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Resumen

En esta investigación biométrica se ha creado un detector automático de rasgos oculares 

capaz de localizar la ubicación de éstos en la imagen facial de una persona. Los puntos que 

hemos localizado son los extremos de los ojos y las pupilas.

Para ello se van a emplear una serie de wavelets de Gabor, filtros bidimensionales pasabanda  

con origen en la trasformada de Fourier, formados por una función armónica multiplicada por 

una gaussiana, que nos permiten estudiar las frecuencias espaciales y orientaciones intrínsecas 

de los patrones de una imagen.

Los estudios se han llevado a cabo sobre tres bases de datos faciales de origen internacional  

(XM2VTS, FERET y FRAV2D) con las cuales se ha podido estudiar las respuestas de los filtros al 

conjunto de individuos que las componen. De este modo se han implementado filtros que 

destacan los rasgos que queremos encontrar.

Para la localización de los puntos hemos empleado correlaciones cruzadas, las cuales nos 

permiten determinar el grado de similitud entre dos vectores o en nuestro caso dos superficies: 

el filtro de Gabor y el patrón del rasgo que estemos buscando.

Finalmente los  puntos obtenidos se han estudiado para determinar la fiabilidad de la 

localización de los rasgos basándonos en la información geométrica que obtenemos de las 

distancias y pendientes que formen los puntos entre sí.

Los resultados obtenidos sobre imágenes frontales de sujetos sin gafas son de un 82% de 

efectividad en la localización de los seis rasgos (un 89% en la base de datos XM2VTS, 70% en 

FERET y 87% en FRAV2D).

Hemos encontrado dificultades en los sujetos de avanzada edad que muestran muchas 

arrugas en la cara y en aquellos que emplean gafas. Pero no hemos encontrado problemas en 

sujetos con vello facial o color de piel.

Funciona más o menos bien con giros de hasta 15º en el eje vertical o cambios de 

iluminación. La búsqueda de cada rasgo se realiza de modo individual, por tanto da igual si 

alguno de los ojos no es visible

Palabras clave: filtro de Gabor, biometría, detección de caras, base de datos facial.
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1.Introducción

Durante nuestros primeros meses de edad, pese a que aún no somos capaces de distinguir 

colores [1], gracias al simple hecho de ver a nuestros padres, desarrollamos un patrón que nos 

permite reconocer la forma de una cara. Tras obtener ese patrón empezamos a ser capaces de 

localizar la forma de una cara tanto en el mundo que nos rodea (al mirar a las personas que 

están a nuestro alrededor) o incluso caras creadas de forma artificial (bien sean dibujos 

animados, animaciones 3D o incluso un muñeco que ni tan siquiera tiene forma humana). 

Mientras creamos ese patrón, nuestro cerebro aprende que la manera más fácil de distinguir 

esas nuevas formas que pronto llamaremos caras es mediante la clasificación de sus rasgos y 

principalmente mediante la localización de los ojos, los cuales nos aportan la mayoría de 

información necesaria para poder reconocer y distinguir una cara de otra.

Existen cientos de factores que a lo largo de nuestras vidas pueden alterar nuestra cara, 

cambios físicos debidos a la edad, variaciones en el peso corporal o incluso el maquillaje, pero 

a lo largo de nuestras vidas los ojos apenas sufren cambios importantes. Su crecimiento es 

escaso al igual que su forma, que permanece invariable.

Cada vez se emplean más métodos biométricos para identificar a las personas y uno de los 

campos más desarrollados en los últimos años ha sido la detección facial automática. Obtener 

los rasgos de un individuo es una de las labores más complejas y necesarias de este campo. 

Dado que los ojos están considerados como los rasgos más característicos del ser humano, 

detectarlos automáticamente constituye una gran necesidad en estos sistemas biométricos.

Estos hechos han dado lugar al patrón que ha formado esta investigación sobre el 

reconocimiento automático de los principales rasgos faciales de la cara, los ojos. Este proyecto 

se ha desarrollado sistemáticamente, estudiando bases de datos faciales, creando su propio 

patrón, aprendiendo a extraer la información que buscamos dentro de ese patrón y calculando 

la fiabilidad de nuestro método.
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A continuación exponemos los conceptos que han sido empleados para lograr nuestro 

objetivo:

1.1.Biometría

La biometría es el estudio estadístico de las características físicas o biológicas de las 

personas que las hacen únicas. Proporciona sistemas de identificación basados en estas 

características como pueden ser las huellas dactilares, el iris o el centro de esta investigación, la 

cara.

A diferencia de otros sistemas biométricos que invaden la intimidad del individuo, la biometría 

facial puede obtener los datos de información necesarios sobre un individuo sin la colaboración 

de éste, mediante la simple captura de una imagen donde se pueda distinguir la cara. Esto 

facilita el reconocimiento de personas sobre todo en algunos sistemas de seguridad, como 

aeropuertos o zonas video-vigiladas con un gran tránsito de personas, donde por ejemplo la 

obtención de la huella dactilar de todos los usuarios sería una tarea demasiado complicada 

para llevar a cabo. 

Dentro de la biometría facial encontramos diferentes métodos de reconocimiento, los más 

empleados hasta la fecha se basan en búsqueda de patrones. Actualmente también se 

emplean métodos matemáticos complejos basados en redes neuronales y análisis facial 3D. 

Nosotros vamos a procesar imágenes faciales mediante las respuestas obtenidas tras aplicar 

los llamados filtros de Gabor.

Los sistemas biométricos dividen su funcionamiento en dos etapas:

1º Entrenamiento del sistema: búsqueda y obtención de los datos necesarios para el 

reconocimiento biométrico, es decir la detección de esas características físicas únicas de la 

persona y generación de los modelos para cada sujeto.

2º Test del sistema: reconocimiento del individuo, para ello será necesario cotejar los  datos 

extraídos de una imagen con otros previamente almacenados en una base de datos (los 

modelos obtenidos en la fase anterior).
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1.2.Filtros de Gabor

Una señal podemos estudiarla en el dominio temporal (cómo cambia en el tiempo) y en el 

dominio espectral (qué frecuencias la componen). La transformada de Fourier 

nos permite realizar el estudio de una señal definida en ambos dominios descomponiéndola 

como la superposición distintas señales sinusoidales de distintas frecuencias (Fig.1):

Esta descomposición se puede trasladar a un plano bidimensional:

Obtenemos así una combinación de ondas planas (Fig.2) que podemos propagar con 

distintas orientaciones y frecuencias:

El problema que presenta la transformada de Fourier es que nos detecta a la vez todas las 

frecuencias de la imagen y todas las orientaciones intrínsecas de la imagen (Fig.3).

!

Fig. 1: Señal descompuesta en varias señales 
sinusoidales mediante la transformada de Fourier.

!

Fig. 2 Onda plana.

           

Fig. 3: Ejemplo de trasformada de Fourier aplicada a una imagen.
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Como vemos en la imagen (Fig.3), la salida 

del  filtro aplicado a la imagen nos devuelve 

tres orientaciones marcadas (sobre todo una 

casi horizontal) que corresponden a las ondas 

que han encontrado mayor respuesta en la 

total idad de la imagen (Fig.4). Estas 

orientaciones son perpendiculares a los 

objetos de la imagen.

Sin embargo, nosotros necesitamos localizar los cambios significativos en puntos concretos. 

Para solventar este problema surgen los wavelets de Gabor, definidos por la fórmula estándar 

([3];[4]):

Los wavelets (Fig.5) pueden considerarse como filtros bidimensionales pasabanda respuesta 

de una onda plana multiplicada por una gaussiana. Esto hace que la onda esté acotada por 

esa gaussiana y tienda rápidamente a cero lo que nos permite definirla en el espacio. 

Fig. 4: Interpretación de la salida de la transformada de 

Fourier en la imagen

Donde: 

Wavelet 1D

Wavelet 2D

Fig. 5: Representación de un wavelet de Gabor, perfil y vista 3D de 

sus partes real e imaginaria.

!
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Dada una imagen I(x,y) y un wavelet ψ(x,y,ν,μ), ambos de tamaño h por w (alto por ancho), la 

transformada de Gabor de I(x,y) es la convolución con ψ(x,y,ν,μ):

La transformada aplicada a la imagen vendrá por tanto en forma de números complejos. 

Nosotros nos centraremos en el estudio del módulo.

Variando la frecuencia y orientación de los filtros podemos estudiar la respuesta de la imagen 

para esas frecuencias y orientaciones.

Se han empleado un total de 8  orientaciones (μ) y 5 frecuencias 

(ν) diferentes ([5]; [6]) que determinan un total de 40 wavelets 

que constituyen lo que a partir de ahora denominaremos banco 

de filtros de Gabor (Fig. 7).

Si aplicamos estos filtros a la imagen obtendremos valores superiores localizados en aquellas 

zonas de la imagen que respondan mejor a la orientación y frecuencia del wavelet que estemos 

empleando. Es decir, que contengan estructuras o patrones con la misma orientación y 

frecuencia que el filtro que estemos aplicando.

!

Fig. 6: Orientaciones y frecuencias 
de los wavelets de Gabor en el 

espacio de Fourier.

µ=0 

µ=4 !=0 

!=2 

µ=7 !=4 

Alta frecuencia.

Baja frecuencia.

Fig. 7: Vista de la parte real de todos los wavelets que constituyen el banco de filtros de Gabor.

!
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En la figura 8  podemos comprobar la salida del espacio de convoluciones completo (Fig.7) 

aplicado sobre una imagen, donde la escala de colores va de los valores más bajos 

representados con el color azul oscuro, a los valores donde los filtros presentan mayor 

respuesta y por tanto son más elevados, representados con color rojo.

Por ejemplo, para analizar la salida de estas convoluciones, podemos observar que los filtros 

de Gabor que se propagan en sentido horizontal (columna más a la izquierda), a bajas 

frecuencias presenta una respuesta elevada consecuencia de la barra vertical situada al fondo 

de la imagen. De este modo analizaremos las respuestas que obtenemos de los filtros acorde a 

la información que nosotros estaremos buscando.

Estos filtros son empleados principalmente para procesar señales en imágenes en técnicas 

como identificación de huellas digitales o reconocimiento del iris. En ocasiones pueden ser 

considerados como un simple detectores de bordes. Sin embargo la combinación de diferentes 

convoluciones puede ser empleado para localizar zonas con una respuesta específica buscada. 

Estudiando las diferentes respuestas de las orientaciones y frecuencias de los filtros de Gabor 

vamos a resaltar esas características concretas de una imagen.

Actualmente son muy empleados en análisis de imágenes y su aplicación dentro de esta 

investigación está motivada por su capacidad de obtener datos de una imagen de manera 

localizada.

  Imagen de
     Lenna

Fig. 8: Representación gráfica del banco de 40 filtros de la figura 7
 aplicados sobre una imagen.
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2.Objetivos

2.1.Objetivo principal

Hipótesis: Los ojos devuelven un valor máximo en las convoluciones.

El objetivo general de esta investigación es hallar de manera automática con la mayor 

exactitud posible las coordenadas de la ubicación de los ojos mediante filtros de Gabor y de 

esta manera abrir nuevas vías de investigación en los estudios biométricos del reconocimiento 

facial. Llegaremos a nuestro objetivo basándonos en la hipótesis inicial.

Los puntos principales que vamos a tratar de obtener mediante este estudio son los 

siguientes (Fig.9):

1. Exterior de ojo derecho.

2. Pupila derecha.

3. Interior de ojo derecho.

4. Interior de ojo izquierdo.

5. Pupila izquierda.

6. Exterior de ojo izquierdo.

2.2.Objetivos particulares

1. Bases de datos y software a emplear:  Será necesaria una base de datos facial extensa 

que nos sirva como fase de entrenamiento con sujetos de diversas nacionalidades y sexos 

en los cuales han de estar previamente halladas las coordenadas de los rasgos que 

queremos obtener para así poder compararlas con las detectadas con nuestro algoritmo.

Además se precisará al menos otra base de datos facial que cumpla las mismas condiciones 

que la empleada en la fase de entrenamiento para poder cotejar los resultados obtenidos 

con un número más amplio de personas sujetas a distintas condiciones de iluminación o 

cambios de posiciones, ya que cada base de datos está caracterizada por sus propias 

técnicas de obtención de imágenes, con sus propias condiciones de adquisición.

Necesitaremos un software capaz de implementar el banco de filtros de Gabor y que a su 

vez pueda procesar estos filtros sobre una imagen de manera eficiente.

Fig. 9: Ubicación de los rasgos con la numeración 
empleada.

 Daniel Cachazo Maroco

Detector automático de rasgos oculares mediante filtros de Gabor 7



2. Estudiar las características de los sujetos que podemos encontrarnos: Con la 

información que  obtengamos de la base 

de datos (Fig. 10), estudiaremos la 

viabilidad de la obtención de rasgos en 

s u j e t o s c o n c a r a c t e r í s t i c a s 

aparentemente complicadas como gafas.

3. Diseño de un filtro de alto contraste 

para resaltar los rasgos principales:  Para la obtención de rasgos nos centraremos en el 

análisis de los wavelets de Gabor obtenidos en las imágenes faciales, pero dado que el 

espacio de variables resultantes de la obtención de estos wavelets es demasiado elevado (el 

tamaño de la imagen multiplicado por el número total de convoluciones resultantes), el 

estudio de esas variables puede resultar demasiado pesado. Por tanto será necesario 

investigar la forma de hacer destacar los puntos que contienen la información que buscamos 

por encima del resto de la imagen Para ello haremos una selección de las orientaciones y 

frecuencias que respondan mejor a nuestras necesidades.

Con este método obtendremos los que denominaremos un filtro de rasgos principales 

donde resaltaremos por encima de todo la información que estamos buscando.

4. Localizar rasgos de manera individual:  La mayoría de proyectos cuya función principal 

es la localización automática de rasgos  también basan su búsqueda en patrones de grafos 

sobre ubicaciones de puntos característicos [4]. Nuestro objetivo será tratar de localizar los 

rasgos individualmente sin la necesidad de tener presentes el resto de puntos característicos 

para la obtención de un único rasgo. Este método por tanto podría ser capaz de localizarlos 

en condiciones donde la cara del individuo esté sujeta a oclusiones donde nos faltaría 

información sobre el resto de rasgos.

Para la búsqueda individual que vamos a implementar es necesario un método capaz de 

identificar un patrón único con el menor tamaño posible para evitar la influencia del resto de 

la imagen sobre el punto concreto que vamos a localizar. Para ello estudiaremos los 

comportamientos de la correlación entre superficies aplicada sobre todo el espacio de 

variables que obtenemos de los filtros de Gabor. 

5. Estudio estadístico del porcentaje de detección ocular:  Finalmente necesitaremos un 

método capaz de identificar el grado de fiabilidad de los puntos obtenidos comparando las 

posiciones obtenidas de manera global. En esta fase contamos con información “ground 

truth” (las posiciones de los rasgos que previamente han sido halladas a mano), gracias a 

esa información obtendremos las estadísticas que determinan esta fiabilidad.

Fig. 10: En la fase de entrenamiento empleamos las 
imágenes de una base de datos para obtener las 
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2.3.Especificación

2.3.1.Requisitos funcionales

·  El algoritmo ha de ser capaz de localizar de manera automática y con la mayor exactitud 

posible el conjunto de 6 rasgos oculares definidos por las pupilas y los extremos de los ojos.

2.3.2.Requisitos no funcionales

·  La salida del programa ha de ser sencilla y comprensible por cualquier entorno operativo 

para  poder ser interpretada por 

cualquier otro programa o 

sistema en operaciones futuras 

en base a esos rasgos.

·  El diseño ha de ser lo más 

encapsulado posible para facilitar 

la comprensión del algoritmo y a 

su vez permitir que las diversas operaciones realizadas sobre los datos tratados puedan a su 

vez ser empleadas en posteriores investigaciones. Fácilmente extensible a otras bases de 

datos.

· Su ejecución ha de ser rápida y fiable.

2.4.Precondición

El programa recibe como entrada una imagen facial con las siguientes condiciones:

• Previamente redimensionada a un tamaño lo más cercano posible a 128x128 pixeles para la 

mejor interpretación de los patrones empleados.

• Normalizada en color (ecualización del histograma).

2.5.Postcondición

La salida será un archivo de texto con las coordenadas de la posición de los rasgos dentro de 

la imagen. Para facilitar la entrada de estos datos en futuras investigaciones se han empleado 

tabulaciones como separador de los campos resultado.

Fig. 11: Resumen del algoritmo principal, recibe como entrada una 
imagen y genera un fichero con las posiciones de los rasgos.
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2.6.Diagrama de casos de uso

Los distintos casos de uso que podrá adoptar nuestro programa son los siguientes 

(Descripción más detallada en Apéndice B: Programas):

Destacamos dos casos de uso principales:

•La obtención de los patrones que se emplean en la búsqueda de rasgos (fase de 

entrenamiento del sistema).

•La localización automática de rasgos dividida en tres principales pasos:

•Hallar la pila o cubo1 de convoluciones: el cual obtendremos de aplicar el banco de filtros 

de Gabor a la imagen facial de la cual queremos hallar los rasgos.

•Hallar correlaciones: búsqueda de patrones correspondientes a los rasgos (Objetivo 4).

•Hallar la ubicación de los rasgos: empleando la pila obtenida destacaremos las zonas 

candidatas a albergar los rasgos empleando un filtro de rasgos principales (Objetivo 

3) y con las correlaciones determinaremos la posición y fiabilidad de estos.
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3.Herramientas empleadas en el 
estudio

3.1.Bases de datos faciales empleadas

Las bases de datos faciales son principalmente empleadas para estudios antropométricos y 

actualmente con el auge de la biometría se emplean para mejorar los métodos de 

reconocimiento facial. Su contenido son una serie de imágenes de personas con distintas 

razas, sexo, edades y/o características peculiares como vello facial o uso de gafas. Se dispone 

de varias imágenes por cada persona (sin la necesidad de haber sido todas tomadas el mismo 

día) entre las cuales pueden variar la iluminación, orientación o gesticulación del individuo. En 

todos los casos la cara destaca por encima del resto de la imagen siendo la parte más 

importante de cada elemento dentro de la base de datos.

Hay bases de datos 2D, como las que vamos a emplear en esta investigación y otras 

modalidades como 3D, infrarrojos, etcétera.

Estas bases de datos suelen estar estructuradas en carpetas separadas para cada persona, 

donde se almacenan las diferentes imágenes que correspondan a ese mismo individuo. Por 

tanto el acceso a estas bases de datos se realiza de igual modo que cualquier sistema de 

ficheros convencional. Concretamente las  bases de datos que vamos a utilizar siguen el 

siguiente patrón:

‘/NombreDeBaseDeDatos/NúmeroDeSujeto/NúmeroDeSujeto_NúmeroDeImagen.Extension’

Por ejemplo, la ruta que representa a nuestro primer sujeto de la base de datos XM2VTS 

seguirá la siguiente nomenclatura: /XM2VTS/001/001_1.jpg

Se han empleado las siguientes bases de datos faciales  (para su análisis en una fase de 

entrenamiento inicial de la cual se han podido extraer los valores que se emplean en los 

diferentes procesos de estudio para la obtención de los rasgos buscados):
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3.1.1.XM2VTS

Extended Multi Modal Verification for Teleservices  and Security applications. Base de datos 

multimodal de origen británico con imágenes frontales de 295 individuos obtenidas un periodo 

de 4 meses. En las diferentes tomas varían la  iluminación y 

ligeros cambios involuntarios en la gesticulación de los 

individuos [8]. En esta base de datos hemos podido 

encontrar 107 individuos que emplean gafas.

Para la obtención de las imágenes se empleó la captura de 

vídeo y audio de los sujetos de donde se extrajeron los 

fotogramas que constituyen el conjunto de imágenes que la 

componen y han sido empleadas en este proyecto.

3.1.2.FERET

Base de datos de origen estadounidense que consta de 

1564 imágenes faciales que representan un total de 1199 

personas [9] empleada principalmente para estudios de 

reconocimiento facial como su acrónimo indica: FacE 

REcognition Technology. Ésta es la base de datos más 

extensa con la cual hemos trabajado, consta de un amplio 

repertorio de tomas por sujeto variando sus gestos y 

ligeramente la iluminación.

Principalmente hemos empleado esta base de datos para 

el estudio de la respuesta de los algoritmos frente a 

individuos con rasgos pertenecientes a diferentes 

nacionalidades.

3.1.3.FRAV2D

Base de datos con imágenes faciales 2D creada por el 

grupo FRAV [10] (Face Recognition & Artificial Vision Group) 

de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de 

la Universidad Rey Juan Carlos.

Está compuesta por 109 sujetos (75 hombres y 34 mujeres) con 32 imágenes a color por 

persona. Las imágenes de cada individuo fueron tomadas en un mismo día con variaciones en 

Fig. 13: Muestra de los 100 primeros 
individuos de las tres bases de datos.

En orden de arriba hacia abajo: 
XM2VTS, FERET, FRAV2D.
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las posturas, gestos, giros, oclusiones y cambios de iluminación, manteniendo un fondo plano 

azul oscuro.

Al igual que la base de datos FERET, estas imágenes han sido empleadas para el estudio de 

las respuestas de los algoritmos con más sujetos, sobre todo para analizar la respuesta ante 

distintas nacionalidades y características.

3.1.4.Sujetos empleados en los estudios

BBDD

EntrenamientoEntrenamiento TestTest

Nº Sujetos
Nº Imágenes por 

sujeto empleadas
Nº Sujetos

Nº Imágenes por 

sujeto empleadas

XM2VTSXM2VTSXM2VTSXM2VTS

FERETFERET

FRAV2DFRAV2DFRAV2DFRAV2DFRAV2D

64 4 frontales 188 4 frontales (diferentes a 
las de entrenamiento)

36 4 frontales con gafas 107
4 frontales con gafas

(diferentes a las de 
entrenamiento)

- - 189

2 frontales con 
iluminación derecha

- - 189
2 frontales con 

iluminación izquierda

- -

337

Distinto número de 
imágenes por sujeto. 

En total han sido 1778 
imágenes frontales

- -

42

Distinto número de 
imágenes por sujeto. 
En total han sido 188 

imágenes frontales con 
gafas

- - 109

12 frontales

- - 109

4 con giro de 15º

- - 109 4 con giro de 30º- - 109
4 con oclusión del ojo 

izquierdo

- - 109

4 con gestos forzados

3.2.Hardware & Software

La implementación del algoritmo y la obtención de estadísticas se han llevado a cabo sobre 

un procesador Intel Core 2 Duo a 2GHz con una memoria RAM de 2GB sobre un sistema 

operativo MAC OS X 10.6.3.
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Para la ejecución del algoritmo es necesario el software MATLAB [11]. Requisitos mínimos:

•Sistema operativo: Windows XP SP2 y posteriores, MAC OS X 10.5.5 y posteriores, 

cualquier edición cualificada para instalar el software en Linux [11].

•Procesador: Soporta procesadores Intel o AMD.

•RAM: El software precisa 1GB  mínimo para su ejecución y por tanto análisis de una simple 

imagen. Sin embargo, para la obtención de estadísticas y patrones es necesario un mínimo de 

2GB en adelante dado el tamaño del conjunto de datos que se emplean, tamaño que 

incrementa si analizamos conjuntos de imágenes mayores.

•Espacio en disco: El que precise la instalación del Software, varía entre 3-4 GB.

MATLAB

Software de programación con entorno interactivo que dispone de su propio lenguaje de alto 

nivel. Su nombre proviene de la contracción de MATrix LABoratory 

(‘laboratorio de matrices’). Por tanto sus principales características es la 

robustez que dispone en cálculos matriciales gracias a que la 

representación de todos sus datos se basa en este sistema matricial 

que lo define, simplificando así numerosas operaciones numéricas con 

este tipo de datos. Actualmente empleado principalmente en 

universidades y centros I+D.

Los motivos que nos han llevado a emplear este software son su sencillez, rapidez y eficiencia 

en las operaciones con matrices, bien sea el acceso a sus datos o la manipulación de estas, 

operaciones que abarcan gran parte de la investigación, principalmente en la obtención de las 

convoluciones de Gabor y cálculo de la correlación entre distintas matrices.

Para la implementación de código se ha empleado la aplicación MATLAB  7.6.0 (R2008a) y su 

lenguaje de programación propio, para la ejecución del algoritmo es necesaria esta edición o 

posteriores.

Fig. 14: Versión del 
software empleado para 
implementar el algoritmo.

 Daniel Cachazo Maroco

Detector automático de rasgos oculares mediante filtros de Gabor 14



4.Descripción informática

Disponemos de un conjunto de imágenes centradas en todo el conjunto de rasgos faciales 

de una persona. Estas imágenes ya se encuentran normalizadas (su color ha sido ajustado a 

una escala de grises con valores entre 0 y 255 con una ecualización del histograma). Cada una 

de ellas ha sido obtenida de una imagen global en la cual se ha extraído previamente el 

conjunto de píxeles que constituyen la cara del individuo y no disponemos de ningún otro dato 

adicional sobre el contenido de la imagen.

Primero vamos a analizar de manera general las convoluciones que vamos a extraer de este 

conjunto de imágenes. Obtendremos la cara media de cada individuo (es decir, la imagen 

media que se obtiene del total de convoluciones resultado de aplicar los filtros de Gabor sobre 

cada imagen inicial) y a su vez extraeremos la media de todos esos resultados, obteniendo así 

una cara media del total de convoluciones obtenidas en la fase de entrenamiento. 

En los siguientes pasos vamos a emplear la base de datos XM2VTS. Los cien primeros 

sujetos de esta base de datos (con sus correspondientes cambios de iluminación y gestos) han 

sido preanalizados manualmente marcando un conjunto de 14 rasgos que contienen desde la 

boca hasta las cejas pasando por ambos ojos (éstos situados en 

las mismas coordenadas para todos los casos). Este amplio 

conjunto ha facilitado la obtención de estadísticas, así como la 

extracción de los patrones. Debido a ello, parte de esta base de 

datos constituye el conjunto de imágenes que ha sido empleada en 

la fase de entrenamiento y obtención de datos empleados en la 

búsqueda de rasgos, tales como desviaciones estándares, 

distribuciones, etcétera.

A continuación vamos a analizar las respuestas de nuestro 

conjunto de imágenes a los métodos que hemos escogido para la 

localización automática de rasgos oculares: el análisis de la pila de 

convoluciones asociado a la imagen de la cual queremos obtener 

los rasgos (Fig.15).

Fig. 15: Ejemplo de pila de 
convoluciones extraída de una 

imagen.
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4.1.Análisis del banco de Gabor sobre el conjunto de imágenes.

4.1.1.Consideraciones iniciales

A continuación analizaremos si es factible la obtención de rasgos oculares para todos los 

casos que pueda contemplar el sistema.

Primero vamos a analizar los casos que pueden ofrecer mayor desviación en los datos que 

queremos obtener, los sujetos con gafas. Debido a la gran variedad de gafas que existen 

actualmente es complicado determinar en qué situaciones va a ser posible hallar los rasgos a 

través de ellas y en cuáles no. En muchas ocasiones, la montura o la opacidad de los cristales 

hacen imposible la ubicación de cualquiera de los rasgos oculares. Por tanto sería necesario 

emplear un patrón para cada tipo de gafa que podamos encontrarnos y el análisis de cualquier 

sujeto conllevaría unos tiempos de cálculo en la búsqueda de rasgos demasiado elevados.

En la imagen media que obtenemos de todos los sujetos con gafas (Fig.16), podemos ver 

cómo destacan por encima del resto de la imagen los valores que corresponden a los extremos 

de éstas debido a las altas respuestas que ocasionan en la casi totalidad de filtros que 

aplicamos a la imagen, pues los bordes están presentes en todas las orientaciones y 

frecuencias. 

Así, si queremos tener en cuenta estos casos en nuestra investigación sería necesario 

analizar los tipos de gafas o cristales que podamos encontrarnos y crear búsquedas 

específicas para cada uno de esos casos. Por tanto de momento no vamos a tener en cuenta 

a los sujetos con gafas y vamos a centrarnos en el resto de personas para más adelante tratar 

de analizar la respuesta de los algoritmos sobre estas personas de nuevo.

Fig. 16: Cara media extraída de las pilas de 
convoluciones de personas con gafas.
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Al quedarnos con las personas en cuyas tomas no emplean gafas, obtenemos un total de 64 

personas (de las 100 iniciales) cuyos rasgos han sido previamente hallados y la posición de las 

pupilas se encuentra en las mismas coordenadas para todos. Cada una de ellas cuenta con 4 

imágenes en las que varían ligeramente la iluminación y expresiones no forzadas. Este conjunto 

de imágenes van a constituir la base de las próximas investigaciones y la obtención de los 

patrones de rasgos que emplearemos en la detección automática.

Tras suprimir a los sujetos que emplean gafas de toda la base de datos, hemos obtenido la 

siguiente cara media (Fig. 17). Para obtenerla se han hallado las caras medias de las 40 

convoluciones de todos los sujetos de la base de datos y a su vez hemos extraído la media de 

ese conjunto de caras:

Si observamos dicha imagen podemos claramente observar que esta vez las zonas donde se 

ubican los principales rasgos faciales (boca, nariz, ojos y orejas) aparecen con un valor superior 

al resto de la imagen donde no tenemos ninguna información relevante de la cara para la 

obtención de rasgos (zona de las mejillas, pómulos o barbilla). También podemos ver que las 

zonas que más destacan por encima del resto son las zonas que constituyen los ojos y cejas.

La imagen es la media de toda la base de datos sin gafas y dado que no todas las caras 

responden igual a los mismos patrones, no deja de ser una media de cuarenta convoluciones 

de las cuáles algunas no aportan apenas información sobre los rasgos deseados y sin embargo 

otras aportan mucha información. Nuestro próximo objetivo es buscar cuáles de esas 

convoluciones nos van a  servir en nuestra investigación. Vamos a maximizar las zonas con el 

conjunto de píxeles que deseamos analizar empleando esas convoluciones que mejoran 

nuestros resultados. Y así además mejoramos los tiempos de cómputo en las operaciones 

posteriores al reducir considerablemente el número de puntos a analizar en la imagen.

Fig. 17: Cara media obtenida del todo el conjunto de personas 
sin gafas de la fase de entrenamiento.
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4.1.2.Normalización de las convoluciones

El primer problema que podemos encontramos en nuestro reconocimiento facial automático  

es la diferencia entre las distancias y/o posicionamiento de los rasgos entre sí para todos los 

sujetos que vamos a analizar. Al igual que Yu Zhang y Edmond C. Prakash en sus modelados 

faciales [12], hemos de tener en cuenta las diferencias entre razas y sexos. Podemos observar 

que las convoluciones no siguen una distribución normal y por tanto no podemos determinar 

valores concretos como discriminantes, ya que cada individuo nos devuelve su propia pila de 

convoluciones características.

Sin embargo, si analizamos las convoluciones por separado de todos los individuos entre sí, 

podemos comprobar que los valores en conjunto siguen una distribución similar, obtenemos 

superficies cuyas formas se parecen entre sí, desplazadas en el mismo eje y con rango de 

datos más o menos dilatado entre ellas (Fig. 18).

Este problema nos dificulta el modo de representar los rasgos. Si analizamos tan sólo los 

valores concretos que tenemos en la convolución en la localización de los rasgos previamente 

marcados, en unos casos obtendremos valores muy elevados y en otros demasiado bajos.

Por ejemplo si comparamos los valores de los rasgos de un sujeto masculino, obtendremos  

resultados muy elevados y sin embargo la representación de esos mismos rasgos en un sujeto 

femenino difieren con valores más bajos. Por tanto no podemos determinar una distribución 

normal que represente a todas las personas. Sin embargo, si los observamos dentro del rango 

de valores que los engloba individualmente veremos que guardan una similitud entre sí. En el 

caso de los varones, los rangos suelen ser mucho más elevados que en los sujetos femeninos 

donde los valores están más concentrados y las superficies son más suaves.

Fig. 18: Vista (plano XZ) de la cara media de dos sujetos diferentes. El eje horizontal (X) representa el 
número de columna de la imagen original y el vertical (Z) el valor de la convolución.
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En el anterior ejemplo vemos la superficie de la cara media de dos sujetos diferentes, ambos 

de género masculino, en el plano XZ. Como vemos en el segundo caso el rango de valores es 

superior al primero, pero la forma de ambos es bastante similar, también en ambos casos 

vemos por ejemplo en los extremos laterales unos valores elevados que corresponden a las 

orejas de los individuos. Estos valores no hacen más que entorpecer nuestra búsqueda de 

rasgos ya que no aportan información útil y son el principal motivo de necesidad de realzar los 

rasgos deseados.

Teniendo en cuenta esta similitud, tendríamos varias formas de representar los datos de 

nuestras convoluciones a la hora de analizarlos. Podríamos normalizar los valores obtenidos 

con media cero y una desviación estándar de 1 (normalización ‘z-score’). Otra manera de 

analizar nuestros datos sería normalizar el rango de resultados entre cero y uno (normalización 

‘mínimo-máximo’). Ambas operaciones implicarían una operación adicional sobre el cubo de 

convoluciones que incrementaría los tiempos de respuesta del algoritmo.

Hemos decidido hace una aproximación a la normalización ‘mínimo-máximo’ trabajando 

sobre el espacio total de valores que toma cada individuo asignando porcentajes para las 

posiciones internas dentro de ese rango, es decir, tomamos el mayor y el menor valores del 

total de convoluciones del cubo generado por el individuo y estos constituyen el 100% y el 0% 

respectivamente (Fig. 19). Así cada vez que analicemos uno de estos valores, comparamos su 

posición relativa dentro de su propio rango en lugar del valor absoluto que obtenemos en su 

localización.

Por ejemplo en el caso representado por la figura 19, la pupila se corresponde al valor 

máximo de la imagen, por tanto ese rasgo tendrá un valor del 100% mientras que la otra pupila 

se encuentra en el 92%.

Fig. 19: Representación del rango de valores que toma la convolución entre 0 y 100%.
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4.2.Filtro de rasgos principales

4.2.1.Análisis de frecuencias y orientaciones

Las convoluciones son el resultado de aplicar el banco de filtros de Gabor a una imagen. 

Cada uno de los filtros que componen el banco se caracteriza por una frecuencia y una 

orientación que lo define. Nuestro próximo objetivo es analizar por separado el comportamiento 

de cada uno de estos filtros sobre el conjunto de imágenes y determinar qué información útil 

podemos extraer por separado.

Primero vamos a analizar la información a priori que nos puede aportar la media de cada una 

de los filtros por separado. Para ello hemos extraído tan sólo una de las convoluciones en 

todas las imágenes de nuestra base de datos (tras haber suprimido los sujetos con gafas) y 

hemos calculado la media de todas esas convoluciones. Este proceso lo hemos repetido 

variando el valor de la frecuencia y la orientación hasta obtener el conjunto de 40 caras medias.

En las siguientes imágenes podemos ver la cara media de cada convolución por separado 

(donde ν es la frecuencia y μ la orientación de la onda en la ecuación de la Fig. 7, página 4):

1

ν=0; μ=0

2

ν=0; μ=1

3

ν=0; μ=2

4

ν=0; μ=3

5

ν=0; μ=4

6

ν=0; μ=5

7

ν=0; μ=6

8

ν=0; μ=7

9

ν=1; μ=0

10

ν=1; μ=1

11

ν=1; μ=2

12

ν=1; μ=3

13

ν=1; μ=4

14

ν=1; μ=5

15

ν=1; μ=6

16

ν=1; μ=7

17

ν=2; μ=0

18

ν=2; μ=1

19

ν=2; μ=2

20

ν=2; μ=3

21

ν=2; μ=4

22

ν=2; μ=5

23

ν=2; μ=6

24

ν=2; μ=7

25

ν=3; μ=0

26

ν=3; μ=1

27

ν=3; μ=2

28

ν=3; μ=3

29

ν=3; μ=4

30

ν=3; μ=5

31

ν=3; μ=6

32

ν=3; μ=7

33

ν=4; μ=0

34

ν=4; μ=1

35

ν=4; μ=2

36

ν=4; μ=3

37

ν=4; μ=4

38

ν=4; μ=5

39

ν=4; μ=6

40

ν=4; μ=7

Fig.20: Caras medias que obtenemos aplicando cada uno de los filtros de Gabor por separado.
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A simple vista podemos ver que por ejemplo que la convoluciones medias 25 o 33  entre 

otras, van a aportar más ruido que información en nuestra búsqueda, ya que aparecen 

marcados los rasgos de las orejas y nariz por encima de los  ojos. Por tanto es necesario un 

método que discrimine cuáles de estas convoluciones pueden entorpecer la obtención de 

datos y determinar cuáles serán de ayuda en la obtención de un filtro inicial que centre la 

búsqueda de los rasgos en un rango de puntos mucho menor.

Empleando esta diferencia tan notable que constituyen los rasgos que vamos a buscar en las 

imágenes, se pretende crear un filtro inicial que aplicado sobre la imagen de entrada para 

reduzca el número de píxeles que constituyen esta imagen (actualmente un total de 128x128) a 

un subconjunto lo más reducido posible remarcando estos rasgos. En resumen, vamos a crear 

una búsqueda de zonas candidatas a albergar los ojos con un filtro de rasgos principales 

(Ver Apéndice B: main features filter).

4.2.2.Obtención del filtro de rasgos principales

De nuevo si observamos las imágenes anteriores (Fig.19) podemos ver que si realizamos una 

discriminación a partir de ‘x’ valor de porcentaje (pongamos por ejemplo el 50% superior), aún 

tendríamos dentro de nuestra salida zonas candidatas con información inútil. Por tanto es 

necesario realzar los picos principales delegando el resto de la imagen a un segundo plano.

Para seleccionar los filtros que emplearemos para destacar la información de la imagen, 

vamos a analizar un conjunto de 256 imágenes sin gafas de la base de datos XM2VTS (4 

imágenes de 64 individuos). Se han implementado algoritmos para extraer el conjunto de 

estadísticas que constituyen estos puntos. El principal objetivo de estas estadísticas es acotar 

la ubicación de los rasgos para minimizar el conjunto de píxeles. 

Se ha medido el valor normalizado que obtienen los rasgos oculares de cada sujeto dentro de 

cada una de las convoluciones y se han calculado los histogramas correspondientes (para los 6 

rasgos, uno por cada convolución de un total de 40 por rasgo, es decir, 240 histogramas) para 

estimar que filtros permiten discriminar mejor los rasgos y el umbral óptimo que los separa del 

resto de la imagen.

Se podría haber creado un filtro para cada uno de los rasgos deseados, pero para minimizar 

los tiempos de respuesta del algoritmo hemos decidido emplear un único filtro que pueda 

englobar todos los rasgos oculares y minimizar todo lo posible el rango a analizar maximizando 

la zona considerada como información no útil para nuestra investigación.
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Si observamos dichos histogramas (ver apéndice A: Histogramas de ubicación de rasgos), 

podemos comprobar que para todos los rasgos en ciertas convoluciones y para la casi 

totalidad de sus casos, los rasgos quedan dentro del 30% superior de la imagen. 

Concretamente se han empleado un total de 23  filtros de Gabor tras la selección que 

corresponden a las siguientes frecuencias (ν) y orientaciones (μ):

ν=0; μ=1 ν=0; μ=2 ν=0; μ=3 ν=0; μ=4 ν=0; μ=5 ν=0; μ=6 ν=0; μ=7

ν=1; μ=1 ν=1; μ=2 ν=1; μ=3 ν=1; μ=4 ν=1; μ=5 ν=1; μ=6 ν=1; μ=7

ν=2; μ=2 ν=2; μ=3 ν=2; μ=4 ν=2; μ=5 ν=2; μ=6

ν=3; μ=2 ν=3; μ=3 ν=3; μ=5 ν=3; μ=6

En la cara media podemos ver el incremento general que supone esta selección.

                            

Fig. 21: Cara media obtenida de la base de datos y comparación con la cara media tras aplicar la 
selección de filtros a todos los cubos de convoluciones de la base de datos completa XM2VTS.
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Ahora si consideramos tan sólo esas convoluciones logramos que las zonas que queremos 

queden resaltadas sobre el resto de la superficie. Los rasgos deseados quedan dentro del 65% 

superior en la convolución media resultado de la selección.

Tras suprimir todos los valores en la imagen por debajo de ese umbral, obtendremos una 

serie de áreas candidatas a contener los ojos.

En los casos en los que el rasgo buscado se queda fuera de alguna de las áreas (sin tener en 

cuenta el posible error humano al marcar los rasgos manualmente en las imágenes), si 

analizamos la cara media resultado en las proximidades al punto, podemos ver que se 

encuentra en una zona con una pendiente notable. Es decir, tomamos el 65% de valores 

superiores, pero por ejemplo si nuestro rasgo está al 70%, vemos que en los extremos del área 

candidata mas próxima los valores van variando de un modo notable, por tanto la diferencia 

entre el punto que ha quedado excluido y el borde del área candidata nunca difiere más de 5 

píxeles. En estos casos, más adelante se hallará este extremo del área candidata como 

ubicación del rasgo.

Si analizamos estas zonas resultantes, en ocasiones encontramos ruido en forma de 

pequeñas áreas consecuencia de rasgos como lunares o vello facial. Para discriminar estas 

secciones que no aportan información esencial, nos basaremos en las áreas y distancias 

mínimas para representar rasgos que exponen los modelos de caras antropométricos del 

departamento de Informática y Ciencias de la Información de la Universidad de Pennsylvania 

[13]. En nuestras imágenes necesitamos áreas cuadradas de aproximadamente el 10% de la 

imagen para representar un ojo, por tanto, aquellas áreas que no cumplan ese tamaño mínimo, 

no serán consideradas como candidatas.

Se ha tenido en cuenta que la entrada está pretratada y la cara que estamos analizando se 

encuentra lo más centrada posible a lo largo de las dimensiones que estamos comprobando. 

De este modo podemos determinar que los ojos no van a estar junto a los extremos de la 

imagen y por tanto las áreas cuyo centroide se sitúe demasiado cerca de estos, tampoco 

pueden ser considerado como un rasgo. Destinamos esta comprobación a casos en los cuales 

las convoluciones dan valores demasiado elevados debidos a posibles cambios drásticos que 

puede sufrir la imagen del sujeto, por ejemplo en los extremos de la cara u orejas.
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En el hipotético caso de que no obtengamos información suficiente de las convoluciones (tras 

aplicar el umbral y realizar las comprobaciones no tenemos ningún área candidata), toda la 

imagen será considerada como zona de interés y por tanto las operaciones posteriores tendrán 

un mayor peso y una menor fiabilidad.

Finalmente la salida de este algoritmo se tratará de una mascara binarizada con valores  de 

intensidad en aquellos píxeles que serán considerados como candidatos a contener rasgos 

oculares y cero en el resto.

En la siguiente figura podemos ver el ejemplo de una imagen tras aplicar el filtro de rasgos 

principales y la imagen media de la selección de convoluciones de la cual se obtiene el 

binarizado:

En definitiva, los pasos que sigue el algoritmo para filtrar las imágenes son los siguientes:

1.  Recibe la pila de convoluciones asociado a la imagen de entrada.

2. Determina los valores máximo y mínimo de toda la pila de convoluciones para establecer 
el rango de valores en los cuales se representan los datos.

3.  Aplica la máscara de las convoluciones sobre la pila inicial.

4.  Se halla la convolución media de la pila resultante.

5. Suprimimos los datos por debajo del valor umbral establecido dentro del rango de valores 

inicial obteniendo así un filtro binarizado.

6.  Analizamos las zonas candidatas para determinar si pueden contener alguno de los 

rasgos buscados y si no cumplen las condiciones se suprimen para minimizar las zonas 

resultado.

7. Devuelve un filtro binarizado del mismo tamaño que la imagen correspondiente al pila de 

entrada con las zonas candidatas marcadas con valor TRUE.

Fig. 22: Ejemplo de imagen tras ser filtrada y la imagen media 
empleada para obtener el filtro.
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4.2.3.Diagrama de flujo del filtro de rasgos principales

A continuación vemos los estado por los cuales pasa el algoritmo para obtener el filtro de 

rasgos principales:

Fig. 23: Diagrama de flujo del filtro de rasgos principales.

 Daniel Cachazo Maroco

Detector automático de rasgos oculares mediante filtros de Gabor 25



4.3.Búsqueda de patrones

4.3.1.Introducción a la búsqueda de patrones

Uno de los métodos más empleados en la localización automática de rasgos es la búsqueda 

de patrones, ya que debido a su simplicidad podemos obtener unos tiempos de respuesta 

bajos. 

Habitualmente la búsqueda de patrones se realiza comparando una matriz bidimensional (la 

imagen) con otra más pequeña que 

corresponde a l pat rón que estamos 

buscando. Devolvemos otra matriz con los 

valores que mejor responden a ese patrón. 

Por ejemplo en la imagen de una cara 

podemos buscar la zona que mejor responda 

a un patrón de una pupila obtenida de la cara 

media de una base de datos (Fig. 24). Hemos 

tomado patrones pequeños para conseguir una búsqueda específica de los rasgos.

Si este método lo trasladamos a una convolución de Gabor que tiene el tamaño de la imagen 

analizada, necesitaríamos comparar la superficie que nos devuelve la frecuencia y orientación 

que conforman esa convolución, con otra superficie más pequeña que corresponda al patrón 

que estamos buscando en esa misma frecuencia y en esa misma orientación. Esta 

comparación podemos realizarla mediante la correlación cruzada de ambas superficies, donde 

compararemos los vectores que las componen determinando el grado de similitud entre 

ambas.

Ahora, si empleamos todas las convoluciones de Gabor, tendríamos un espacio con 40 

comparativas lo cual minimiza el rango de error de los resultados obtenidos.

Pero ¿qué sucede si por ejemplo estamos buscando el patrón de una pupila y el sujeto tiene 

los ojos cerrados? A falta de una superficie 3D de la cara que nos permita determinar una 

ubicación más o menos aproximada de las pupilas (pese a que el sujeto tenga las pupilas 

cerradas), necesitamos otro método que nos proporcione información sobre la ubicación de 

éstas acorde a la información que podamos obtener de sus proximidades en una imagen 2D. 

Fig. 24: Patrón de pupila y localización en la imagen.
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Aquí radica la importancia de los resultados que obtenemos de los filtros de Gabor gracias a 

los cuales podemos analizar la respuesta en diferentes frecuencias y orientaciones para 

determinar ubicaciones aproximadas sobre puntos concretos.

Uno de los principales objetivos de esta investigación es abrir nuevas vías de análisis sobre el 

reconocimiento de rasgos automático. Bien es sabido que existen innumerables métodos de 

reconocimiento empleando el reconocimiento de patrones, lo que se pretende no es hallar otro 

método alternativo a los presentes, si no investigar la influencia del entorno alrededor del patrón 

buscado y comparar este resultado para demostrar la importancia de los filtros de Gabor 

aplicados a una imagen en la búsqueda de rasgos faciales.

Para la búsqueda de patrones dentro de nuestro cubo de convoluciones vamos a emplear la 

correlación cruzada.

4.3.2.Cálculo de la correlación cruzada

La correlación lineal nos determina el grado de dependencia que existe entre dos variables. 

Nosotros vamos a trabajar con la correlación normalizara. El valor devuelto oscilara entre -1 y 

1 y nos indica la dependencia lineal entre ambas variables, siendo los valores más próximos a 1 

ó -1 los que determinan una correlación lineal positiva o negativa respectivamente y los más 

próximos a 0 una menor dependencia.

 Sin embargo, nosotros vamos a tener que trabajar con las convoluciones que obtenemos de 

los wavelets de Gabor y por tanto necesitamos analizar los vectores que las van a componen. 

Los valores que analizaremos serán los mismos que en la correlación lineal, salvo que en este 

caso, determinaran la similitud entre dos señales bidimensionales de tiempo en distintos 

desplazamientos. Definiremos nuestra correlación lineal de la siguiente forma [15]:

Donde  es la imagen

 es la media del patrón

 es la media de  en la región bajo el patrón
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Si esta correlación la trasladamos al plano, podemos determinar mediante el coeficiente de 

correlación, el grado de similitud entre ambos 

planos en todos los puntos que lo componen. Por 

tanto a la hora de comparar entre dos señales 

diferentes en un mismo punto, estaremos 

realmente comparándolos teniendo en cuenta 

también a sus vecinos, generando así otro plano 

resultante que oscilara entre los valores -1 y 1 

(Fig. 25).

Dependiendo del grado de similitud que compartan ambas señales en sus diferentes puntos:

• Cuanto más se aproxima R al valor 1, los vectores de ambas superficies comparten una 

mayor relación lineal entre sí, por tanto en estos puntos el paralelismo entre las superficies 

es mayor.

• Los valores próximos a 0 no tienen apenas dependencia lineal.

• Los valores de R que se aproximen a -1 tendrán una relación lineal negativa.

En definitiva, los valores que más nos van a interesar serán aquellos cuya correlación se 

aproxime más a 1, dado que se tratará de puntos donde los valores que compararemos más 

adelante serán más similares entre sí.

4.3.3.Análisis de la correlación cruzada

Para hallar los coeficientes de correlación de la imagen, hemos empleado un patrón de 

tamaño 11x11 pixeles centrados en cada rasgo que queremos hallar. Este patrón será a su vez 

un conjunto de 11x11 jets2  con los 40 valores correspondientes a la pila completa de 

convoluciones medias obtenidas de la base de datos de entrenamiento. Se ha escogido un 

tamaño impar para facilitar la obtención del centro concreto del patrón.

Fig. 25: Ejemplo de correlación entre dos superficies.
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La búsqueda de patrones en nuestro caso se va a extender a la pila de convoluciones que 

obtenemos de una imagen y por tanto obtenemos un mayor número de datos para determinar 

las ubicaciones de los ojos.

En este caso, queremos que los datos de las convoluciones se encuentren con unos valores 

lo más próximos posibles entre sí. Por ello, hemos decidido que, para la extracción de los jets 

que van a servir de patrón para cada rasgo, aplicaremos una normalización z-estándar 

tomando como media y desviación de referencia las que se obtengan del conjunto de 40 

convoluciones en cada imagen antes de hallar el patrón. Por tanto, para el análisis de la 

correlación, también será necesario que el cubo de convoluciones que vamos a comparar sea 

normalizado (Ver Apéndice B: normaliza cubo) al igual que los patrones. Para la obtención de 

éstos, se han empleado las 256 imágenes que usamos en la obtención del filtro de rasgos 

principales.

El problema que nos encontramos en la correlación cruzada, es su modo de actuar cuando 

llega a los extremos de la imagen (“efecto borde”). Al contrario que otras funciones del 

software, la correlación no trata los extremos de los arrays. El comportamiento cuando el 

patrón llega a estos puntos es interpretar ceros más allá de los 

extremos y por tanto los coeficientes de correlación en sus 

proximidades no pueden ser considerados como correctos.

Como vemos en la imagen (Fig. 27), los bordes aparecen 

marcados con valores incluso superiores a los que estamos 

buscando entorpeciendo nuestro estudio. Esta situación se repite 

para todas las orientaciones y frecuencias.

Fig. 26: Comparativa de la pila de convoluciones de la imagen y la pila del patrón de un 
rasgo.

Fig. 27: Errores en los bordes 
de una correlación media.
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El problema queda casi subsanado con el filtro inicial de rasgos principales ya que en la 

mayoría de los casos los bordes quedan fuera de las zonas candidatas. Sin embargo los casos 

en los cuales las áreas candidatas toman parte de estas zonas, han de ser tenidos en cuenta.

Para solventar este problema se ha tenido que implementar la función de correlación aparte 

(Ver Apéndice B: correlación), la convolución de entrada es tratada redimensionándola acorde al 

tamaño que tenga el patrón, se incrementa el tamaño de éste por los 4 extremos iniciales 

replicando los valores de la convolución que se encuentren en los bordes. De esta manera no 

se produce ese cambio tan drástico de valores que entorpece la salida de los coeficientes de 

correlación en esos puntos.

4.3.4.Análisis de frecuencias y orientaciones

Al hallar la correlación cruzada entre una sola convolución y el patrón que corresponde a ésta, 

obtenemos una imagen algo caótica (Fig. 29). La salida está compuesta por numerosos 

cambios en la salida y caracterizada por máximos locales muy marcados.

Dado que una única correlación contiene información que al igual que ciertas convoluciones 

no aporta nada en nuestra investigación, es necesario analizar las respuestas que nos 

proporciona cada correlación por separado.

Fig. 28: Resultado de una convolución media tras ser redimensionada.

Fig. 29: Ejemplos de correlaciones cruzadas asociadas a un rasgo extraídas de una imagen, 
correspondientes a convoluciones de frecuencias de 0 a 3.
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En este caso necesitaremos datos para cada uno de los rasgos que queremos obtener, así 

que vamos a analizar los resultados de las correlaciones por separado para cada rasgo. 

De nuevo, para determinar qué orientaciones y frecuencias nos van a destacar la información 

que buscamos, se ha implementado un algoritmo para extraer las estadísticas de las 

convoluciones cuyas correlaciones cruzadas responden mejor a la proximidad de los rasgos.  El 

dato que almacenaremos en este caso será la distancia entre el punto de correlación máxima y 

el rasgo que estamos buscando. Esta distancia la calculamos para cada rasgo, en cada una de 

las convoluciones y en todos los individuos de la fase de entrenamiento. El conjunto de 

histogramas resultantes nos determinará que convoluciones serán las candidatas (ver Apéndice 

A: Media de las correlaciones cruzadas).

Se han tenido en cuenta para la selección de convoluciones aquellas cuyos puntos de 

correlación máxima quedan más próximos al rasgo deseado.

De este modo hemos obtenido un total de 6 máscaras (una por rasgo) que vamos a aplicar 

tanto al cubo de convoluciones como al patrón que vamos a comparar antes de obtener los 

datos de correlación para lograr resaltar los puntos que buscamos en cada correlación por 

separado. Por tanto es necesario realizar el cálculo de esta correlación sobre el cubo de 

convoluciones para cada uno de los rasgos que queremos hallar con sus correspondientes 

patrones.

El conjunto de frecuencias (ν) y orientaciones (μ) seleccionadas para cada rasgo serán las 

siguientes:

Extremo externo del ojo derecho:

ν=0 
μ=0

ν=0 
μ=1

ν=0 
μ=2

ν=0 
μ=3

ν=0 
μ=4

ν=0 
μ=5

ν=0 
μ=6

ν=0 
μ=7

ν=1 
μ=3

ν=1 
μ=4

ν=1 
μ=5

ν=2 
μ=4

ν=2 
μ=5

ν=3 
μ=3

ν=3 
μ=4

ν=3 
μ=5

ν=3 
μ=6

ν=4 
μ=3

ν=4 
μ=4

ν=4 
μ=5

ν=4 
μ=6

Extremo interno del ojo derecho:

ν=0 
μ=0

ν=0 
μ=1

ν=0 
μ=2

ν=0 
μ=3

ν=0 
μ=4

ν=0 
μ=5

ν=0 
μ=6

ν=0 
μ=7

ν=1 
μ=3

ν=1 
μ=4

ν=1 
μ=5

ν=2 
μ=3

ν=2 
μ=4

ν=3 
μ=2

ν=3 
μ=3

ν=3 
μ=4

ν=3 
μ=5

ν=4 
μ=2

ν=4 
μ=3

ν=4 
μ=4

ν=4 
μ=5
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Lo que estamos realizando en este punto es una búsqueda de patrones extendida al total de 

convoluciones que hemos considerado como determinantes. En cada una de las capas 

obtenidas tendremos información relevante sobre la posible ubicación de nuestro rasgo. 

Nuestro próximo paso será combinar esa información para que sea más concreta y fácil de 

utilizar.

Una vez halladas las correlaciones cruzadas candidatas de un rasgo, hallaremos la media 

para obtener una sola superficie que resuma los resultados de esta selección. Lograremos así 

que en esa media se enfatice la zona donde la correlación ofrece mejores resultados para ese 

rasgo. Pero debido a la similitud entre algunos pares de rasgos, sus equivalentes pueden 

Pupila derecha:

ν=0 
μ=0

ν=0 
μ=1

ν=0 
μ=2

ν=0 
μ=4

ν=0 
μ=6

ν=0 
μ=7

ν=1 
μ=3

ν=1 
μ=4

ν=1 
μ=5

ν=2 
μ=3

ν=2 
μ=4

ν=2 
μ=5

ν=3 
μ=3

ν=3 
μ=4

ν=3 
μ=5

ν=4 
μ=3

ν=4 
μ=4

ν=4 
μ=5

Pupila izquierda:

ν=0 
μ=0

ν=0 
μ=1

ν=0 
μ=2

ν=0 
μ=4

ν=0 
μ=6

ν=0 
μ=7

ν=1 
μ=3

ν=1 
μ=4

ν=1 
μ=5

ν=2 
μ=3

ν=2 
μ=4

ν=2 
μ=5

ν=3 
μ=3

ν=3 
μ=4

ν=3 
μ=5

ν=4 
μ=3

ν=4 
μ=4

ν=4 
μ=5

Extremo interno del ojo izquierdo:

ν=0 
μ=0

ν=0 
μ=1

ν=0 
μ=2

ν=0 
μ=3

ν=0 
μ=4

ν=0 
μ=5

ν=0 
μ=6

ν=0 
μ=7

ν=1 
μ=3

ν=1 
μ=4

ν=1 
μ=5

ν=2 
μ=4

ν=2 
μ=5

ν=3 
μ=3

ν=3 
μ=4

ν=3 
μ=5

ν=3 
μ=6

ν=4 
μ=3

ν=4 
μ=4

ν=4 
μ=5

ν=4 
μ=6

Extremo externo del ojo izquierdo:

ν=0 
μ=0

ν=0 
μ=1

ν=0 
μ=2

ν=0 
μ=3

ν=0 
μ=4

ν=0 
μ=5

ν=0 
μ=6

ν=0 
μ=7

ν=1 
μ=3

ν=1 
μ=4

ν=1 
μ=5

ν=2 
μ=3

ν=2 
μ=4

ν=3 
μ=2

ν=3 
μ=3

ν=3 
μ=4

ν=3 
μ=5

ν=4 
μ=2

ν=4 
μ=3

ν=4 
μ=4

ν=4 
μ=5
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también verse resaltados e incluso quedar por encima del rasgo deseado. Es decir, en la 

correlación media de la pupila derecha, obtenemos un área característica correspondiente a 

ésta, pero también aparece enfatizada la pupila izquierda debido a la similitud entre sus 

patrones. En la siguiente imagen (Fig. 30) vemos cómo este caso también se repite en la 

correlación media de los extremos de los ojos:

Vemos así que los rasgos que guardan similitud entre sí son los siguientes:

· El extremo externo de un ojo con el extremo interno del otro.

· Ambas pupilas entre sí.

Una vez halladas las correlaciones de los rasgos que queremos obtener, será necesario un 

análisis de los puntos similares entre sí para aquellos casos en los cuales las localizaciones 

estén intercambiadas.

Fig. 30: Correlación cruzada media de los cuatro extremos de los ojos. 
Obtenida de toda la base de datos de entrenamiento tras aplicar la selección de convoluciones.

En orden de izquierda a derecha: extremo externo del ojo derecho, extremo interno del ojo derecho, 
extremo interno del ojo izquierdo, extremo externo del ojo izquierdo.

Fig. 31: Pasos para la obtención de la correlación cruzada de un rasgo.
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Pasos para la obtención de las correlaciones cruzadas medias de los rasgos en la imagen:

1. Recibe como entrada el cubo de convoluciones asociado a la imagen que estamos 

	 tratando.

2. Para cada rasgo:

 2.1. Aplicamos la máscara de convoluciones correspondiente al rasgo.

 2.2. Extraemos la correlación cruzada de cada una de los canales de Gabor, con el

  patrón asociado al rasgo en esa capa.

 2.3. Hallamos la media de las correlaciones halladas en el paso anterior y la 

  almacenamos en la posición que tenga asignada el rasgo que estamos 

  analizando.

3. Devolvemos el array con la correlación cruzada media de todos los rasgos.

4.3.5.Diagrama de flujo del calculo de las correlaciones cruzadas

Estados por los que pasa nuestro algoritmo para extraer las correlaciones:

Fig. 32: Diagrama de flujo del calculo de correlaciones cruzadas.
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4.4.Búsqueda automática de rasgos oculares

Una vez limitado el espacio de puntos a analizar dentro de la imagen gracias al filtro de 

rasgos principales y hallado el modo más efectivo de buscar nuestros patrones mediante las 

correlaciones cruzadas, es momento de ubicar los rasgos con estos datos que hemos 

obtenido.

Lo primero que vamos a hacer es combinar ambas informaciones para analizar únicamente 

en las correlaciones las zonas filtradas de la imagen, es decir, tomaremos los resultados 

obtenidos del filtro, donde se encuentran marcadas las áreas que hemos considerado 

candidatas y aplicamos ese filtro a las superficies de correlación que tenemos asociadas a cada 

rasgo, reduciendo así el número de puntos analizados de esas superficies:

           

           

Fig. 33: Ejemplo de correlación media de un sujeto y el patrón de una pupila (tras la selección de mejores 
candidatos) y resultado tras aplicar el filtro de rasgos principales a esa correlación.
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4.4.1.Localización de los puntos clave.

Al haber realizado una selección de las  mejores convoluciones para cada rasgo, la correlación  

cruzada determinará cual es la principal ubicación en las coordenadas donde se encuentre el 

punto máximo de su superficie. Éste será el punto donde las  correlaciones analizadas 

devuelven una mayor afinidad a la búsqueda del patrón deseado y por tanto valores de 

correlación mayores en todos sus casos.

En cada imagen obtenida (una por cada rasgo) vamos a determinar cuáles son los máximos 

locales que encontramos. Estos puntos determinaran las localizaciones clave donde se pueden 

encontrar los rasgos. Puntos clave para cada rasgo dentro de las áreas candidatas:

Cada uno de los puntos detectados en la imagen constituye un máximo local en la 

correlación final filtrada. La mayoría pertenecen a los pequeños picos que obtenemos en esa 

correlación. De estos puntos realizaremos un ranking de los valores obtenidos y tomaremos el 

más elevado como localización principal, el resto quedarán en un segundo plano para las 

comprobaciones posteriores. En el ejemplo mostrado los puntos clave con mayor valor se 

corresponde con ambas pupilas y el valor por encima del resto coincide con nuestra pupila 

derecha buscada.

Fig. 34: Puntos claves de la pupila derecha hallados tras aplicar el filtro de rasgos y la selección de 
correlaciones.
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4.4.2.Validación geométrica de los rasgos detectados

En el 69% de los casos (estadísticas completas en la sección resultados), este primer punto 

dista menos de 5 píxeles del rasgo que estamos buscando. Sin embargo, si analizamos los 

siguientes histogramas con las distancias de estos puntos a sus rasgos, observamos que las 

distribuciones presentan un pico muy característico aproximadamente a 50 píxeles de la 

ubicación original (Ver Apéndice A: Distancias de rasgos automáticos):

Fig. 35: Histogramas de distancias entre pupilas halladas automáticamente y halladas manualmente.

El motivo de estos 50 píxeles se debe a que las imágenes empleadas durante la fase de 

entrenamiento se encuentran pretratadas con la misma distancia entre las pupilas y por tanto la 

misma distancia entre rasgos también se conserva en los otros casos (extremos de los ojos).

Por tanto, este conjunto de casos concentrados en todas las distribuciones se deben a que 

el primer punto clave obtenido se encuentra realmente en el rasgo semejante.

El principal problema es corregir los puntos 

cuyas correlaciones máximas los han situado en 

el punto afín. Vamos a determinar si la ubicación 

de los puntos obtenidos es correcta mediante el 

análisis de las distancias con el resto de puntos.

Para la comprobación de las coordenadas de 

los puntos inicialmente obtenidos y su ajuste en caso de variación con los resultados 

esperados se han empleado funciones de álgebra lineal.

Fig. 36: Ejemplo de obtención de rasgos duplicados, 
ambos ojos han sido encontrados en la misma 

posición.
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Primero necesitamos determinar las distancias necesarias que han de cumplir los rasgos 

entre sí [16].

Vamos a emplear un total de 10 segmentos para unir nuestros puntos. Dividiremos las 

distancias que constituyen estas líneas en 3  conjuntos, dentro de cada uno de estos conjuntos 

las longitudes de los segmentos que representan han de ser similares entre sí:

Segmentos de longitud media:

1- Unión entre extremos del ojo derecho (puntos 1 y 3).

2- Unión entre extremos del ojo izquierdo (puntos 4 y 6).

3- Unión entre los extremos internos de ambos ojos (puntos 3 y 4)).

Segmentos de longitud corta:

4- Extremo derecho del ojo derecho y pupila derecha (puntos 1 y 2).

5- Pupila derecha y extremo izquierdo del ojo derecho (puntos 2 y 3).

6- Extremo derecho del ojo izquierdo y pupila izquierda (puntos 4 y 5).

7- Pupila izquierda y extremo izquierdo del ojo izquierdo (puntos 5 y 6).

Fig. 37: Representación de los segmentos de longitud media.

Fig. 38: Representación de los segmentos de longitud corta.
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Segmentos de mayor longitud (unión entre rasgos afines):

8- Línea que une el extremo derecho de ambos ojos (puntos 1 y 4).

9- Línea que une el extremo izquierdo de ambos ojos (puntos 3 y 6).

10- Línea que une ambas pupilas (puntos 2 y 5).

4.4.3.Corrección de puntos.

Para la corrección de puntos vamos a analizar las longitudes de los segmentos y las 

pendientes que forman éstos. Nos hemos basados en la ecuación de la pendiente, tomando 

como información los dos puntos X(x1,x2) e Y(y1,y2) que definirán la línea:

Hemos obtenido de la base de datos de entrenamiento, las pendientes y distancias de todos 

los segmentos. Los valores siguen una distribución normal para todas las líneas, así que 

tomamos la media y tres veces la desviación estándar (para tener en cuenta la mayoría de 

casos representados) y comprobaremos si las rectas que estamos analizando están 

representadas por esa distribución.

Comenzaremos analizando los rasgos similares entre sí.

Primero comprobaremos que la distancia entre los extremos es coherente. Si ambos puntos 

se encuentren demasiado próximos puede deberse a que han encontrado el mismo rasgo. Y si 

están a demasiada distancia, uno de los puntos puede estar mal ubicado o incluso los dos. En 

ambos casos tomaremos el rasgo con mayor correlación y analizaremos las distancias a los 

máximos locales del otro rasgo. Tomaremos el conjunto de puntos que mejor se ajuste a las 

distancias requeridas.

Fig. 39: Representación de los segmentos de longitud larga.
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Una vez analizados los rasgos afines vamos a analizar cada ojo por separado.

Vamos a comparar los segmentos de longitud media 

que unen los extremos de un ojo, con  los de longitud 

corta de ese mismo ojo. De esta manera lo dividiremos 

en dos conjuntos de 3  segmentos, cada uno constituye 

el conjunto mínimo para representar el rasgo completo 

(Fig. 40).

Comenzaremos hallando la desviación típica que constituyen los 3  segmentos entre sí. 

Compararemos ese valor con la desviación obtenida de la base de datos. Por nuestros valores 

extraídos, entre las pendientes de nuestras rectas debe haber una desviación máxima de tres 

veces 0,34 (explicación de los valores en apartado 4.4.4 Determinación de la fiabilidad de los 

rasgos). Comprobaremos que la suma de las dos distancias menores no suponga una gran 

diferencia con la mayor.

En caso de que se cumplan estas dos condiciones, el ojo pasará a ser considerado como 

válido. 

Si alguna de las comprobaciones no es correcta determinaremos qué punto se encuentra mal 

situado y lo corregiremos con la información de los otros dos.

Los casos que no puedan corregirse o no puedan ser considerados como correctos se 

contemplarán en la fiabilidad de los puntos.

Tras realizar la corrección de rasgos podemos observar como los casos de rasgos afines 

equivocados desaparecen:

Fig. 41: Histogramas de distancias entre pupilas halladas automáticamente tras realizar la corrección de puntos y las 
halladas manualmente.

Fig. 40: Conjuntos de segmentos mínimos 
para representar un ojo.
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4.4.4.Determinación de la fiabilidad de los rasgos

A continuación vamos a analizar las líneas que obtenemos tras la corrección de los puntos 

para devolver la fiabilidad de cada rasgo hallado. Para ello, además de las distancias que 

tengamos tras el ajuste, vamos a tener en cuenta la pendiente que forma cada una de estas 

líneas. 

Vamos a definir una matriz de comprobación para los seis rasgos basándonos en los datos 

extraídos de las pendientes y las distancias empleadas en el punto anterior. Esta matriz 

contendrá los datos de medias y desviaciones típicas que han de cumplir las rectas entre sí 

dentro de su conjunto de distancia.

En esta matriz de nuevo obtendremos los datos de los 3  conjuntos de segmentos que han de 

tener datos similares. Las pendientes medias y desviaciones que hemos obtenido en la base de 

datos de entrenamiento (XM2VTS) son las siguientes:

Segmento

Datos individualesDatos individuales Datos del conjunto (empleados)Datos del conjunto (empleados)

Media Desviación Media Desviación

Pendiente  en 

segmentos 

medios

1Pendiente  en 

segmentos 

medios

2

Pendiente  en 

segmentos 

medios 3

Pendiente  en 

segmentos 

cortos

4
Pendiente  en 

segmentos 

cortos

5
Pendiente  en 

segmentos 

cortos
6

Pendiente  en 

segmentos 

cortos
7

Pendiente  en 

segmentos 

largos

8Pendiente  en 

segmentos 

largos

9

Pendiente  en 

segmentos 

largos 10

0,008 0,077

0,005 0,0670,006 0,080 0,005 0,067

0,002 0,032

0,005 0,067

-0,299 0,137

-0,002 0,338
0,290 0,116

-0,002 0,338
-0,316 0,135

-0,002 0,338

0,316 0,182

-0,002 0,338

0,005 0,035

0,004 0,0370,004 0,038 0,004 0,037

0* 0*

0,004 0,037

*El valor de las pupilas a 0 se debe a que ambas se encuentran previamente en la misma horizontal, por tanto no se 
han tenido en cuenta a la hora de calcular los datos en conjunto.
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Dado que cada segmento está definido por dos puntos, si falla uno de éstos, los valores de 

éste no serán válidos al compararlos con la matriz y por tanto ninguna de las otras rectas que 

contengan ese rasgo. Por ejemplo, si falla el rasgo 1 (extremo derecho del ojo derecho), las 

líneas que lo contienen (la 1, 4 y 8) tendrán valores que difieren de la media y la desviación 

estándar. 

RASGO

LÍNEA 

QUE FALLARÍA

1 2 3 4 5 6

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

X X

Cada rasgo por tanto pasará dos tipos de comprobaciones, una con la matriz de distancias y 

otra con las pendientes, devolviendo un total de 6  validaciones (3  de distancia y 3  de 

pendiente), 8  en el caso de los extremos internos de los ojos. Estos chequeos determinarán el 

grado de fiabilidad del punto hallado obteniendo de un 100% de acierto si todas las 

comprobaciones son correctas a 0% en caso de fallar todas.
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4.5.Resumen global de nuestro algoritmo

Nuestro algoritmo encargado de localizar automáticamente los rasgos oculares queda 

resumido de la siguiente manera:

1- Recibiremos una imagen facial 2D de una persona.

2- Obtenemos la pila de convoluciones completa asociado a esa imagen.

3- Generamos un filtro de rasgos principales con los datos de la pila obtenida utilizando la

 selección de filtros vista en el entrenamiento.

4- Hallamos las correlaciones cruzadas entre el cubo y cada uno de los rasgos que queremos 

 detectar con la selección de filtros correspondiente al entrenamiento.

5- Aplicamos el filtro de rasgo a las correlaciones medias obtenidas para cada rasgo.

6- Creamos un ranking de puntos candidatos con los máximos locales de las convoluciones

 resultantes y tomamos los valores máximos de cada ranking (un total de 6, uno por 

 rasgo) como ubicaciones de los rasgos.

7- Analizamos los puntos obtenidos y ajustamos aquellos que no cumplan los requisitos para 

	 ser considerados como correctos.

8- Determinamos la fiabilidad de cada punto obtenido.

Fig. 42: Diagrama de flujo del algoritmo de búsqueda de rasgos oculares.

 Daniel Cachazo Maroco

Detector automático de rasgos oculares mediante filtros de Gabor 43



5.Resultados

5.1.Filtro de rasgos principales

Empleando el umbral hallado en la fase de entrenamiento en las comprobaciones sobre las 

primeras zonas candidatas, obtenemos los siguientes resultados del porcentaje de veces que 

cada uno de los rasgos queda dentro de alguna de las zonas candidatas:

Rasgo Nº rasgos encontrados tras 

aplicar el filtro

Nº imágenes 

analizadas

Porcentaje de 

acierto

1: Extremo externo, ojo der. 208 256 81,25%

2: Pupila derecha. 254 256 99,22%

3: Extremo interno, ojo der. 243 256 94,92%

4: Extremo interno, ojo izq. 207 256 80,86%

5: Pupila izquierda. 253 256 98,83%

6: Extremo externo, ojo izq. 236 256 92,19%

De todos los casos, tan solo en 2 imágenes ninguno de los rasgos queda dentro de alguna 

zona candidata. En una imagen solo se detecta uno de los ojos. En el caso de los extremos de 

los ojos que quedan fuera de las áreas candidatas, todos aestn a menos de 5 píxeles del 

extremo del área candidata más cercana.

En total, en menos del 10% de los casos, algún rasgo va a quedar fuera de las zonas 

candidatas tras aplicar el filtro de rasgos principales. Pero hay que tener en cuenta que tan solo 

en el 2% de los casos, los rasgos que quedan fuera de la imagen, están a más de 5 píxeles de 

algún borde de área candidata. Por tanto consideramos un 2% de error debido a este filtro de 

rasgos principales, casos en los que será imposible hallar los rasgos deseados debido a que 

las áreas candidatas queden demasiado lejos de los rasgos buscado.
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A continuación tenemos algunos ejemplos de imágenes filtradas por el algoritmo de forma 

satisfactoria:

Fig. 43: Imágenes filtradas correctamente

Ejemplos de casos en los cuales la información útil queda fuera de las zonas candidatas o 

próxima a los bordes de ese supuesto área:

 Fig. 44: Imágenes filtradas con errores.
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5.2.Búsqueda automática de rasgos

A continuación analizaremos los resultados obtenidos por nuestro algoritmo en las distintas 

bases de datos y a su vez veremos los casos especiales dentro de éstas. En todos los casos 

se han dividido las bases de datos en dos partes:

· Sujetos con gafas.

· Sujetos sin gafas. Dentro de este grupo no se ha hecho distinción de color de piel, sexo o 

 sujetos con vello facial (bigote y/o barba). Estos casos serán analizados dentro del 

 apartado de casos especiales.

Vamos a considerar como rasgo correcto aquel cuya distancia del hallado automáticamente 

no diste más de 5 píxeles del original marcado manualmente, hemos escogido este número 

para no salir de los límites de nuestro patrón de 11x11 en imágenes de 128x128. 

Las siguientes estadísticas se basan en todos los casos de las bases de datos en los cuales 

se encuentran hallados los rasgos. 

Los patrones empleados se han obtenido del conjunto de sujetos de entrenamiento 

compuesto por 64 individuos, hemos empleado 4 imágenes frontales de cada sujeto. Para el 

patrón de las gafas se han empleado también 4 imágenes de otros 64 individuos, en este caso 

todos con diferentes tipos de gafas. Todos pertenecen a la base de datos XM2VTS.

En las siguientes pruebas se han excluido esas imágenes y por tanto no se han tenido en 

cuenta a la hora de obtener las estadísticas. Sin embargo ese conjunto de 64 personas 

empleado de la XM2VTS, disponía de un total de 8  imágenes frontales, las 4 imágenes 

restantes si han sido tenidas en cuenta.

En las bases de datos además disponemos de varias imágenes por sujeto (variando 

iluminaciones, gestos, leves giros e incluso oclusiones), hemos empleado este conjunto 

ampliado de imágenes para comprobar la eficacia de los patrones sobre los sujetos ante estas 

variaciones. Estos casos serán analizados dentro de cada base de datos.
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5.2.1.XM2VTS

Esta base de datos consta de imágenes frontales simples y un conjunto de imágenes también 

frontales en las cuales varia la iluminación. En la mayoría de imágenes contamos con una 

iluminación frontal neutra, sin embargo aquí podemos observar el funcionamiento de nuestro 

algoritmo en imágenes con iluminaciones laterales, tanto izquierda como derecha.

Tasa de acierto obtenida en las imágenes frontales con iluminación normal:

Rasgo 1 Rasgo 2 Rasgo 3 Rasgo 4 Rasgo 5 Rasgo 6
TOTAL

Sujetos 

sin gafas

Sujetos 

con gafas

90,00% 84,00% 89,50% 93,00% 82,50% 94,50% 88,92%

64,58% 66,12% 59,02% 65,97% 69,16% 70,83% 65,95%

Ejemplos de imágenes analizadas en esta base de datos:
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Tasas de acierto obtenidas para los dos tipos de iluminación laterales (en estas imágenes no 

se ha encontrado ningún sujeto con gafas):

Rasgo 1 Rasgo 2 Rasgo 3 Rasgo 4 Rasgo 5 Rasgo 6
TOTAL

Iluminación 

derecha

Iluminación 

izquierda

79,50% 75,50% 78,50% 84,00% 78,00% 84,00% 79,92%

78,50% 67,50% 78,50% 78,00% 73,00% 75,50% 75,17%

Ejemplos de casos con iluminación derecha:

Ejemplos con iluminación izquierda:

En esta base de datos obtenemos las tasas de acierto mas elevadas seguramente debido a 

que el patrón empleado ha sido obtenido de una selección de imágenes de ésta, ya que 

aunque las imágenes de entrenamiento han sido suprimidas, los sujetos disponían de más 

fotografías que sí han sido empleadas en esta fase de test. Además el resto de sujetos 

analizados se encuentran en las mismas condiciones (iluminación, fondo y gesto) que las 

empleadas en la fase de entrenamiento.

Como vemos, nuestra tasa de acierto desciende ligeramente ante los cambios de 

iluminación, pero aun así se conservan con unos porcentajes superiores al 75% de acierto.
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5.2.2.FERET

Hemos empleado principalmente el conjunto de sujetos de esta base de datos para analizar 

la respuesta de los filtros ante diferente color de piel o sexo debido a la gran variedad de 

nacionalidades que componen éste conjunto de imágenes. Tasa de acierto obtenida de todo el 

conjunto:

Rasgo 1 Rasgo 2 Rasgo 3 Rasgo 4 Rasgo 5 Rasgo 6
TOTAL

Sujetos 

sin gafas

Sujetos 

con gafas

61,72% 67,07% 60,16% 80,47% 77,44% 72,66% 69,92%

56,91% 56,64% 54,15% 60,64% 59,77% 57,98% 57,68%

Algunos ejemplos de ésta base de datos:

 Daniel Cachazo Maroco

Detector automático de rasgos oculares mediante filtros de Gabor 49



Diferencias en la fisonomía: No hemos encontrado ninguna anomalía ante las diferencias 

que puedan presentar los sujetos de distinta fisonomía, las respuestas del detector son las 

mismas para todos los sujetos.

5.2.3.FRAV2D

En esta base de datos no hemos analizado los sujetos con gafas por separado dado que 

disponemos tan solo de 3  sujetos con gafas (que han sido incluidos dentro de esta estadística 

general). Sin embargo analizaremos las imágenes de giros, oclusiones y gestos forzados 

gracias al amplio repertorio de éstos que encontramos en esta base de datos. Tasa de acierto 

obtenida en las imágenes frontales e imágenes con gestos forzados:

Rasgo 1 Rasgo 2 Rasgo 3 Rasgo 4 Rasgo 5 Rasgo 6
TOTAL

Imágenes 

naturales

Gestos 

forzados

86,24% 90,83% 82,57% 85,32% 88,99% 89,08% 87,17%

81,92% 86,50% 75,48% 79,48% 83,19% 80,39% 81,16%
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Ejemplos de esta base de datos:

Entre los gestos forzados encontramos expresiones con la boca abierta, sonrisas forzadas o 

imágenes con la lengua fuera. La tasa de acierto disminuye muy levemente ante estos casos, 

ya que, al realizar gestos, la zona mas afectada de las convoluciones se encuentra cercana a la 

boca y por tanto no influye en los rasgos superiores.
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Entre las diferentes tomas encontramos giros alrededor de un eje vertical de 15º y 30º 

mirando hacia la derecha. La tasa de acierto obtenida en estos casos es la siguiente:

Rasgo 1 Rasgo 2 Rasgo 3 Rasgo 4 Rasgo 5 Rasgo 6
TOTAL

Giro de 

15º

Giro de 

30º

52,29% 80,73% 80,74% 82,57% 88,99% 92,66% 79,66%

-* 55,96% -* 66,55% 66,06% 66,06% 63,66%

*los extremos del ojo derecho en los giros de 30º no han podido ser analizados debido a que no disponíamos de las 
coordenadas de éstos por oclusión, mientras que el rasgo 2 al ser visible si ha podido ser analizado.

Como vemos los rasgos mas próximos al lateral izquierdo de los sujetos ofrecen mejores 

resultados dado que son los que mejor se ven en la imagen. Sin embargo el rasgo 1 en los 

giros de 15º, nos devuelve una tasa de acierto muy baja ya que en muchos casos apenas es 

visible en la imagen. Ejemplos de giros:

A continuación vemos la tasa de acierto en los casos de oclusiones. Analizaremos solo el ojo 

derecho ya que en todas las imágenes el ojo oculto es el izquierdo:

Rasgo 1 Rasgo 2 Rasgo 3
TOTAL

Oclusión 

ojo 

izquierdo

74,31% 70,64% 70,64% 71,87%
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Ejemplos:

En ambos casos (giros y oclusiones) la tasa de acierto se ve disminuida debido a que no se 

puede realizar un ajuste entre rasgos similares para comprobar la posición correcta. Sin 

embargo logramos un acierto superior al 70% en la búsqueda individual de estos tres rasgos 

que, como hemos visto en todas las estadísticas, suelen ser inferiores a los resultados en el ojo 

izquierdo.

5.2.4.Casos especiales

Gafas: Como hemos visto en las estadísticas obtenidas, son sin duda el conjunto de casos 

con más problemas que hemos encontrado. La variedad de tipos de gafas que podemos 

encontrar entorpece la obtención de un patrón que pueda servir para todos los casos. Este 

inconveniente reduce considerablemente la fiabilidad de la obtención de los rasgos.

Sin embargo, como no estamos comparando patrones de la imagen 2D si no el conjunto de 

convoluciones asociadas a ésta, observamos que tenemos una mayor tasa de acierto que la 

esperada inicialmente.

A continuación mostramos algunos ejemplos en los cuales se han obtenido los rasgos 

correctamente pese a las dificultades que presentan las monturas de las gafas al coincidir con 

los ojos o presentar brillos ajenos a la cara:
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Hemos observado que los puntos que suelen hallarse correctamente, coinciden con gafas de 

montura fina y lo más trasparente posible. Las gafas con mayor opacidad en el cristal o 

monturas gruesas, por lo general no funcionan con nuestro detector:

Vello facial: En estos sujetos no se ha encontrado ninguna anomalía. El comportamiento del 

filtro de rasgos principales, la correlación y los resultados obtenidos no difieren del resto de 

sujetos. Por tanto la tasa de acierto es la misma para estos casos.

5.2.5.Observaciones

El mayor problema en la detección automática lo hemos encontrado en las personas de edad 

más avanzada, concretamente en aquellas que poseen arrugas muy marcadas.
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Las convoluciones que obtenemos al aplicar los filtros de Gabor sobre estas personas difieren 

bastante del resto de personas, principalmente en las que obtenemos a alta frecuencia. A 

consecuencia de esto, la información de las correlaciones que obtenemos en esas frecuencias 

no es fiable y por tanto, tampoco los resultados finales. 

En todos los casos donde uno o dos de los rasgos no se han encontrado correctamente en 

una de las imágenes, en el resto se encuentran sin ningún problema.

Por tanto si tratásemos de analizar una secuencia de imágenes de la misma persona y 

tenemos en cuenta el conjunto de resultados obtenidos, maximizaríamos los resultados. A 

continuación mostramos un ejemplo de un sujeto en el cual sus rasgos no fueron 

correctamente hallados en la primera imagen que analizamos en nuestros estudios y sin 

embargo al tratar de localizarlos de nuevo en el resto del imágenes que disponíamos, 

obtuvimos los resultados esperados:
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5.3.Discusión de los resultados

A continuación vamos a comparar nuestra localización automática de rasgos basada en la 

comparación de patrones en diversas superficies obtenidas gracias a los  filtros de Gabor, con la 

búsqueda de patrones simple en una imagen 2D.

Para implementar el método tradicional empleado, hemos obtenido, de la misma selección de 

personas que empleamos en nuestra investigación, los rasgos que nos van a servir de patrón 

del mismo tamaño que hemos empleado en los nuestros. Es decir, emplearemos un conjunto 

de 6 patrones de tamaño 11x11 píxeles obtenidos de un total de 256 imágenes (64 personas 

con 4 imágenes frontales cada uno).

Hemos empleado el mismo método de correlación cruzada para localizar los patrones en la 

imagen (Ver anexo electrónico /search_eyes_2D). Las pruebas se han realizado sobre un 

mismo grupo de 256 imágenes (64 personas con 4 imágenes frontales diferentes a las 

empleadas para obtener los patrones) de la XM2VTS, todos sin gafas. Los resultados 

obtenidos, sin realizar un ajuste de los puntos hallados, son los siguientes:

Vamos a comparar la obtención de ambos métodos sobre el mismo conjunto imágenes 

frontales. Realizaremos la búsqueda de los pequeños patrones de manera individual para 

localizar puntos concretos. En ambos casos no se realizará el ajuste de puntos, es decir, solo 

tendremos en cuenta el mejor resultado como válido. De nuevo consideraremos como correcto 

los casos cuyo rasgo ha sido hallado a menos de 5 píxeles del original:

Rasgo 1 Rasgo 2 Rasgo 3 Rasgo 4 Rasgo 5 Rasgo 6
TOTAL

Detección mediante 

filtros de Gabor

Detección por 

búsqueda 

de patrones 2D

71,88% 60,55% 48,44% 54,30% 61,72% 61,72% 59,77%

56,64% 29,30% 33,20% 19,53% 39,45% 48,44% 37,76%

Como vemos en todos los casos obtenemos mejores resultados empleando los filtros de 

Gabor.
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Ahora vamos a comparar los resultados que obtenemos al corregir la situación de los puntos 

obtenidos empleando sobre las mismas imágenes los mismos métodos de ajuste en ambos 

casos (para evitar los casos en los cuales el rasgo se confunde con su afín):

Rasgo 1 Rasgo 2 Rasgo 3 Rasgo 4 Rasgo 5 Rasgo 6
TOTAL

Detección mediante 

filtros de Gabor

Detección por 

búsqueda 

de patrones 2D

90,00% 84,00% 89,50% 93,00% 82,50% 94,50% 88,92%

56,64% 32,03% 37,11% 27,73% 49,61% 48,44% 41,93%

De nuevo observamos que mediante los filtros de Gabor obtenemos mejores resultados que 

la búsqueda simple en imágenes 2D.
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6.Conclusiones y l íneas futuras

Nuestro principal objetivo, localizar automáticamente los rasgos de los ojos en una imagen 2D, 

se han cumplido con unos porcentajes de acierto del 82% de media.

Hemos logrado que la búsqueda de cada rasgo se realice de forma independiente al resto 

(Objetivo 4). Aunque el hecho de poder localizar los demás puntos incrementa la fiabilidad del punto 

gracias al ajuste. En el 69% de los casos, los rasgos se hallan sin necesidad de ajuste y un 13% de 

los puntos hallados se han situado en el rasgo similar al deseado.

Otro de nuestros principales objetivos era comprobar la influencia de los filtros de Gabor en la 

obtención de información en una imagen. Hemos comprobado que la búsqueda de patrones al ser 

aplicadas sobre los filtros de Gabor, nos devuelve mejores resultados que la búsqueda de un patrón 

en una imagen 2D simple, pues el conjunto entero de convoluciones resultado nos facilita mucha 

más información. Gracias a ello hemos logrado el diseño de un filtro de alto contraste para resaltar 

los rasgos principales (Objetivo 3).

Además, se ha podido demostrar la influencia de las frecuencias y orientaciones de los filtros de 

Gabor en la obtención de información específica de una imagen. Y al tener un espacio de 

comparaciones mayor, el rango de error se minimiza (Objetivo 5).

La comparación de imágenes simples conlleva una serie de condiciones que limitan 

considerablemente su uso, como bien son la iluminación, el color, las condiciones de la imagen, 

calidad, etcétera. Sin embargo esos factores dejan de tener tanta importancia en los filtros de 

Gabor, donde tenemos en cuenta la respuesta del conjunto de filtros y sus resultado pese a estar 

más o menos dilatados o desplazados. Estas pruebas han sido posibles gracias a la selección de 

las 3 bases de datos que cumplían nuestros propósitos (Objetivos 1 y 2).

Por otro lado, el programa no es lo rápido que podría esperarse (la búsqueda por imagen nos 

devuelve un promedio de 1,34 sg sobre el entorno que se ha probado) y por tanto dificulta su uso 

en análisis de imágenes en tiempo real si también consideramos que previamente hay una serie de 

operaciones previas de tratamiento de imagen que no hacen más que incrementar el tiempo al 

algoritmo, así como la obtención de las convoluciones de Gabor de la imagen que incrementa 

notablemente los tiempos de respuesta, pese a que se ha tratado de minimizar esta operación 

simplificando, el algoritmo a la obtención de un único cubo de convoluciones y el tratamiento de 

éste mediante filtros.
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Algunas de las mejoras o investigaciones futuras pueden ser: 

Obtención de la cara en la imagen global: Como se ha comentado anteriormente, para este 

estudio hemos contado con imágenes pretratadas. Todas las imágenes tenían el mismo tamaño 

acorde al cual se extrajo la plantilla de iris y pupilas  y por lo tanto a la hora de hallar los rasgos, los 

ojos de la plantilla y los de la imagen analizada deben aproximarse lo máximo posible en tamaño 

para maximizar resultados. Por tanto se necesita un trabajo previo que obtenga la imagen en su 

contexto global y la redimensiones para el programa de búsqueda de ojos. Actualmente existen 

infinidad de algoritmos que realizan esta tarea de forma automática, sería necesario un estudio de 

las mejores alternativas adaptables a este proyecto como el de Viola & Jones [17], actualmente de 

los mas empleados.

• Tratamiento de la imagen de entrada: Dichas imágenes también estaban normalizadas en 

color al llegar a la aplicación, por tanto es otro paso que puede estar automatizado al analizar la 

imagen inicial. Por otro lado como hemos visto las orientaciones y las frecuencias de los wavelets 

empleados son una parte muy importante en la obtención y análisis de las convoluciones. Por tanto 

la imagen de entrada debería ser analizada y modificada para que su orientación quede dentro de 

los márgenes de error que determinan la obtención óptima de las convoluciones analizadas.

• Mejorar la obtención de cubos de Gabor: Para minimizar el tiempo de la búsqueda hemos 

tratado de hallar el menor número posible de veces el cubo de Gabor correspondiente a la imagen 

que estamos analizando (tan sólo una vez, el resto de veces empleamos máscaras para extraer del 

cubo total las convoluciones necesarias), pero dado que el cálculo de estos cubos es la parte más 

pesada del programa, consiguen que éste se ralentice dando unos tiempos de respuesta elevados 

para futuras investigaciones como análisis  en tiempo real mediante cámara de vídeo. La mejora en 

los tiempos de la obtención de los cubos de Gabor reduciría el tiempo de la obtención de rasgos 

para una respuesta mucho más rápida y un mejor análisis en el caso del video.

• Obtención del resto de rasgos faciales sirviéndose como apoyo en los ojos, datos como la 

mediatriz de los rasgos o una división por cuadrantes respecto a la ubicación de los ojos facilitaría 

mucho la obtención del resto de rasgos.

• Sería necesario implementar algoritmos capaces de identificar la orientación (con sus 

correspondientes ángulos de giro vertical y horizontal) de la cara del individuo respecto al plano X-Y 

en el cual viene definida la imagen, para así poder adaptar algoritmos de búsqueda de rasgos 

específicos en 2D con las convoluciones de Gabor.

Conclusión final: Hemos cumplido nuestro objetivo de obtener rasgos oculares mediante filtros 

de Gabor. Hemos probado la influencia de las diferentes frecuencias y orientaciones de estos filtros 

en la búsqueda de patrones. Los porcentaje de acierto en la detección rondan de media el 82%. A 

pesar de ser un valor moderadamente bueno, nuestros resultados marcan un punto de partida a 

partir del cual podemos seguir con las lineas futuras antes descritas, con las cuales esperamos 

mejorar los resultados.
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Apéndice A: Histogramas

Histograma de ubicación de rasgos 

Histogramas de porcentajes sobre las ubicaciones relativas de cada rasgo en el cubo completo de convoluciones. 

Dado que el numero de histogramas extraídos es muy elevado (240: uno para cada una de sus 40 convoluciones en 

los 6 rasgos) se han incluido en el anexo electrónico /stat_cons_features.

Media de las correlaciones cruzadas

Imágenes medias obtenidas de las correlaciones cruzadas entre los patrones de los rasgos buscados y las 

imágenes de la base de datos de entrenamiento.

Medias de todas las correlaciones medias para cada rasgo:

Extremo externo, ojo derecho Pupila derecha Extremo interno, ojo derecho

Extremo externo, ojo izquierdo Pupila izquierda Extremo interno, ojo izquierdo

Media de cada convoluciones en cada rasgo:
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RASGO 1:

ν=0; μ=0 ν=0; μ=1 ν=0; μ=2 ν=0; μ=3 ν=0; μ=4 ν=0; μ=5 ν=0; μ=6 ν=0; μ=7

ν=1; μ=0 ν=1; μ=1 ν=1; μ=2 ν=1; μ=3 ν=1; μ=4 ν=1; μ=5 ν=1; μ=6 ν=1; μ=7

ν=2; μ=0 ν=2; μ=1 ν=2; μ=2 ν=2; μ=3 ν=2; μ=4 ν=2; μ=5 ν=2; μ=6 ν=2; μ=7

ν=3; μ=0 ν=3; μ=1 ν=3; μ=2 ν=3; μ=3 ν=3; μ=4 ν=3; μ=5 ν=3; μ=6 ν=3; μ=7

ν=4; μ=0 ν=4; μ=1 ν=4; μ=2 ν=4; μ=3 ν=4; μ=4 ν=4; μ=5 ν=4; μ=6 ν=4; μ=7

RASGO 2:

ν=0; μ=0 ν=0; μ=1 ν=0; μ=2 ν=0; μ=3 ν=0; μ=4 ν=0; μ=5 ν=0; μ=6 ν=0; μ=7

ν=1; μ=0 ν=1; μ=1 ν=1; μ=2 ν=1; μ=3 ν=1; μ=4 ν=1; μ=5 ν=1; μ=6 ν=1; μ=7

ν=2; μ=0 ν=2; μ=1 ν=2; μ=2 ν=2; μ=3 ν=2; μ=4 ν=2; μ=5 ν=2; μ=6 ν=2; μ=7

ν=3; μ=0 ν=3; μ=1 ν=3; μ=2 ν=3; μ=3 ν=3; μ=4 ν=3; μ=5 ν=3; μ=6 ν=3; μ=7

ν=4; μ=0 ν=4; μ=1 ν=4; μ=2 ν=4; μ=3 ν=4; μ=4 ν=4; μ=5 ν=4; μ=6 ν=4; μ=7

 Daniel Cachazo Maroco

Detector automático de rasgos oculares mediante filtros de Gabor 62



RASGO 3:

ν=0; μ=0 ν=0; μ=1 ν=0; μ=2 ν=0; μ=3 ν=0; μ=4 ν=0; μ=5 ν=0; μ=6 ν=0; μ=7

ν=1; μ=0 ν=1; μ=1 ν=1; μ=2 ν=1; μ=3 ν=1; μ=4 ν=1; μ=5 ν=1; μ=6 ν=1; μ=7

ν=2; μ=0 ν=2; μ=1 ν=2; μ=2 ν=2; μ=3 ν=2; μ=4 ν=2; μ=5 ν=2; μ=6 ν=2; μ=7

ν=3; μ=0 ν=3; μ=1 ν=3; μ=2 ν=3; μ=3 ν=3; μ=4 ν=3; μ=5 ν=3; μ=6 ν=3; μ=7

ν=4; μ=0 ν=4; μ=1 ν=4; μ=2 ν=4; μ=3 ν=4; μ=4 ν=4; μ=5 ν=4; μ=6 ν=4; μ=7

RASGO 4:

ν=0; μ=0 ν=0; μ=1 ν=0; μ=2 ν=0; μ=3 ν=0; μ=4 ν=0; μ=5 ν=0; μ=6 ν=0; μ=7

ν=1; μ=0 ν=1; μ=1 ν=1; μ=2 ν=1; μ=3 ν=1; μ=4 ν=1; μ=5 ν=1; μ=6 ν=1; μ=7

ν=2; μ=0 ν=2; μ=1 ν=2; μ=2 ν=2; μ=3 ν=2; μ=4 ν=2; μ=5 ν=2; μ=6 ν=2; μ=7

ν=3; μ=0 ν=3; μ=1 ν=3; μ=2 ν=3; μ=3 ν=3; μ=4 ν=3; μ=5 ν=3; μ=6 ν=3; μ=7

ν=4; μ=0 ν=4; μ=1 ν=4; μ=2 ν=4; μ=3 ν=4; μ=4 ν=4; μ=5 ν=4; μ=6 ν=4; μ=7
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RASGO 5 :

ν=0; μ=0 ν=0; μ=1 ν=0; μ=2 ν=0; μ=3 ν=0; μ=4 ν=0; μ=5 ν=0; μ=6 ν=0; μ=7

ν=1; μ=0 ν=1; μ=1 ν=1; μ=2 ν=1; μ=3 ν=1; μ=4 ν=1; μ=5 ν=1; μ=6 ν=1; μ=7

ν=2; μ=0 ν=2; μ=1 ν=2; μ=2 ν=2; μ=3 ν=2; μ=4 ν=2; μ=5 ν=2; μ=6 ν=2; μ=7

ν=3; μ=0 ν=3; μ=1 ν=3; μ=2 ν=3; μ=3 ν=3; μ=4 ν=3; μ=5 ν=3; μ=6 ν=3; μ=7

ν=4; μ=0 ν=4; μ=1 ν=4; μ=2 ν=4; μ=3 ν=4; μ=4 ν=4; μ=5 ν=4; μ=6 ν=4; μ=7

RASGO 6:

ν=0; μ=0 ν=0; μ=1 ν=0; μ=2 ν=0; μ=3 ν=0; μ=4 ν=0; μ=5 ν=0; μ=6 ν=0; μ=7

ν=1; μ=0 ν=1; μ=1 ν=1; μ=2 ν=1; μ=3 ν=1; μ=4 ν=1; μ=5 ν=1; μ=6 ν=1; μ=7

ν=2; μ=0 ν=2; μ=1 ν=2; μ=2 ν=2; μ=3 ν=2; μ=4 ν=2; μ=5 ν=2; μ=6 ν=2; μ=7

ν=3; μ=0 ν=3; μ=1 ν=3; μ=2 ν=3; μ=3 ν=3; μ=4 ν=3; μ=5 ν=3; μ=6 ν=3; μ=7

ν=4; μ=0 ν=4; μ=1 ν=4; μ=2 ν=4; μ=3 ν=4; μ=4 ν=4; μ=5 ν=4; μ=6 ν=4; μ=7
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Distancia de rasgos automáticos:

Histograma de las distancias de los rasgos hallados automáticamente en el punto 4.4.2 a la ubicación marcada 

manualmente sobre la imagen antes de realizar la corrección de los puntos:

Extremo externo, ojo derecho Extremo interno, ojo derecho

Extremo interno, ojo izquierdo Extremo externo, ojo izquierdo

Pupila derecha Pupila izquierda
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Histogramas despues de ajustar los puntos:

Extremo externo, ojo derecho Extremo interno, ojo derecho

Extremo interno, ojo izquierdo Extremo externo, ojo izquierdo

Pupila derecha Pupila izquierda

 Daniel Cachazo Maroco

Detector automático de rasgos oculares mediante filtros de Gabor 66



Histograma de la búsqueda de patrones 2D:

Extremo externo, ojo derecho Extremo interno, ojo derecho

Extremo interno, ojo izquierdo Extremo externo, ojo izquierdo

Pupila derecha Pupila izquierda
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Apéndice B: Programas

En este apéndice describiremos brevemente los principales algoritmos empleados. El resto de 

algoritmos y una descripción mas completa de cada uno de los siguientes, puede hallarse en el 

anexo digital.

Halla cubos

Entrada: Ruta en la cual se ubica la base de datos de la cual 

queremos obtener los cubos de convoluciones.

Descripción: Como las bases de datos que hemos empleado 

están en forma de sistema de ficheros, para analizar todos los 

datos se ha implementado un algoritmo. Su función será hallar 

las imágenes que responden al patrón que buscamos dentro de 

la carpeta con la base de datos y generar como salida un archivo 

que contienen una estructura tipo CELL característica de 

MATLAB. De este modo facilitamos la obtención de estadísticas 

mediante la carga de ese archivo en todas las comprobaciones 

necesarias.

Salida: Estructura tipo CELL con la ruta de la imagen y el cubo 

de convoluciones completo asociado a esa ruta (Fig. A).

/XM2VTS/001/001_1.jpg

/XM2VTS/002/002_1.jpg

/XM2VTS/003/003_1.jpg

... ...

Fig. A: Representación del 
contenido de la estructura CELL 

resultante de halla_cubos.m
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Search files

Entrada: Ruta en la cual queremos encontrar los archivos. Patrón que han de cumplir los 

archivos.

Descripción: Programa encargado de hallar los archivos que respondan a un patrón 

determinado dentro de una estructura de archivos.

Salida: array con el listado de rutas absolutas a los archivos encontrados que respondan al 

patrón solicitado.

Halla cubo

Entrada: Ruta de la imagen de la cual queremos obtener su cubo de convoluciones.

Precondición: ruta de la imagen válida.

Descripción: Aplica los 40 filtros de Gabor (5 frecuencias y 8  orientaciones) a la imagen que 

corresponda a la ruta de entrada para obtener la pila de 40 convoluciones asociada a esa 

imagen.

Salida: Pila con las 40 convoluciones.

Main features filter

Entrada: cubo completo de convoluciones extraído de una imagen.

Precondición: el cubo de convoluciones ha de estar compuesto por las 5 frecuencias y las 8 

orientaciones propuestas.

Descripción: Obtener un filtro que determine la ubicación de los principales rasgos (ojos y en 

ocasiones nariz y boca) de la imagen asociada al cubo de convoluciones de entrada.

Salida: filtro binarizado con valor TRUE en las zonas donde se puedan encontrar los rasgos 

buscados.
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Correlación

Entrada: Imagen. Patrón.

Precondición: el patrón ha de ser menor que la imagen.

Descripción: Halla la correlación cruzada entre la imagen y el patrón buscado.

Salida: Convolución con los valores de correlación resultantes.

Normaliza cubo

Entrada: Una pila de convoluciones.

Precondición: Pila no vacía.

Descripción: normaliza la pila de convoluciones introducida con media cero y desviación uno.

Salida: Cada una de las convoluciones normalizada.

Search eyes

Entrada: pila de convoluciones correspondiente a la imagen de la cual queremos hallar los 

rasgos.

Precondición: La pila ha de tener las 40 convoluciones de la imagen de una cara con una 

orientación lo mas vertical posible. Se ha de disponer de un patrón de búsqueda previamente 

hallado con la subfunción “extraer jets rasgos” (ver anexo digital) de “halla cubos”.

Descripción: Función principal encargada de devolver las coordenadas de los 6 rasgos 

oculares de una imagen de entrada analizando la pila de convoluciones de entrada:

- Rasgo 1: extremo externo del ojo derecho

- Rasgo 2: pupila del ojo derecho

- Rasgo 3: extremo interno del ojo derecho

- Rasgo 4: extremo interno del ojo izquierdo

- Rasgo 5: pupila del ojo izquierdo

- Rasgo 6: extremo externo del ojo izquierdo

Salida: conjunto de las 6 coordenadas de los rasgos.
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Check locations

Entrada: coordenadas de los 6 puntos que definen ambos ojos (dos extremos y pupila de 

cada ojo).

Precondición: Coordenadas válidas. Medias de pendientes y distancias a comprobar 

previamente halladas.

Descripción: Función encargada de comprobar la situación de los puntos de entrada 

comparando las estadísticas previamente halladas con las distancias medias y desviaciones 

típicas que se han de cumplir.

Las distancias comprobadas se realizan entre las distancias de puntos similares, estos son 

los siguientes:

- Distancia entre los extremos de un mismo ojo en ambos y la distancia entre los dos 

extremos interiores de ambos ojos.

- Distancias entre extremos de los ojos con las pupilas en ambos ojos.

- Distancias entre puntos similares, es decir, entre ambas pupilas, extremo interno de un ojo 

con extremo del otro y viceversa.

    También comprueba que las posiciones entre los puntos formen rectas coherentes, es 

decir, que las pendientes que forman los puntos resultantes son coherentes con la ubicación de 

los puntos, si una pendiente no es correcta indicaría una desviación de algún punto y por lo 

tanto la ubicación de éste no sería correcto.

Las pendientes comprobadas son las mismas que las distancias salvo las pequeñas rectas 

(extremos de ojos con pupilas) dado que una variación en el gesto de la persona con respecto 

a sus pupilas puede generar una pendiente considerablemente diferente y no por ello es 

incorrecta.

Salida: coordenadas de los 6 puntos y la fiabilidad de éstos.

Comprueba rasgos similares

Entrada: Coordenadas de los dos puntos a comprobar. Máximos locales hallados. Rango en 

el cual ha de estar la distancia entre puntos

Precondición: Coordenadas válidas.
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Descripción: Función encargada de analizar la distancia entre dos rasgos que se consideran 

similares y por tanto ambos rasgos pueden haber sido reconocidos como el mismo o uno de 

ellos no ser correcto.

Para determinar si son válidos los puntos, analizo si la distancia entre ambos puntos esta 

dentro del rango de entrada previamente hallado en la fase de entrenamiento.

En caso de no cumplirse la condición, busca el siguiente punto candidato en los máximos 

locales del rasgo para el que menor correlación presente.

Salida: Los dos puntos corregidos en caso de que hubiese sido necesario.

Check eye

Entrada: coordenadas de los 3  puntos que definen un ojo (los dos extremos y la pupila del 

ojo).

Precondición: coordenadas válidas.

Descripción: Determinar si la ubicación de los 3 puntos que definen el ojo es correcta.

La comprobación se basa en calcular que la media de las pendientes sea coherente entre las 

3  líneas que definen el ojo (la desviación estándar no ha de superar el umbral hallado en la fase 

de entrenamiento) y la distancia de los extremos a la pupila ha de ser similar a la que 

obtengamos entre ambos extremos.

Si dos de los puntos cumples las condiciones de distancia y pendiente y el restante es 

erróneo, se realiza un ajuste de ese punto acorde a la ubicación de los dos “correctos”. En 

caso de que no se cumpla ninguna condición se invalida el ojo.

El valor en v será 0 si más de un punto no es valido y positivo si las pruebas lo dan como 

válido al menos dos de los puntos.

Salida: coordenadas de los 3 puntos y parámetro de validez de los puntos hallados.
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