácticamente cualquier 

algoritmo de aprendizaje para mejorar su desempeño. Se basa en la idea de que 

un panel de expertos toma mejores decisiones que un solo experto. Es un 

algoritmo que construye clasificadores fuertes como combinación lineal de 

clasificadores débiles. En AdaBoost se asocia un peso a cada algoritmo débil y se 

llama varias veces, modificando sus pesos cada vez, de modo que lo que se 

clasifica de manera sencilla baja de peso y lo más complejo sube, dándole más o 

menos énfasis. Se forma finalmente un clasificador más fuerte apoyado en todos 

los base. Su función es: 
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donde  ht(x) es un clasificador débil, una hipótesis o característica. 

f(x) es el clasificador fuerte o la hipótesis final. 

 es la distribución de pesos. 

T es el número de iteraciones. 

 

En diferentes experimentos se ha demostrado que AdaBoost no hace 

sobreajuste (overfit). El sobreajuste de un algoritmo es el grado en el cual, el 

concepto aprendido es representativo de los datos disponibles cuando se 

desarrolla el aprendizaje, pero no cuando se utiliza con otros datos. En el contexto 

de clasificación el sobreajuste es la diferencia entre el grado de clasificaciones 

correctas con el conjunto de entrenamiento y el conjunto de prueba. Adaboost 

después de reducir a cero el error de entrenamiento, continúa bajando el error de 

generalización, es decir el error respecto a datos que no fueron introducidos 

durante el entrenamiento pero son requeridos para la fase de prueba. 

 

AdaBoost tiene muchas ventajas, entre las más notables se encuentran la 

rapidez y facilidad de uso, no requiere conocimiento previo de los algoritmos 

débiles usados y puede usarse en cualquier conjunto de algoritmos que sean 

mejores que la aleatoriedad. Sin embargo, también se tienen desventajas entre las 

cuales esta la posibilidad de fallo en caso de tener datos insuficientes o con ruido. 

Con un error en los datos de entrenamiento, el sistema deja de funcionar 

correctamente, lo que es su limitación más relevante. 

 

En la figura 2.2 se muestra el algoritmo básico del método de AdaBoost. 

 

 

(2.1) 
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Figura 2.2. Algoritmo básico de AdaBoost. 
 

Como puede verse en el algoritmo de AdaBoost, el método consiste en 

inicializar los pesos que se van a usar, se les puede dar cualquier valor de inicio, 

pero se sugiere usar el valor de 1/m, donde m es el número de elementos que se 

tienen en la muestra. A continuación se inicia el ciclo principal, este ciclo marca el 

número de iteraciones que va a correr el algoritmo. Dentro de él se normalizan los 

pesos a manera que la suma de ellos sea unitaria. También dentro de este ciclo se 

ejecuta el algoritmo clasificador (el que se considera débil) con su par de datos 

(Dato y Clase del dato) y clase a la que pertenece cada uno de ellos. Una vez con 

estos resultados, se calcula el error en el clasificador y se verifica que no sea muy 

   Inicializar: For i: w1(i)=1/m Se asignan pesos iniciales para cada elemento 

de la muestra (m = Num. elementos de la 

muestra). 

   For l=1:L 

  For i: P=w(i)/Sumi(W(i))   Normalización de los pesos. 

 h=Algoritmo clasificador(S,P)  S es el par (Datos, clase  

       asignada) 

 E= Σ (P(i)|(h(clasificador~=clase))  Cálculo del error encontrado 

 If E > 0.5     Si el error es grande, no sirve  

       el clasificador,  

  L=l-1     abortar con los datos  

       alcanzados hasta ahora. 

  ir a 12 

 B=E/(1-E)     Normalización del error 

  For i: w+1(i)=wl(i)B1-(hl(xi)~=yi)   Actualización de los  pesos 

 End For 

 Salida: H(x)=max(Σ(log(1/Bl)(hl(x)=y))) Salida es el termino que obtuvo el  

       mayor peso. 
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grande (ya se dijo previamente que este algoritmo sólo sirve con errores menores 

al 50%). En caso que el error sea suficientemente pequeño, se normaliza su valor 

y se actualizan los pesos en base a este error normalizado. Todo este proceso se 

continúa ejecutando hasta que se corre el número de iteraciones o se encuentra 

un error mayor al 50%. En cualquiera de los dos casos, el programa elige la 

respuesta con el mayor peso. 

 

Otro autor, [Howe 2002], combina métodos de comparación, comparando 

imágenes con boosting y evaluándolas, categorizando imágenes. Indica el camino 

común para clasificar correctamente, primero se debe obtener un par de vectores 

con ejemplos positivos y negativos, además de un vector extra con los pesos a 

aplicar. Posteriormente se ejecuta el programa y este obtiene una clasificación 

sobre el dato introducido. Analiza AdaBoost y sus debilidades, como la intolerancia 

a errores en los datos de entrenamiento. Además describe el Feature Based 

Boosting o FBoost (basado en probar cada posibilidad del vector de características 

a analizar y utilizar la que menor error obtenga) y el Vector Based Boosting o 

VBoost (utiliza una heurística basada en la sumatoria de las características 

analizadas y pesadas. Obtiene el producto punto de esta heurística y el vector de 

características a analizar y analiza esos datos, utilizando los que menor error 

obtengan). Estos algoritmos básicamente trabajan con el mismo algoritmo 

AdaBoost; concluyen que dependiendo del método que se este usando, es la 

técnica de boosting a utilizar, por ejemplo para histogramas es mejor el feature 

based boosting, mientras que para el trabajo [Tieu, 2000] es mejor utilizar el vector 

based boosting. Entre mayor largo de vectores y mayor número de características 

se manejen, mejor es el desempeño del VBoost, mientras que para trabajar 

representaciones pequeñas de la imagen es mejor el método con features 

individuales.  
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2.2 Resumen del capítulo 
En el capítulo se presentó la justificación para combinar distintos clasificadores, 

se habló de las pruebas a favor de estos y se plantearon algunas de las técnicas 

existentes para realizarlo. Se habló de boosting, el cual consiste en utilizar varios 

algoritmos en combinación para lograr uno más fuerte. También se habló de 

AdaBoost, que es un algoritmo de boosting pero que incluye pesos en cada 

algoritmo para su mejor desempeño. Se introdujeron algunas de sus variantes 

(FBoost y VBoost). 

 

En el siguiente capítulo se habla del reconocimiento rostros en imágenes y la 

aplicación de boosting a este problema. 
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Capítulo III 

Reconocimiento de personas. 
 
Se analiza la importancia del reconocimiento de rostros, los motivos para hacerlo y 

las principales técnicas utilizadas para solucionar la problemática. 

 

 

3.1 Importancia del rostro. 
Cada vez es mayor la exigencia de rapidez y eficacia en los algoritmos para 

lograr la interacción del hombre con las máquinas. Para lograr esto es necesario 

que la computadora se dé cuenta con quien esta tratando, aquí es donde se 

destaca la importancia del reconocimiento de personas. Una vez que se sabe con 

quien se esta trabajando, es posible para cualquier maquinaria el interactuar. Si la 

computadora se da cuenta quien es la persona con la que debe realizar una tarea, 

entonces puede monitorearla de manera más sencilla, intentar bloquear ruidos que 

pudieran interferir en la comunicación e incluso seguirla para continuar con la 

interacción. 

 

La cara es una de las partes del cuerpo humano que presenta mayor número 

de características diferentes para cada individuo. El autor de más de 15 libros 

sobre personalidad y emociones, Albert Mehrabian [Mehrabian], descompuso en 

porcentajes el impacto de un mensaje: 7% es verbal, 38% vocal (tono, matices y 

otras características) y un 55% señales y gestos (en la figura 3.1 se muestran 

varios ejemplos de gestos que permiten identificar a los personajes y el estado de 

ánimo de cada uno). Debido a la gran importancia de la cara, que es el lugar 

donde se desarrollan los gestos, es que tiene tantas características diferentes para 

cada individuo. Así, ésta parte del cuerpo ha sido usada por muchos autores para 



 
Capítulo 1

 
 

 24

distinguir a una persona de otra y por ésta misma razón se empleará la cara para 

este trabajo de tesis. 

 

 
Figura 3.1. Importancia de la cara en el reconocimiento, cada individuo posee características distintas 
en el rostro. 
 

Al igual que se detectan personas, también existen algoritmos dedicados a la 

detección de lugares y objetos particulares que ayudan de algún modo al control 

de las computadoras. Existen actualmente decenas de algoritmos cuya intensión 

es separar en clases conjuntos de datos, ésta es la base para reconocer 

imágenes, lugares e incluso objetos específicos. En las siguientes secciones se 

presentan algunos de los métodos que se consideran relevantes para la tesis, ya 

sea por su relación directa con la detección de características o por alguna de las 

técnicas que emplean. 

 

3.2 Reconocimiento de imágenes, lugares y objetos con 
AdaBoost. 

[Tieu, 2000] proponen un método de búsqueda de imágenes con un algoritmo 

basado en AdaBoost. La metodología de Tieu consiste en verificar un número muy 

reducido de características en cada imagen (20 a 50), pudiendo obtener 

velocidades de un millón de imágenes por segundo. Se basa en el uso de 
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características (features) que verifican cómo están relacionadas características 

básicas como la orientación de bordes, reconocimiento de centros y de barras. 

Existen 25 características básicas, de las cuales se extraen otras 25 de cada una 

y así hasta obtener 15,625. Esto se realiza por cada canal de color de la imagen, 

obteniéndose en total 46,875 características que pueden indicar orientaciones o 

arreglos de características básicas. 

 

Presentan un ejemplo de cómo utilizar esta técnica con una imagen de un tigre, 

se le coloca una característica para suavizar y posteriormente una para detectar 

bordes verticales y luego una para horizontales, obteniéndose un arreglo que 

indica conjuntos horizontales de bordes verticales. En la figura 3.2 se presenta el 

resultado del ejemplo descrito anteriormente. 

 

 
Figura 3.2. Uso de características para detectar conjuntos horizontales de bordes verticales (como las 
franjas del tigre o una sola cascada). 
 
 
El proceso es como sigue. Se seleccionan algunos ejemplos de lo que se 

desea buscar y se obtienen otros 100 ejemplos aleatorios, los cuales se tomaran 

como ejemplos negativos. Se busca la característica que más separa los ejemplos 

positivos de los negativos y se corren 20 iteraciones, por lo que al finalizar el 

proceso, se obtienen las 20 mejores características. Se utilizan éstas en todas las 
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imágenes de la base de datos y se presenta al usuario las que concuerden. 

Adicionalmente se da la opción de seleccionar diferentes ejemplos negativos para 

disminuir resultados. Con este método hicieron experimentos con imágenes 

obtenidas de las librerías de Corel Stock Photo y se obtuvieron clasificaciones 

correctas. 

 

Uno de los inconvenientes de éste método es el tomar imágenes 

aleatoriamente como ejemplos negativos, puede haber ocasiones en que una de 

estas imágenes aleatorias sea positiva. 

 

3.3 Reconocimiento y seguimiento de cabezas con 
estereoscopía. 

En [Ruijiang 2001] se utiliza otro esquema diferente para detectar cabezas y 

seguirlas. En éste se utiliza información estéreo de imágenes monocromáticas de 

8 bits para calcular profundidades y evitar el efecto de las sombras y oclusiones. 

Usa contornos de cabeza-hombros para la detección y es capaz de seguir 

personas, aún cuando éstas sean tapadas parcial o completamente y luego 

vuelvan a aparecer e inclusive cuando reaparecen en una dirección diferente a la 

que tenían cuando fueron perdidas. 

 

La metodología es sustraer primero el fondo de la imagen y luego separar en 

capas la imagen restante para descartar cuanta información sea posible. 

Posteriormente se hace la detección de caras-hombros y una vez identificados 

estos, se sigue a la persona. El diagrama explicativo de ésta metodología se 

muestra en la figura 3.3. 

 

La principal desventaja de el método ocupado es que si una persona se queda 

inmóvil durante un tiempo prolongado ésta se convierte en parte del fondo, por lo 
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que en caso de moverse nuevamente será tratada como una persona nueva, aún 

cuando se este esperando a que la persona anterior aparezca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.3. Diagrama de funcionamiento del algoritmo de seguimiento de personas de [Ruijiang 2001]. 

 

3.4 Reconocimiento basado en texturas. 
[Torralba 03] introduce un método para reconocer lugares familiares, como 

alguna oficina por ejemplo. Se basa en buscar características esenciales de la 

escena, sin identificar regiones específicas u objetos. Una vez identificadas 

regiones específicas, se dedica a identificar los objetos específicos de la escena. 

El algoritmo fue probado en un dispositivo móvil que provee información en tiempo 

real al usuario. 

 

Un ejemplo claro de cómo trabaja éste sistema es el reconocimiento de una 

cafetera en la cocina. Primero se reconoce un laboratorio, luego se reconoce que 

es la cocina de un laboratorio y posteriormente se reconoce la cafetera que 

pertenece a esa cocina en ese laboratorio. 

 

En [Torralba 03] utilizan características de textura en regiones espaciales 

grandes para reconocer imágenes a diferentes escalas y orientaciones, así 

Color a 
gris

Estéreo 

Sustracción de fondo 

Generación de capa de disparidad 

Detección de cabeza 

Seguimiento de persona 

Actualización de fondo 

C 

C 
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obtienen información importante del contexto de la imagen y con ella se desarrolla 

un Modelo Oculto de Markov (HMM) para resolver la problemática del lugar. El 

HMM obtiene buenos resultados, aun cuando no se especifican en el modelo 

transiciones de lugar a lugar. Una vez que se obtuvo el lugar en el que se 

encuentra, se continúa con otro HMM que indica el lugar más específico. Por 

ejemplo, si se indicó que estaba en el edificio 2, el segundo Modelo de Markov 

indicará en que habitación se encuentra; inclusive se creó un tercer HMM que 

indica si el ambiente es de interiores o de exteriores, con este tercer HMM, 

[Torralba 03] posibilita el uso del sistema en lugares diferentes al de 

entrenamiento. 

 

Posteriormente se buscan objetos en la escena, para el experimento realizado 

se buscan hasta 24 objetos de diferentes clases. Por ejemplo se pueden predecir 

impresoras, escritorios, sillones o árboles. En la figura 3.4 se ilustra un ejemplo. 

 

 
Figura 3.4. Resultados de localización de objetos con el método de Torralba. Las imágenes de tonos de 
gris representan la probabilidad de que los objetos estén presentes en esa imagen, las imágenes en 
blanco y negro son la segmentación real del terreno para ese objeto, el color gris es ausencia del objeto. 
 

El artículo concluye que el color es de utilidad para reconocer, pero es muy 

malo para categorizar, a excepción de objetos naturales como árboles, cielo y sol. 
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Aún que no incluye transiciones de estado a estado en su modelo (no incluye la 

transición de un pasillo a la oficina por ejemplo o de un parque a un edificio), 

obtiene muy buenos resultados y categoriza correctamente a pesar de ello, con 

pequeños errores momentáneos (en un frame categoriza mal, pero corrige en el 

siguiente). 

 

3.5 Reconocimiento de rostros. 
[Viola 2001], hablan de la detección utilizando una cascada de clasificadores 

simples, el método que utilizan es rápido y eficiente. Consiste en manejar la 

imagen con una técnica que denominan Imagen Integral (Integral Image) la cual 

permite evaluar características de la imagen de manera rápida, sumando los 

valores de los píxeles de una sub-ventana y realizando operaciones simples con 

ellos a varias escalas. La imagen integral de un píxel dado consiste en sumar 

todos los píxeles a la derecha y arriba del píxel en cuestión, hasta el borde de la 

sub-ventana. Con éste método se puede obtener la sumatoria del valor de los 

píxeles de cualquier sub-ventana con solo tres o cuatro operaciones básicas 

(sumas y restas). Primero se obtiene la suma de los píxeles arriba y a la derecha 

de cada píxel de la imagen y a continuación se resuelven sumas y restas para 

obtener el valor de la imagen integral. Para el caso de la figura 3.5, se puede 

obtener el valor de la sub-ventana D sumando el valor del píxel (4) y el (1) y 

restando el valor del píxel (2) y el (3). 

 

 
Figura 3.5. Obtención de la imagen integral de la sub-ventana D. Primero se obtienen valores para 
cada píxel, sumando los píxeles arriba y a la derecha de cada uno, posteriormente se suma el valor del 
píxel (4) y el del (1) y se les resta el valor del (2) sumado con el (3). 



 
Capítulo 1

 
 

 30

 
 

Posteriormente utilizan una variante del algoritmo de AdaBoost para 

seleccionar un reducido número de características importantes en lugar de 

verificar las miles de opciones. A continuación se combinan los resultados con 

otros de clasificadores más complejos, de modo que los primeros clasificadores 

son simples y se computan rápidamente, mientras que los siguientes son mas 

costosos pero trabajan con mucha menos información, aumentando así la 

velocidad del detector.  

 

Logran niveles de detección de 15 cuadros por segundo en una Pentium III a 

700MHz utilizando imágenes en escala de grises. Los primeros clasificadores 

utilizados tienen un alto nivel de falsos positivos y bajos niveles de falsos 

negativos, evitando así clasificar negativamente un objeto que debería ser 

positivo. En clasificadores posteriores se baja el nivel de falsos positivos, 

trabajando cada vez con menos datos y mayor precisión. Con esto se logra 

eliminar más de la mitad de los lugares donde el detector final busca información. 

La forma de clasificar es una cascada, donde para pasar a la siguiente etapa es 

necesario completar la actual de manera satisfactoria, en la figura 3.6 se muestra 

un ejemplo de la cascada. El sistema descarta cualquier sub-ventana que sea 

marcada como negativa por parte de algún clasificador, de modo que el siguiente 

ya no trabaja con ella, es por esto que es importante el alto nivel de falsos 

negativos al inicio. 

 

 
                       Todas las                            h                            h                     h                           h 

                    Sub ventanas                 1                  2             …             N 

                                                             1-f                          1-f                                             1-f 

 

                                                                 Ventanas rechazadas 

 
Figura 3.6. N niveles de la cascada de clasificadores. 
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Las características que se usan en éste documento consisten en sub-ventanas 

con dos, tres y cuatro rectángulos del mismo tamaño, adyacentes entre sí (más 

adelante se presentan específicamente las características usadas aqui). Con ellos 

se pueden medir los cambios de intensidad en diferentes partes de la cara. 

Utilizan como base la resolución de 24x24 píxeles, por lo que existen en una 

imagen de 384x288 píxeles, más de 180,000 sub-ventanas de estas. Utilizando la 

técnica de imagen integral, se introducen los valores pertinentes al clasificador y a 

la cascada, obteniendo la respuesta final. Para el entrenamiento se utilizaron 4916 

ejemplos positivos y 9544 negativos y se obtuvieron 6061 características, 

obteniendo resultados excelentes, con niveles de detección de hasta 93.9% En la 

figura 3.7 se muestra una comparación de resultados de éste trabajo contra otros 

algoritmos. 

 

 
Figura 3.7. Resultados de [Viola 2001]. Porcentajes de detección correcta para varios algoritmos y con 
varios niveles de falsos positivos (10, 31, 50, 65, 78, 95 y 167 falsas detecciones) el experimento se 
desarrolló con 130 imágenes con 507 rostros. 
 

Una de las desventajas de este procedimiento, es que requiere normalizar las 

imágenes a procesar, además debe escalarse el detector final a prueba y error, 

igualmente sucede con el desplazamiento del detector sobre la imagen. 

 

 

 

 

 

Detecciones falsas 

Detector 
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3.6 Resumen del capítulo. 
En el presente capítulo se describen varias técnicas para el reconocimiento de 

rostros, estas son solo algunas de las existentes en la actualidad y existen 

infinidad de ellas, sin embargo se expusieron estos por ser considerados los más 

significativos para entender este trabajo y su motivación. De éstas técnicas, una 

de las más empleadas por su eficacia es la de AdaBoost. Nuestro enfoque se 

basa en esta técnica, mejorando las ya existentes por su proceso de autoselección 

de umbrales y características. 

En el siguiente capítulo se hablará del desarrollo del sistema, la metodología 

empleada para la etapa de boosting y el proceso de selección de umbrales y 

atributos. 
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 Capítulo IV 

Desarrollo del sistema. 
 
En este capítulo se describe el sistema desarrollado, explicando claramente como 

se logra cada una de las etapas. Lo primero es la preparación de las imágenes 

para obtener las características, en seguida se obtienen los niveles de 

característica que indican cambio de clase y a continuación se eligen las 

características más significativas, posteriormente se incluye todo este 

procedimiento como parte central de un algoritmo de boosting y se construye un 

clasificador final. 

 

 

4.1 Imagen integral 
Una de las técnicas que se ha usado desde hace más de una década para 

reconocimiento, es la búsqueda de patrones o templates que identifican objetos 

específicos en base a las formas que tienen [Sucar 2005]. Para utilizar 

correctamente éstas formas, se manipulan máscaras que cancelan los efectos de 

otros objetos que no sean los indicados y verifican que exista el objeto indicado. El 

uso de estos templates requiere del manejo de las imágenes de píxel en píxel. 

Para poder trabajar con los archivos de imagen es necesario tener los datos de 

modo que sean fáciles de leer, el mejor procedimiento para esto es el que permite 

con poco costo computacional acceder cualquier parte de la imagen para su 

análisis. 

 

En la figura 1.3 se presento un diagrama a bloques del sistema, ahora en la 

figura 4.1 se presenta el diagrama de la obtención de los ejemplos de 

entrenamiento. 
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Figura 4.1. Diagrama a bloques de la obtención de imágenes para entrenamiento. [Menezes 2004] 

 

En el capítulo II se explicó la metodología que utilizaron [Viola 2001] para 

lograr el bajo costo. Consiste en obtener lo que llaman imagen integral a partir de 

una imagen. Este proceso permite en una sola pasada por todos los píxeles 

obtener los valores con los que se va a trabajar posteriormente para no tener que 

analizar la imagen cada vez que se requiera algún dato. Para dejar más claro este 

método, en la figura 4.2.a se presenta la imagen “Prueba.jpg” 
 

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

Figura 4.2.a. Valores de píxel ejemplo para la imagen “Prueba.jpg”. 
 
 

En la figura 4.2.b se presentan los valores resultantes de obtener la imagen 

integral de la imagen “Prueba.jpg” 
 

4 9 15 22
12 26 33 43
12 26 46 64
21 49 67 95

Figura 4.2.b. Valores resultantes de obtener la Imagen Integral para la imagen 
“Prueba.jpg”. 

 
 

Coleccionar imágenes                          Extraer el                    Redimensionar 
de las bases de datos                             rostro 
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Como se puede ver, para el píxel (2,2) se tiene que 26=9+5+8+4 y para el (2,1) 

12=8+4. 

 

Siguiendo esta pauta, se realiza una función que obtenga la imagen integral de 

la imagen solicitada. En el anexo A puede encontrarse el algoritmo utilizado para 

conseguirlo. 

 

Una vez que se tiene la imagen integral completa, debe desarrollarse un 

algoritmo capaz de conseguir la imagen integral de todos los archivos a utilizar 

para el entrenamiento y guardar sus datos, incluyendo el tamaño de ventana que 

se utilizará más adelante para lograr los valores de las características que se 

obtendrán, esto se logra con el enfoque del anexo A. 

 

4.2 Obtención de características de la imagen. 
Una vez que se tienen las imágenes integrales para todos los archivos de 

entrenamiento, puede procederse con la obtención de los valores de las 

características seleccionadas (como ya se mencionó, la imagen integral se hace 

para poder trabajar de manera simple con los píxeles). Este trabajo emplea cuatro 

operaciones para obtener las cuatro características, basándose en las 

características HAAR, las operaciones seleccionadas son la 2HL, 4DN, 3VN y 

3HN, mismas que se ilustran en la figura 4.2.  

 

 
Figura 4.2. Características utilizadas en las imágenes. 
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Aún que existen infinidad de posibilidades para poder trabajar con 

características, se decidió usar estas por su afinidad al rostro humano, esto se 

explicará para cada una por separado a continuación. 

 

La primera característica empleada es la 2HL y se refiere a la sumatoria de dos 

zonas contiguas horizontales de valores de píxel, las coordenadas del origen de la 

primera zona serán las coordenadas para el resultado de la operación. La 

sumatoria de los valores de píxel de la segunda zona se resta de la de la primera 

zona y se saca el valor absoluto del resultado, consiguiendo así el valor para el 

píxel en cuestión. En el anexo A se presenta un ejemplo demostrativo para una 

ventana de trabajo de 3x5 píxeles. 

 

Esta característica se utiliza para diagnosticar cambios de tonalidad horizontal. 

En un rostro humano esto ocurre en diferentes partes, por ejemplo, en un ojo se 

encuentra un cambio de tono entre la esclera o esclerótica (parte blanca del globo 

ocular) y el iris (parte coloreada del ojo). También hay un cambio de tonalidad 

entre la parte lateral de la cara a la altura de los ojos y el ojo, así como entre las 

mejillas y la nariz, la boca y sus laterales, entre otras. 

 

Es importante aclarar que el sistema se desarrolló de modo que, en caso de 

introducir un espacio a calcular impar (es decir, querer obtener la característica de 

una ventana con número de píxeles impar en algún sentido, por ejemplo de una 

ventana de 4x5), se dividirá la primer sub-ventana con un píxel más de la mitad 

(se dividirá en dos sub-ventanas para el cálculo, la primera de 4x3 y la segunda de 

4x2), esto para evitar pérdida de información. 

 

La segunda característica usada es la 4DN, la cual ayuda a identificar zonas 

como las cejas y los ojos. Es la sumatoria de dos zonas inmediatas diagonalmente 

menos la sumatoria de las otras dos zonas que completan un cuadrado. El anexo 
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A muestra la forma en que se toman las diagonales y las operaciones llevadas a 

cabo. 

 

Como tercera característica se utiliza la 3VN, la cual consiste en dividir 

verticalmente en tres zonas adyacentes y obtener las sumatorias de ellas, luego 

se resta la sumatoria de la zona central de las otras dos sumatorias y se obtiene el 

valor absoluto. El anexo A se ilustra como se obtiene esta característica, en la 

figura A se indica la división correspondiente y la figura B se muestra la 

metodología a seguir para obtener el valor correspondiente. Esta característica 

identifica los cambios de tono existentes entre las cejas, los ojos y las mejillas por 

ejemplo, además de la parte baja de la nariz con la boca y la barbilla. 

 

La última característica usada es la 3HN. Aún que su forma de trabajo es muy 

parecida a la de la 3VN se decidió utilizarla por que sus resultados son muy 

distintos. Se encarga de medir los cambios de tonalidad entre ambos ojos y su 

parte central (parte superior de la nariz), comúnmente las personas tienen ésta 

última parte más clara que los ojos. 

 

En el anexo A se ilustra la forma de acomodo de las zonas a trabajar, se 

dividen los píxeles en tres zonas colindantes horizontalmente y se usan las 

sumatorias de las zonas exteriores menos la suma de la central, posteriormente se 

obtiene el absoluto de la resta. 

 

Como se había mencionado anteriormente, el resultado obtenido por la 

operación 3VN y la 3HN es totalmente distinto (134 y 5 para los ejemplos de los 

anexos), esta es la razón por la que se decidió incluir ambas características en el 

trabajo. 

 

Las características empleadas son invariantes a la traslación, es decir que 

pueden aplicarse en cualquier parte de la imagen con el mismo procedimiento. 
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Debido a que se requiere de una inmensidad de características para obtener 

buenos resultados es que se utilizan cuatro características en cada coordenada de 

la imagen, en cada archivo de entrenamiento; además se usan tres tamaños 

diferentes de ventana (escalas de los valores de ventana obtenidos en el paso 

anterior), para hacerlas invariantes a escala. En el anexo A se muestra el 

algoritmo a seguir para obtener todas las características de una imagen. 
 

 

4.3 Selección de atributos. 
Ya que se tienen las características de las imágenes, el siguiente paso es uno 

de los más importantes de este trabajo de tesis. Se deben seleccionar las 

características que mejores resultados arrojen y permitan hacer una clasificación 

más precisa para eliminar todas las demás y crear un clasificador que funcione 

con muy pocas de ellas y obtenga resultados confiables y rápidos. Para esto, se 

utiliza el nivel entropía y la información mutua entre los datos (característica - 

clase). 

 

A continuación se dará una breve explicación del significado de la entropía y la 

información mutua en conjunto con el método para obtenerlas, para mayor 

información se puede consultar [Feldman 2002]. 

 

 

4.3.1  Entropía. 
La probabilidad implica incertidumbre, nunca se sabe con precisión la 

respuesta exacta, sin embargo esta incertidumbre puede disminuirse de tal modo 

que se tenga un resultado confiable para algún problema dado. Un ejemplo de la 

incertidumbre es el lanzamiento de una moneda al aire, no puede saberse si caerá 

cara o cruz. Sin embargo si la moneda tiene más peso de un lado que del otro, las 

probabilidades de que caiga hacia arriba ese lado pesado son menores, es decir, 

si la moneda no esta cargada se tiene la probabilidad de 50% de que caiga cada 
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lado, pero si esta cargada se tiene una probabilidad menor de algún lado y mayor 

del otro, esta probabilidad se obtiene multiplicando por un peso dado, basado en 

la carga (50% * peso). A partir de este razonamiento y la necesidad de saber que 

tan fiable es la probabilidad propuesta de 50% o más (50% * peso), se propuso el 

desarrollo de un método matemático que en base a una distribución de 

probabilidad, regrese una medida de la incertidumbre asociada a ella: la entropía. 

 

Para medir la incertidumbre, H(X), se requiere la distribución 

 P(N)}  P(2), {P(1), P(X) …= es decir, que X puede tener N valores y P(i) es la 

probabilidad de que X asuma el valor del i-esimo elemento. Para lograr el objetivo, 

se requiere que H pueda ser maximizada por una distribución uniforme pues esta 

distribución es la que expresa incertidumbre total, todos los valores pueden ocurrir 

en la misma proporción. Entonces ) P(N) P(2);...; P(1); H(  alcanza un máximo 

cuando la distribución es uniforme, cuando NiP /1)( =  .i∀  

 

También se requiere que un pequeño cambio en las probabilidades de H, 

implique un pequeño cambio en H, en otras palabras ) P(N) P(2);...; P(1); H( es una 

función continua de las P(i). 

 

Dados esos requerimientos, se tiene que: 

∑
∈

=
Xx

xPxPkxH |)(|log)(][                                                (4.1) 

 

Con k como constante arbitraria que indica las unidades a utilizar, para este caso 

se utiliza logaritmo base 2 y k=-1, esto da como unidades resultantes bits y la 

ecuación queda: 

∑
∈

−=
Xx

xPxPxH |)(|log)(][ 2                                               (4.2) 
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Esta medida de H siempre será positiva, solo es cero cuando se conoce X con 

certeza total (cuando la probabilidad de un evento es 1 y todas las demás 

probabilidades son 0). 

 

Ahora que se explicaron los fundamentos de la entropía, se realiza un 

procedimiento para, en base a los datos que se tienen, obtenerla. Lo primero que 

se hace para ésta parte, es ordenar los valores de las características 

ascendentemente, es decir, de menor a mayor; se marca la clase inicial y se 

verifica en qué valor de la característica hay un cambio de clase (si la clase inicial 

es positiva se busca hasta que valor de característica sigue siendo positiva, de 

igual modo si es negativa se busca el valor en que deja de serlo) ese valor se 

marca para después obtener la entropía en ese punto. Estas marcas se realizan 

para cada posición de píxel y en todo el rango de valores de característica y para 

cada una de ellas. 

 

Con todas las marcas de cambio de clase se realiza un cálculo de entropías, 

en cada marca se obtiene la probabilidad de que la clase sea positiva dados todos 

los valores anteriores y la probabilidad de que sea positiva dados todos los valores 

posteriores. En el anexo C se presenta el algoritmo correspondiente. 

 

Estos datos sirven para obtener el nivel de entropía, misma que para nuestro 

caso se calcula como lo indica la fórmula 4.3. 

 

)
)|(

1
log(*)|(......

)...
)|(

1
log(*)|(

lMarcaActuaticaCaracterísClaseP
lMarcaActuaticaCaracterísClaseP

lMarcaActuaticaCaracterísClaseP
lMarcaActuaticaCaracterísClasePH

>
>+

<
<=

       (4.3) 

 

Posteriormente se buscan los niveles de entropía mínimos para cada 

característica pues son los que tienen menor incertidumbre. Esos valores de la 

característica se toman como umbrales para definir cambio de clase a futuro, es 
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decir, esos niveles marcarán si una característica indica clase positiva o negativa 

para cada posición de píxel. 

 

4.3.2 Información mutua. 
La información mutua entre dos variables se refiere a la reducción de 

incertidumbre de una variable debido al conocimiento con que se cuenta de otra. 

Si el conocimiento de Y reduce la incertidumbre de X se dice que Y tiene 

información respecto a X, por lo que la información mutua de X dado Y debe ser 

cero si X y Y tienen distribuciones independientes ( )(*)(),( yPxPxyP = ). También 

se sabe que si ambas variables tienen entropía cero, la información mutua será 

cero entre ellas pues no existe incertidumbre respecto a su valor y no es necesario 

conocimiento de otra variable para saberlo. 

 

La metodología para la obtención de la información mutua que se utilizará en 

este trabajo es la indicada en la fórmula 4.4. 

 

∑=
YyXx yPxP

yxPyxPyxI
εε ,

)
)(*)(

),(log(*),(),(                                      (4.4) 

 

donde P(y)*P(x)y)P(x, =    en caso de ser variables independientes, por lo que 

0),( =yxI  con x independiente de y. 

 

Para poder desarrollar esta fórmula en nuestro contexto, se requieren las 

siguientes probabilidades: 

 

• característica mayor que el umbral dado que la clase es positiva, 

• característica menor que el umbral dado que la clase es positiva, 

• característica mayor que el umbral dado que la clase es negativa, 

• característica menor que el umbral dado que la clase es negativa. 
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Las probabilidades se requieren para cada una de las cuatro características y 

se obtienen por un simple conteo de los valores de las características que 

cumplen con el requerimiento de cada una de las probabilidades y su división 

entre el número total de características. Así por ejemplo, la probabilidad de que el 

valor de la característica sea mayor que el umbral obtenido con los niveles de 

entropía y cuya clase sea positiva se obtiene con lo que indica la fórmula 4.5. 

 

teristicasTotalCarac
PositivaClaseUmbralticaCaracterisEncuentra )](&)[( =>                 (4.5) 

 

Una vez que se tienen las probabilidades anteriormente descritas, se procede 

con el cálculo de las informaciones mutuas, mismas que, como ya se mencionó, 

se obtienen con la sumatoria de las cuatro probabilidades multiplicadas por su 

logaritmo correspondiente según la fórmula 4.4. El algoritmo que logra esta parte 

del trabajo esta expuesto en el anexo C. 

 

El paso a seguir es ordenar las informaciones mutuas descendentemente, esto 

se hace debido a que a mayor información mutua, más probabilidades se tienen 

de obtener una buena selección de características para usar en la fase de prueba.  
 

 

4.4 Clasificador bayesiano. 
Hasta el momento se han obtenido los valores de umbral para cada una de las 

características, estos umbrales sirven para clasificar correctamente una ventana 

de trabajo de acuerdo al valor que se obtuvo con esa característica. También se 

tienen ya las características que son más significativas, de acuerdo al análisis de 

información mutua se sabe cuales son las más relevantes para detectar 

correctamente toda una imagen. Sin embargo, estas características pueden ser de 



 
Capítulo 1

 
 

 43

clase positiva en unos casos y clase negativa en otros, para resolver este 

problema, se recurre al clasificador bayesiano simple. 

 

El clasificador bayesiano se usa cuando se quiere clasificar una instancia 

descrita por un conjunto de atributos en un conjunto finito de clases. Se basa en la 

regla de bayes, la cual se muestra en la ecuación 4.6. 

 

∑
==

i ii HPHEP
HEPHP

EP
HEPHPEHP

)()|(
)|()(

)(
)|()()|(                               (4.6) 

 

 En base a la regla de bayes puede llegarse al clasificador bayesiano simple 

(naive bayes), que asume atributos independientes y puede estimarse como lo 

indica la fórmula 4.7. 

 

)(
)|()...|()|()(),...,,|( 21

21 EP
HEPHEPHEPHPEEEHP N

N =                       (4.7) 

 

donde: P(H) es la probabilidad a priori 

        P(Ei|H) es la probabilidad del atributo ´i´ dada la hipótesis o clase. 

        P(H| E1,E2,…,EN) es la probabilidad a posteriori. 

 

Este clasificador presenta varias ventajas. Por ejemplo, su bajo tiempo de 

clasificación y bajo tiempo de aprendizaje, bajos requerimientos de memoria y 

sobre todo, buenos resultados probados en muy diversos dominios. Sin embargo 

también tiene ciertas limitaciones, un claro ejemplo es que asume independencia 

condicional entre los atributos dada la clase ( ∏= i jijn vaPvaaP )|()|,...,( 1 ), en 

ocasiones esto no es válido. 

 

Para desarrollar un clasificador bayesiano con los datos de este problema, 

primero se obtiene el número total de características menores y mayores a cada 
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umbral encontradas en las posiciones con máxima información. Posteriormente se 

calculan las probabilidades condicionales en base a los resultados anteriores. Las 

probabilidades a priori se conocen desde un inicio pues es el número de archivos 

positivos y negativos utilizados para el entrenamiento, debido a que se ocupa el 

mismo número de cada uno, las probabilidades a priori son 50% positivas y 50% 

negativas. Se desarrolló el algoritmo que se presenta en el anexo D y logra hacer 

el cálculo de las probabilidades. 

 

Para cada archivo de prueba (en este caso se utilizaron los mismos archivos 

de entrenamiento) se obtienen las características que demostraron proporcionar 

mayor información durante las etapas anteriores y se verifica si están por encima o 

debajo del umbral establecido como cambio de clase. Este resultado se multiplica 

por su probabilidad de ocurrencia (las cuatro probabilidades fueron obtenidas con 

el algoritmo del anexo D). Al final, se obtienen las probabilidades de que la imagen 

sea positiva y de que no lo sea. Se comparan estos valores y se toma la desición, 

basada en el clasificador bayesiano, para saber si la imagen pertenece a una u 

otra clase. En este punto se agregó un factor que permite cambiar el peso de la 

probabilidad negativa, de modo que se tome más o menos en cuenta para la 

decisión final. Este factor ayuda a mejorar los resultados y se usa por separado 

para los archivos de prueba positivos y los negativos, pudiendo tener valores 

distintos en cada caso. Permite variar el peso que tiene la probabilidad de cada 

clase en cada etapa. En el anexo D se muestra un algoritmo para esta etapa. 

 

Aquí concluye con la primera etapa del trabajo, teniendo como aportaciones 

más importantes el método para la obtención de los umbrales y la selección de 

características a usar en el bayesiano de manera automatizada. En la siguiente 

etapa se manejará un método de boosting, al cual se le confiarán los resultados de 

este clasificador bayesiano para iniciar, luego se generará un clasificador nuevo 

en cada una de sus etapas para mejorar la clasificación. 
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4.5 Boosting. 
Como se mencionó en el capítulo II, boosting es un algoritmo que construye 

clasificadores fuertes como combinación lineal de clasificadores débiles, se asocia 

un peso a cada algoritmo débil y se llama varias veces, modificando sus pesos 

cada vez, de modo que lo que se clasifica mal sube de peso, dándole más énfasis. 
 

En el presente trabajo, los pesos se le introdujeron por medio del número de 

apariciones en la lista de características, inicialmente aparece la lista con cada 

característica a utilizar para la clasificación una sola vez. Una vez que se obtiene 

la respuesta del primer clasificador bayesiano, se conoce los archivos que se 

clasificaron erróneamente. Las características de los archivos mal clasificados se 

introducen al final de la lista de características nuevamente, de modo que lo que 

se clasificó mal, tiene doble peso para la siguiente ronda, la cual inicia desde la 

etapa de ordenamiento para encontrar la entropía de cada par característica-clase. 

Las iteraciones continúan hasta cumplirse todas y al final se verifica en cual 

iteración se obtuvieron mejores resultados, es decir, menor número de errores de 

clasificación en el total de archivos de prueba. Una vez que se sabe con cuales 

datos se obtiene menor número de errores en las imágenes de entrenamiento, se 

guardan estos datos y se realizan pruebas con archivos que no participaron en el 

entrenamiento y se verifican los resultados.  
 

4.6 Resumen del capítulo. 
En este capítulo se presentó la metología para obtener las características de la 

imagen, se definió cuales de ellas se utilizan y se expuso el método para obtener 

la información mutua y el clasificador bayesiano. También se habló de la técnica 

utilizada para medir los errores obtenidos en cada fase y el modo de utilizar estos 

datos a beneficio con el algoritmo de boosting. 
 

En el siguiente capítulo se habla de las pruebas realizadas y los resultados que 

se obtienen con base en este desarrollo. 
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Capítulo V 

Pruebas y resultados. 
 
Se desarrollaron diversos experimentos con los algoritmos explicados en el 

capitulo anterior. Para probar con una buena cantidad y variedad de ejemplos de 

caras, se utilizaron distintas bases de datos para el entrenamiento. Las bases de 

datos utilizadas son la [Libor 2006], [Georgia 2006] y la [Yale 2006]. Además se 

realizó una búsqueda aleatoria en Internet para encontrar los archivos de prueba 

negativos y algunos de los positivos. A continuación se muestran las pruebas 

realizadas. 

 

 

5.1 La imagen integral y las características. 
Lo primero que se hizo fue comprobar la parte que genera la imagen integral 

de las imágenes. Para ello se realizó una matriz muestra con valores del tipo de 

los mostrados en el anexo A y se verificó la salida, obteniéndose los resultados 

requeridos en la matriz de salida. También se realizó una prueba con una de las 

imágenes de entrenamiento, la cual se muestra en la figura 5.1. 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.1. Imagen utilizada para las pruebas de obtención de la imagen integral y las 

características (24x32 píxeles). 
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Tabla 5.1. Valores de píxel del (1,1) al (6,6) de la imagen mostrada en la figura 5.1. 

 
45 49 41 37 46 51 

39 45 50 46 41 46 

50 43 46 48 47 65 

56 45 44 56 75 102

40 47 55 76 107 129

35 49 62 88 124 144

 

Los primeros píxeles de esta imagen tienen los valores de la tabla 5.1 y al 

momento de ejecutar el algoritmo, se obtiene la tabla 5.2 como resultado de la 

imagen integral, lo que verifica el correcto funcionamiento del algoritmo. 

 
Tabla 5.2. Valores la imagen integral de la tabla 5.1. 

 
45 94 135 172 218 269 318 
84 178 269 352 439 536 644 

134 271 408 539 673 835 1031
190 372 553 740 949 1213 1530
230 459 695 958 1274 1667 2124
265 543 841 1192 1632 2169 2777

 
 

Al utilizar la imagen integral, existe un importante logro computacional al 

calcular la suma de los valores de una región, por ejemplo, en caso de querer 

obtener el valor de la sumatoria de los píxeles (2,2) al (4,5) de la imagen de la 

figura 5.1, comparamos los dos métodos, la forma directa que es sumar de uno en 

uno los valores, como se muestra en el anexo A tabla A.1 (Nótese que entre más 

píxeles se involucren en la subventana, más operaciones se requieren). El otro 

método es utilizar la tabla 5.2 con los valores integrados y hacer solamente las 3 

operaciones del anexo A tabla A.2. 
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El segundo paso fue probar las características, para ello se utilizó la imagen 

integral mostrada en la tabla 5.2 y se realizó una corrida de cada una de las 

características (2HL, 4DN, 3VN, 3VH) con una ventana de trabajo de 4x3 píxeles 

para verificar que los resultados fueran los supuestos. En el anexo B se muestran 

los resultados de las posiciones (1,1) – (5,5). 

 

5.2 Entropía e información mutua. 
Para la parte de entropía, se verificó que el ordenamiento inicial de los valores 

de las características fuera correcto. También se comprobó que los cambios de 

clase fueran adecuados pues esa es la base del procedimiento de selección de 

rango para cambio de clase. En el anexo B se muestra un fragmento de los 

valores de las características ya ordenadas para mostrar los cambios de clase 

marcados. En seguida se calcularon las entropías con la fórmula 5.1. 

 

)
T)f|P(nc

1log(*T)f|P(nc  )
T)f|P(c

1log(*T)f|P(c h 
>

>+
<

<=                (5.1) 

donde:  

  h es la entropía 

  c es clase positiva (cara) 

  nc es clase negativa (no cara) 

  f es característica (feature) 

  T es cada uno de los cambios (threshold) 

 

Una vez que se tienen los niveles de entropía, se buscan las menores para 

cada posición de píxel en cada una de las escalas, esos valores de característica 

con menor entropía se utilizan posteriormente como umbrales de cambio de clase. 

 

Ya que se obtuvieron los rangos, se buscaron las características (tipo, posición 

y escala) con mayor información mutua entre los valores de característica y la 

clase, de modo que separen mejor a la clase y sea más fácil la correcta detección. 
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Con este resultado se ordenan las características en base a información mutua y 

se prosiguió al desarrollo de los clasificadores bayesianos y su integración en una 

cascada. 

 

5.3 Clasificador bayesiano. 
Una vez adecuadas las características, se procedió a implementar y probar un 

clasificador bayesiano simple en base a las mejores características. Para ello se 

varía el factor de modo que se controla la relación entre falsos positivos y falsos 

negativos. Los resultados se muestran en la tabla 5.3 y en la figura 5.2. 

 
Tabla 5.3. Resultados del clasificador bayesiano, con 450 archivos de cada clase y distintos valores 
para el factor de comparación. Se indica el número de clasificaciones erróneas. 
 

Factor 
Características

Usadas 

Falsos 

positivos

Falsos 

negativos

Total 

Falsos 

0.25 10 450 0 450 

0.45 10 424 36 460 

0.65 10 450 0 450 

0.85 10 131 0 131 

1.00 10 240 248 488 

1.25 10 162 329 491 

1.50 10 83 449 532 

1.75 10 51 449 500 

2.00 10 66 450 516 

0.25 20 450 0 450 

0.45 20 206 0 206 

0.65 20 199 0 199 

0.85 20 136 391 527 

1.00 20 186 359 545 

1.25 20 104 376 480 

1.50 20 149 357 506 

1.75 20 98 418 516 

2.00 20 102 375 477 
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Figura 5.2. Resultados del clasificador bayesiano, con 450 archivos de cada clase y distintos 
valores para el factor de comparación. Se indica el porcentaje de clasificaciones erróneas. 

 

Puede observarse que el número de falsos, depende directamente del factor. 

El variar este factor es equivalente a cambiar el umbral en el clasificador 

bayesiano. 

 

La siguiente etapa es la final, en ella se implementó el algoritmo de boosting a 

todo el proceso descrito anteriormente. 

 

5.4 Boosting. 
 

Esta etapa consistió en repetir las características de los archivos mal 

clasificados y volver a realizar el proceso de obtención de características 

significativas y clasificación con el bayesiano. 

 

Para esta etapa se hicieron pruebas con 48 archivos de cada clase y 

posteriormente con 90 archivos por clase, se realizaron pruebas con las 10 

mejores características y con las 20 mejores. Los resultados se muestran en la 

tabla 5.4. Se indica el número de archivos de entrenamiento utilizados por clase, 

los factores usados, el número de características empleado para la clasificación, el 

número de características que se tuvieron en cuenta para seleccionar las 10 o 20 

a utilizar (para los archivos de prueba positivos y para los negativos), el número de 

iteraciones que realizó el código, el número máximo de aciertos que se obtuvo en 
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alguna iteración y el porcentaje que estos representan sobre el total de imágenes 

empleadas para el entrenamiento.  

 

En la tabla 5.4 puede verse que con factores cercanos a uno, se obtienen 

relativamente malas clasificaciones. Con valores de factor pequeños, cercanos a 

0.5, se obtiene la mejor respuesta, obteniendo clasificaciones hasta del 99.44% 

correctas, con solo un error de clase detectado entre los ciento ochenta archivos 

de entrenamiento, sin embargo estos resultados solo son válidos al hacer pruebas 

con los archivos de entrenamiento pues se tienen muy pocas muestras. En 

archivos ajenos al entrenamiento se obtienen muy malos resultados. Por esto, se 

hicieron experimentos con 900 archivos de entrenamiento, 450 de cada clase. Se 

obtuvo lo mostrado en la tabla 5.5. 
 

Tabla 5.4. Resultados para 48 y 90  archivos de entrenamiento, factores, número de características 
empleadas y número de iteraciones variables. 

 
Num 

Archivos 

 por clase 

Factores Num 
Caracs 

Usadas 

Num 
Caracs 

Analizadas 

Num 
Iteraciones

Aciertos 
Max 

Porcentaje
Aciertos 

90 1.00 - 1.25 20 1806 + 743 24 119 66.11 

48 1.00 - 1.15 20 1615 + 783 39 70 72.92 

48 1.00 - 1.25 20 1197 + 587 29 70 72.92 

48 1.00 - 1.00 20 2116 + 923 49 77 80.21 

90 1.00 - 0.75 20 1768 + 870 24 154 85.56 

48 1.00 - 0.85 20 1698 + 587 39 65 88.54 

90 1.00 - 0.45 20 1784 + 1130 23 167 92.78 

90 1.00 - 0.65 20 1525 + 998 24 168 93.33 

48 1.00 - 0.75 20 1924 + 955 44 93 96.88 

90 1.00 - 0.65 10 1751 + 1031 20 179 99.44 

90 0.45 – 0.45 20 233 + 1939 38 155 86.11 

90 0.30 – 0.30 20 185 + 1502 26 104 57.78 

90 1.75 – 1.75 20 2112 + 655 29 121 67.22 

90 0.65 – 0.65 20 473 + 1181 29 115 63.89 

90 0.75 – 0.75 20 674 + 1084 29 110 61.11 

90 0.65 – 0.65 10 230 + 1341 26 88 48.89 
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Los datos de la tabla 5.5 tienen bajos porcentajes de clasificación correcta, sin 

embargo, se buscan datos para desarrollar la cascada de clasificadores, en la cual 

se requiere inicialmente bajo porcentaje de falsos negativos y posteriormente bajo 

porcentaje de falsos positivos, lo cual esta bien logrado en estos clasificadores. 
 
 

Tabla 5.5. Resultados para 900  archivos de entrenamiento, factores, número de características 
empleadas y número de iteraciones de boosting variables. 

 
Factores Num Caracs 

Usadas 

Num 

Iteraciones

Falsos 

Negativos

Falsos 

Positivos

Aciertos 

Max 

Porcentaje

Aciertos 

.25 10 4 0 450 506 56.22 

.25 20 4 0 450 455 50.56 

.45 10 5 36 424 499 55.44 

.45 20 5 0 206 499 55.44 

.65 10 3 0 450 450 50.00 

.65 20 5 0 199 701 77.89 

.85 10 9 0 131 812 90.22 

.85 20 5 391 136 510 56.67 

1 10 4 248 240 412 45.78 

1 20 5 359 186 497 55.22 

1.25 10 4 329 162 430 47.78 

1.25 20 5 376 104 463 51.44 

1.5 10 4 449 83 435 48.33 

1.5 20 5 357 149 483 53.66 

1.75 10 4 449 51 447 49.67 

1.75 20 4 418 98 434 48.22 

2 10 5 450 66 434 48.22 

2 20 4 375 102 432 48.00 

 

Una vez que se obtuvieron estos resultados, se utilizaron para clasificar 

imágenes de prueba, ajenas a las de entrenamiento y pertenecientes a las bases 

de datos. Para ello se obtuvieron las características indicadas por el 

entrenamiento, primero se utilizaron factores bajos para evitar la perdida de 
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imágenes que pueden ser rostros y solamente eliminar las que se tiene la certeza 

de que no lo son, posteriormente se fue aumentando el factor, de modo que se 

obtuvieron cada vez menor número de falsos positivos. Se realizaron pruebas, 

utilizando veinte características. Se tienen los resultados mostrados en la tabla 5.6 

y la figura 5.3. 

 
Tabla 5.6. Resultado de la clasificación final de la cascada. Se indica el porcentaje de error y los 

tiempos logrados. 
 

Factores 

Usados 

Número 

Imágenes 

% Mal 

 Clasificado 

Tiempo Mínimo 

Por archivo (mseg) 

Tiempo Máximo 

por archivo (mseg) 

Número 

Características 

0.25, 0.45, 0.65, 0.85 

1, 1.25, 1.5, 1.75, 2 

2121 3.54 130 380 20 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5.3. Resultado final, se indica porcentaje bien y mal clasificado de un total de 2121 archivos de prueba, 

en 9 etapas en cascada. 

 

El tiempo máximo y mínimo presentado en la tabla 5.6 se refiere solamente a 

la clasificación de un archivo individualmente pues el tiempo para leer los 2121 

archivos (sin la etapa de clasificación) es de 127.49 segundos y a partir de aquí se 

tarda 13.67 segundos en la primer etapa, es decir 6.45 milisegundos por archivo 

en promedio. Los archivos eliminados fueron clasificados en su mayoría en la 

tercera etapa. El tiempo mínimo que tomó la clasificación con todo y la lectura de 

los archivos, es de 130 milisegundos y el tiempo promedio para la clasificación de 

un archivo es de 144 milisegundos. 

 

Bien Clasif icado 96.46

Mal Clasif icado
3.54
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5.5 Análisis. 
 

Con los resultados obtenidos en este capítulo, se observa que la clasificación 

correcta fue mayor al 96% en una serie de imágenes de prueba de 2121 archivos. 

Si se considera que se tienen pocas escalas tomadas en cuenta y sobretodo 

pocas características por imagen, se considera que estos resultados son 

excelentes. Además se obtienen tiempos de clasificación muy cortos. 

 

Comparado con el algoritmo de [Viola 2001], este sistema usa muy pocas 

etapas en la cascada (38 contra solo 9) y utiliza muchas menos características 

(6061 contra 180). [Viola 2001] utiliza 9832 ejemplos positivos y 9544 ejemplos 

negativos durante su entrenamiento, partiendo de que en el presente trabajo se 

utilizaron solo 450 ejemplos positivos y 450 negativos, se tienen muy buenos 

resultados, mejores al 93.7% que otorga [Viola 2001]. 

 

Un punto interesante a comparar, es la metodología de la cascada, [Viola 

2001] va incrementando el número de características en cada etapa, mientras que 

aquí se utiliza siempre el mismo número de ellas, pudiendo obtener más 

clasificaciones en menor tiempo. 

 

 

5.6 Resumen del capítulo. 
 

En este capítulo se presentaron los experimentos realizados con el sistema, 

estos experimentos consistieron en aplicar el método para encontrar las 

características y usarlas en cascada para clasificar 2121 archivos de las bases de 

datos, no pertenecientes a las imágenes de entrenamiento. También se 

compararon los resultados contra otros existentes. 
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Capítulo VI 

Conclusiones y trabajos futuros. 
 
El presente trabajo fue desarrollado para lograr un clasificador binario que, en 

forma automática, detecte los atributos que le son de utilidad y los use para 

detectar caras en imágenes. El sistema esta basado en AdaBoost y en el 

clasificador bayesiano para combinar distintas características, valiéndose además 

de la información mutua y la entropía entre clases y atributos. A continuación se 

muestran las conclusiones a las que se llegó, también se muestran algunas de las 

opciones que quedan abiertas para posibles trabajos futuros. 

 

6.1 Conclusiones 
Se desarrollaron diversos clasificadores, variando el factor que los ayuda a 

cambiar los niveles de falsos positivos y falsos negativos, estos clasificadores se 

utilizaron para crear una cascada. El primer elemento de la cascada logra muy 

altos niveles de falsos positivos, pero muy pocos falsos negativos. Esta 

característica fue invirtiéndose conforme se aplica la cascada, logrando en la 

última etapa un clasificador con bajos falsos positivos. De este modo se logro ir 

eliminando primero archivos que definitivamente no pertenecen a la clase positiva, 

dejando solamente los archivos dudosos para los clasificadores siguientes. En 

cada clasificador se utilizaron veinte características de cada imagen. 

 

Con la metodología de selección de atributos propuesta, se lograron 

clasificadores con nulos falsos negativos, los cuales se utilizan al inicio de la 

cascada de clasificadores. Además se obtuvieron clasificadores con bajos falsos 

positivos, mismos que son útiles para la fase final de la cascada. En conjunto, 

todos los clasificadores fueron usados para lograr un solo clasificador final con las 
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ventajas de los originales, pero con menos desventajas, logrando así una 

clasificación correcta del 96.46% 

 

Con los primeros resultados que se obtuvieron, se pudo comprobar que, en 

caso de utilizar pocos archivos de entrenamiento, se produce overfit y los datos 

resultantes no sirven más que para clasificar los archivos de entrenamiento. Entre 

más archivos de entrenamiento se usen, mejores resultados generales se 

obtienen. 

 

Un aspecto importante logrado es el tiempo de clasificación, ya que en los 

experimentos realizados se logró clasificar 2121 archivos en tan solo 235.579 

segundos con un promedio de 111.1 milisegundos por archivo, con un mínimo de 

clasificación de 59.8 milisegundos por archivo. 

 

Una de las aportaciones de este trabajo de tesis, es que incorpora el 

clasificador bayesiano dentro del método de boosting, automatizando el proceso 

de umbralización para clasificar las características Haar. Selecciona los atributos 

más relevantes y los incorpora dentro de la etapa de boosting para utilizar el 

menor número de características por etapa de la cascada. 

 

 

6.2 Trabajos futuros 
Se incluyeron diferentes y variadas opciones en los experimentos, sin embargo 

siempre quedan nuevas opciones a trabajar. Una de las opciones abiertas para 

futuros trabajos es el uso de imágenes a diferentes escalas y tamaños pues se 

piensa que incluyendo una mayor cantidad de estas variantes se podrían clasificar 

imágenes con mayor cantidad de ruido, haciendo inmune el sistema. 
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Se sugiere el uso de rotaciones durante el entrenamiento pues es usual que 

las imágenes contengan rostros rotados más de 15º, que son las máximas 

rotaciones usadas en esta tesis. 

 

Pueden utilizarse otros métodos clasificadores en lugar del bayesiano simple, 

aunque este clasificador es muy amigable por su bajo costo y facilidad de uso, 

valdría la pena el experimentar otros métodos. 

 

Todo este proceso puede automatizarse para lograr hacerlo más rápido, 

pudiendo usarlo en frames de video para detectar personas en una película. 

 

Una de las limitantes de este trabajo, fue el uso de pocas características, esto 

principalmente por el lenguaje que se decidió utilizar, mismo que en ocasiones es 

muy lento. Se propone programarlo en lenguaje C para aumentar la velocidad de 

los entrenamientos y las capacidades de manejo de datos y memoria. También se 

propone el uso de diferentes características HAAR pues aquí solamente se 

emplearon cuatro de ellas. 

 

Como opción final se propone combinar el número de características 

empleadas en la cascada, aumentándolo conforme se avanza en ella, del mismo 

modo que se hizo en [Viola 2001]. 
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ANEXO A: Imagen Integral 
 
 
1) Función para obtener la imagen integral de una imagen 
 

• Elemento de la primer columna y primer renglón (1,1) conserva su mismo valor 

• Para la primer columna, segundo renglón (2,1) en adelante: 

a. Elemento = elemento + elemento superior inmediato 

• Para la segunda columna en adelante 

a. Primer renglón 

i.Elemento = elemento + elemento izquierdo inmediato 

b. Segundo renglón en adelante 

i.Elemento = elemento + elemento izquierdo inmediato + elemento superior inmediato 

 
 
2) Función para guardar las imágenes integrales de todos los archivos de entrenamiento. 
 

• Nombrar los archivos de modo que se puedan acceder con un ciclo numérico. 

• Para todo archivo presente en el fólder con las imágenes de entrenamiento positivas 

a. Si existe el número de archivo: 

i. Leerlo con el programa a trabajar (MatLab) 

ii. Obtener la imagen integral y almacenarla como elemento n de una matriz, 

donde n es el número de imagen. 

b. Si no existe el archivo 

i. Desplegar mensaje de error y continuar con el siguiente archivo 

• Para todo archivo presente en el fólder con las imágenes de entrenamiento negativas 

a. Si existe el número de archivo: 

i. Leerlo con el programa a trabajar (MatLab) 

ii. Obtener la imagen integral y almacenarla como elemento n de una matriz 

diferente a la de los archivos positivos. Con n como número de imagen. 

b. Si no existe el archivo 

i. Desplegar mensaje de error y continuar con el siguiente archivo 

• Número de columnas de la ventana de trabajo = número de columnas de imagen / 8 

• Número de renglones de la ventana de trabajo = número de renglones de imagen / 8 
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3) Desarrollo de la imagen integral 

 
Tabla A.1. Operaciones para encontrar la sumatoria de la sub-ventana (2,2)-(4,5) de la 

figura 5.1 sin utilizar imagen integral. 
45+50=95 

95+46=141 

141+41=182

182+43=225

225+46=271

271+48=319

319+47=366

366+45=411

411+44=455

455+56=511

511+75=586

 
 
 

Tabla A.2. Operaciones para encontrar la sumatoria de la sub-ventana (2,2)-(4,5) de la 
figura 5.1 utilizando imagen integral. 

 
949-218=731

731-190=541

541+45=586 
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ANEXO B: Características 
 
1) Ejemplo de la característica 2HL con una ventana de trabajo de 3x5 

 

23 54 126 21 45 62 121 200 1 10 98
115 220 5 19 23 10 50 99 63 87 74

59 65 32 78 98 60 36 223 245 100 125
235 148 200 165 205 63 128 21 31 32 207

Figura B.1. Ejemplo de niveles de imagen para obtener característica. 
 
 

23 54 126 21 45 62 121 200 1 10 98
115 220 5 19 23 10 50 99 63 87 74

59 65 32 78 98 60 36 223 245 100 125
235 148 200 165 205 63 128 21 31 32 207

Figura B.2. Ejemplo de división de píxeles para obtener la primer posición (1,1) con 
una ventana de trabajo de 3x5 de la característica 2HL. 

 
23+54+126+21+45+115+220+5+19+23+59+65+32+78+98=983 

62+121+200+1+10+10+50+99+63+87+60+36+223+245+100=1367 
983-1367=-384 

Absoluto (-384) = 384 
Figura B.3. operaciones realizadas por la característica 2HL. El valor de la 

característica 2HL con ventana de trabajo de 3x5 en la primera posición (en la figura 
A con valor 23) es 384. 

 
 
2) Ejemplo para obtener la segunda característica (4DN) 
 

El sombreado más oscuro marca las primeras zonas en las que se obtiene la 

sumatoria, el sombreado más claro indica la zona en que se buscan las segundas 

sumatorias. 
 

23 54 126 21 45 
115 220 5 19 23 

59 65 32 78 98 
235 148 200 165 205 

62 121 200 1 10 
Figura B.4. Ejemplo de división de píxeles para obtener la primer posición (1,1) con una ventana de trabajo de 4x4 
de la característica 4DN. 
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23 + 54 + 115 + 220 = 412 
32 + 78 + 200 + 165 = 475 

412 + 475 = 887 
 

126 + 21 + 5 + 19 = 171 
59 + 65 + 235 + 148 = 507 

171 + 507 = 678 
 

678 – 887 = -209 
Absoluto (-209) = 209 

Figura B.5. operaciones realizadas por la característica 4DN. El valor de la 
característica 4DN con ventana de trabajo de 4x4 en la primera posición (en la figura 

A con valor 23) es 209. 
 
 
3) Ejemplo para lograr la característica 3VN 

 

23 54 126
115 220 5

59 65 32
235 148 200

Figura B.6. Ejemplo de división de píxeles para obtener la primer posición (1,1) con 
una ventana de 3x2 de la característica 3VN. 

 
23 + 54 = 77 
59 + 65 = 124 

77 + 124 = 201 
 

115 + 220 = 335 
 

201 – 335 = -134 
Absoluto (-134) = 134 

Figura B.7. operaciones realizadas por la característica 3VN. El valor de la 
característica 3VN con ventana de trabajo de 3x2 en la primera posición (en la figura 

A con valor 23) es 134. 
 
 
4) Ejemplo de la característica 3HN 

 

23 54 126 21
115 220 5 19

59 65 32 78
Figura B.8. Ejemplo de división de píxeles para obtener la primer posición (1,1) con 

una ventana de 2x3 de la característica 3HN. 
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Las operaciones pertinentes para obtener el valor de ésta característica se ilustran en 

la figura B.9. 

 
23 + 115 = 138 
126 + 5 = 131 

138 + 131 = 269 
 

54 + 220 = 274 
 

269 – 274 = -5 
Absoluto (-5) = 5 

Figura B.9. operaciones realizadas por la característica 3HN. El valor de la 
característica 3HN con ventana de trabajo de 2x3 en la primera posición (en la figura 

A con valor 23) es 5. 
 
 
5) Algoritmo para obtener las características de una imagen 

 
• Para cada escala 

a. Si escala = 2 entonces columnas = columnas * 2 y renglones = renglones * 2 

b. Si escala = 3 entonces columnas = columnas * 1.5 y renglones = renglones * 1.5 

c. Para cada renglón 

i. Para cada columna 

1. Para cada archivo de entrenamiento positivo y negativo 

a. Obtener las cuatro características de la imagen integral 

con tamaño de ventana actual y almacenar resultado. 

 
 
6) Características 
 

6.A)Características resultantes de la imagen de la tabla 5.1 
 
 

Tabla B.10. Característica 2HL de la tabla 5.2 con ventana de trabajo de 4x3 píxeles. 
 

157 64 -49 -160 -249

77 -11 -134 -228 -247

-4 -59 -112 -117 -63 

5 -4 32 111 200 

59 106 195 312 406 
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Tabla B.11. Característica 4DN de la tabla 5.2 con ventana de trabajo de 4x3. 

 
-41 -118 -165 -106 -35

-91 -169 -120 -48 7 

-116 -99 8 41 41 

-71 24 98 91 70 

5 110 131 96 80 

 

 
Tabla B.12. Característica 3VN de la tabla 5.2 con ventana de trabajo de 4x3 píxeles 

 
481 504 543 636 719 

525 569 624 770 919 

570 645 754 947 1121

633 724 886 1119 1304

713 814 1031 1272 1444

 

 
Tabla B.13. Característica 3HN de la tabla 5.2  con ventana de trabajo de 4x3. 

 
587 666 779 896 979 

649 761 916 1068 1169

740 901 1062 1209 1341

787 996 1210 1401 1554

887 1118 1391 1620 1762
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6.B) Características ordenadas con su clase correspondiente (Tabla A) y cambios de 
clase (Tabla B). 

 
Tabla B.14. Fragmento de valores de características ordenadas para el píxel (1,1) de la figura 5.1 y su clasificación, 1 
proviene de archivo positivo y 2 negativo. 

 
-214 2

-104 2

-57 1

-55 2

-51 1

-45 2

-31 2

-28 1

45 1

49 2

 
 
 

Tabla B.15. Cambios de clase detectados para la tabla A 
 

-57

-55

-51

-45

-28

49 
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ANEXO C: Entropía e información mutua 
 

1) Algoritmo para obtener la entropía entre el valor de las características y su clase 
• Para cada escala 

a. Para cada posición de píxel 

i. Para cada característica 

1. Ordenar características ascendentemente 

2. Marcar valor de característica inicial y su clase 

3. Buscar cambios de clase ascendentemente y marcarlos 

4. Para cada marca 

a. Probabilidad1 = número de positivos dado característica 

menor que marca 

b. Probabilidad2 = número de positivos dado característica 

mayor que marca 

c. entropía = -Probabilidad1 * log2 (Probabilidad1) – 

Probabilidad2 * log2 (Probabilidad2) 

2) Cálculo de información mutua 
• Para cada característica 

a. Para cada posición de píxel 

i. Encuentra número de características mayores que umbral y clase positiva 

ii. Encuentra número de características menores que umbral y clase positiva 

iii. Encuentra número de características mayores que umbral y clase negativa 

iv. Encuentra número de características menores que umbral y clase negativa 

v. Probabilidad_M_P = inciso(a) / Total características 

vi. Probabilidad_m_P = inciso(b) / Total características 

vii. Probabilidad_M_N = inciso© / Total características 

viii. Probabilidad_m_N = inciso(d) / Total características 

ix. Info_M_P = - inciso(v) * log2( inciso(v) /( Probabilidad_M * ProbabilidadP )) 

x. Info_m_P = - inciso(v) * log2( inciso(vi) /( Probabilidad_m * ProbabilidadP )) 

xi. Info_M_N = - inciso(v) * log2(inciso(vii)/( Probabilidad_M * ProbabilidadN )) 

xii. Info_m_N = - inciso(v) * log2(inciso(viii)/( Probabilidad_m * ProbabilidadN )) 

b. Info = Info_M_P + Info_M_N +Info_m_P +Info_m_N 
 

donde: Probabilidad_M es la probabilidad de la característica dado que es mayor que el umbral 

      Probabilidad_m es la probabilidad de la característica dado que es menor que el umbral 

      Probabilidad_P es la probabilidad de la característica dado que es positiva 

      Probabilidad_N es la probabilidad de la característica dado que es negativa 

     Info es la información mutua (para cada clase) entre las dos variables (valor y clase). 
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ANEXO D: Clasificador bayesiano 
 
1) Cálculo de probabilidades para el clasificador bayesiano 

 
• Para cada posición de píxel con máxima información encontrada (en su escala) 

a. Para cada archivo 

i. Para cada característica 

1. Para cada archivo positivo 

a. Si característica <= umbral para esta posición y escala 

i. Contador (si dado positivo) ++ 

b. Sino 

i. Contador (no dado positivo) ++ 

2. Para cada archivo negativo 

a. Si característica <= umbral para esta posición y escala 

i. Contador (si dado negativo) ++ 

b. Sino 

i. Contador (no dado negativo) ++ 

b. Prob(si dado positivo) = Contador(si dado positivo) / (Contador(si dado positivo) + 

Contador(no dado positivo)) 

c. Prob(no dado positivo) = Contador(no dado positivo) / (Contador(si dado positivo) + 

Contador(no dado positivo)) 

d. Prob(si dado negativo) = Contador(si dado negativo) / (Contador(si dado negativo) 

+ Contador(no dado negativo)) 

e. Prob(no dado positivo) = Contador(no dado negativo) / (Contador(no dado 

negativo) + Contador(si dado negativo)) 

f. Contadores = 0 

 
 
2) Uso del factor para variar los pesos. 

• Para cada archivo de entrenamiento 

o Para cada posición de píxel con máxima información 

 Para cada característica 

• Para cada archivo positivo 

o Si característica < umbral en esta posición y escala 

 P(positivo) = P(positivo) * P(si dado positivo) 

o Sino 



 
Capítulo 1

 
 

 69

 P(negativo) = P(negativo) * P(no dado 

positivo) 

o Si P(positivo) > Factor * P(negativo) 

 Resul(número de archivo) = 1 

o Sino 

 Resul(número de archivo) = 0 

 Para cada característica 

• Para cada archivo negativo 

o Si característica < umbral en esta posición y escala 

 P(positivo) = P(positivo) * P(si dado negativo) 

o Sino 

 P(negativo) = P(negativo) * P(no dado 

negativo) 

o Si P(positivo) > Factor * P(negativo) 

 Resul2(número de archivo) = 1 

o Sino 

 Resul2(número de archivo) = 0 
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ANEXO E: clasificación de imágenes 
 
1) Ejemplo imágenes bien clasificadas 

                  
 

            
 
     Aquí se muestran algunas de las imágenes que clasificó correctamente y son típicas de 
rostros, con expresiones diferentes, con y sin lentes, de frente o un poco giradas, 
completamente verticales o un poco inclinadas. 
 
 
2) Ejemplo de imágenes mal clasificadas 
 

                     
 
     En estas imágenes en las que hubo fallo, pueden verse características similares a las 
utilizadas y que puede tener un rostro humano, por ejemplo zonas oscuras rodeadas de 
brillos (como los ojos) o zonas con brillo rodeadas de tonos oscuros (como la nariz). 
 
 


