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Introducción

 Biometría - Del griego 'bios'=vida y 'metros'=medida.

 Definición de la RAE:

biometría.

(De bio- y -metría).

1. f. Estudio mensurativo o estadístico de los fenómenos o 
procesos biológicos.

 Medición de fenómenos o procesos biológicos, análisis de dichas 
medidas y extracción de información.



  

Introducción

 Biometría Facial – Estudio biométrico del rostro humano.

 Procesado Digital de Imágenes – Conjunto de técnicas 
aplicadas a las imágenes digitales con el objetivo de mejorar su 
información.



  

Introducción

 Los sistemas de biometría facial hacen uso del procesamiento digital de 
imágenes para estudiar imágenes del rostro humano y obtener información.

 Identificación del género, de la raza, de la edad y de la identidad.

 Identificación de gestos y de emociones. Seguimiento de la vista.

 Los sistemas automáticos de biometría facial se enfrentan a dos problemas 
independientes.

 Detección Facial – Localización de caras dentro de una escena.

 Biometría Facial – Estudio del rostro.



  

Introducción

 Gran variabilidad.

 ¿Cuál es el problema que queremos resolver?

 ¿Qué esperamos del sistema?

http://chzgifs.files.wordpress.com/2011/07/identification-please.gif
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Detección Facial

 Viola y Jones en el 2001

 Imagen Integral

 Características Haar

 AdaBoost

 15 fps



  

Detección Facial

 Detección de ojos, boca, manos, pies, hombros-cabeza, piel, personas, etc.

 Seguimiento de objectos

 ENCARA2 (IUSIANI)



  

Detección Facial

 Gran parte de la información del rostro humano se codifica en la relación de 
distancias entre diversos puntos.



  

Biometría Facial

 Kinect



  

Biometría Facial

 Preprocesado:

 Eliminar el ruido.
 Eliminar los efectos de la iluminación.
 Normalizar la posición y el tamaño de las caras.
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 Parametrización:

 Discrete Cosine Transform (DCT)
 Discrete Wavelet Transform (DWT)
 Space Invariat Feature Transform (SIFT)

 Principal Component Analisys (PCA)
 Independent Component Analisys (ICA)

 Discriminative Common Vectors (DCV)
 Linear Discriminant Analisys (LDA)



  

Biometría Facial

     DCT                      DWT                      SIFT
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PCA ICA

LDADCT



  

Biometría Facial

 Clasificación:
 K-Vecinos
 Redes Neuronales Artificiales
 Máquina de Vectores Soporte



  

Procesado de Vídeo

 Redundancia de información:
 Información Intraframe.
 Información Interframe.

 Requieren mayor velocidad de cómputo.



  

Fusión de Sistemas



  

Líneas Futuras

 Hacer los sistemas robustos en entornos 
reales.

 Usar bases de datos multimodales.
 Acelerar el procesamiento:

 Implementar los algoritmos en un lenguaje de más 
bajo nivel.

 Implementar el sistema en hardware.
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