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Capítulo 1

Introducción

El seguimiento del rostro humano es uno de los procesos más importantes

en una gran variedad de aplicaciones en visión computacional, así como el

conocimiento de la pose de la cabeza humana. En la actualidad existen diver

sas técnicas para hacer el seguimiento del rostro, cada una de ellas tiene sus

ventajas y desventajas, sin embargo esos métodos se restringen a usar una

técnica muy específica. Por el contrario esta tesis combina diferentes técnicas

para lograr un mejor seguimiento del rostro humano.

Las técnicas utilizadas son la aplicación de un detector de piel, un análi

sis de gradientes y un detector de ojos. Con la técnica del detector de piel
se localiza el rostro humano a partir de su color de piel, sin embargo esta

técnica tiene el problema de que las imágenes deben estar libres de estructura

de madera, ya que el tono de la madera es el mismo a la piel humana. El

análisis de gradientes es utilizado para eliminar esa estructura de madera. El

detector de ojos, en la bibliografía, se realiza utilizando imágenes en escala

de grises y en este trabajo se extendió a imágenes en color.

El conocimiento de la pose en 3D de la cabeza humana tiene bastantes apli
caciones y por ende es de gran importancia, es por eso que en este trabajo se

estima la pose de la cabeza humana en 3D empleando técnicas de filtrado de

Kalman utilizando el álgebra de Clifford de motores, permitiendo así utilizar

este trabajo en aplicaciones de control.

1



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 2

1.1 Descripción del Contenido de la Tesis

En el capítulo 2, se describe el análisis realizado a imágenes en color en 2D,
los cuales incluyen el detector de piel para segmentar la imagen y obtener las

regiones que representen la piel humana. Desafortunadamente este método

no distingue el color de piel del de la madera, por está razón el análisis de

gradientes es utilizado para eliminar la estructura de madera. Finalmente se

emplea un detector de ojos empleando las imágenes de color.

En el capítulo 3, se describe el procedimiento para obtener la información en

3D del rostro que se encontró aplicando el procedimiento del capitulo 2. En

este capitulo también se obtiene la información de los ojos en 3D.

En el capítulo 4, se explica como se realiza el seguimiento en 3D, describiendo

como caso base el seguimiento de un punto y posteriormente su aplicación al

seguimiento del rostro y a los ojos en 3D. Así mismo se obtiene la pose de la

cabeza en base a la ubicación de los ojos y dos puntos auxiliares.

El capítulo 5 esta dedicado a dar una breve descripción del filtro de Kalman

extendido usando álgebra del motores.

En el capítulo 6 se describe una serie de aplicaciones donde el trabajo pre

sentado puede ser utilizado. Por último en el capítulo 7 se presentan las

conclusiones, la bibliografía y el trabajo futuro.

1.2 Análisis Bibliográfico

En la bibliografía encontramos diferentes enfoques para realizar el rastreo del

rostro, dependiendo del tipo de imágenes (imágenes en escalas de grises, en

color o una secuencia de imágenes) y por las restricciones a considerar (fondo
complejo o simple, escala, cambios en la rotación, diferente iluminación, etc.).

Debido a la gran cantidad de métodos empleados para solucionar este pro

blema, se realizó una clasificación según los aspectos que creemos más desta

cados: [1]

• Métodos basados en la correspondencia de máscaras estáticas y al-
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gorítmos heurísticos, los cuales usan imágenes tomadas en diferentes

resoluciones (multiresolución).

• Enfoques computacionales basados en plantillas deformables, las cuales

caracterizan el rostro humano o características internas: ojos, nariz,

boca. Estos métodos pueden ser concebidos como una evolución de la

clase previa. Las plantillas son generalmente definidas en términos de

primitivas geométricas como líneas, polígonos, círculos y arcos.

• Detección de rostros y partes faciales usando contornos dinámicos o

snakes. Estas técnicas usualmente dan buenos resultados mas con un

costo computacional alto.

• Métodos basados en aproximaciones elípticas y en búsqueda de rostros

mediante minimización con mínimos cuadrados, ajuste incremental de

elipses y crecimiento de regiones elípticas.

• Enfoques basados en la transformada de Hough y la transformada de

Hough adaptativa.

• Métodos basados en la búsqueda de grupos significativos de característi

cas: por ejemplo, dos ojos y una boca constituyen un grupo significativo
del rostro.

• Rastreo de rostros en un determinado espacio propio vía PCA y enfo

ques basados en la localización de rostros usando métodos de teoría de

la información (Entropía y Markov).

• Enfoques con redes neuronales. Los mejores resultados han sido obteni

dos usando feed forward networks para clasificar porciones de imágenes
normalizadas con respecto a la escala y la iluminación. El alto costo

computacional inducido por la necesidad de procesar en diferentes re

soluciones, todas las posibles posiciones de un rostro en la imagen, es

la principal desventaja de estos métodos.

• Localización de imágenes de color aplicando la segmentación en un

espacio de color: YIQ, YES, HSI, HSV, Farnsworth, etc. Generalmente,
la información de color simplifica grandemente la tarea de localización:

un simple análisis espectográfico muestra que los pixeles de la piel del

rostro están usualmente ubicados en un espacio de color, y entonces
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una segmentación de acuerdo al espacio de color permita al rostro ser

aislado del fondo o al menos, reduciendo la información inhecesaria.

• Detección de rostros en una secuencia de imágenes usando la informa

ción del movimiento: flujo óptico, gradientes, etc.

Las principales referencias bibliográficas que influenciaron en la realización

de este trabajo son:

• Dario Maio, Davide Maltoni, Real-time face location on gray-scale sta

tic images, pattern Recognition 33(2000) 1525-1539, May 1999 [1]. Este
artículo describe un método para localizar el rostro de la persona uti

lizando dos técnicas aplicadas a imágenes estáticas en escalas de grises:

1. La primer técnica que se utiliza es el análisis de gradientes, em

pleado para encontrar candidatos a rostros.

2. La segunda técnica consiste en analizar estos candidatos con la

transformada de Hough adaptativa para estimar elipses.

Una vez que se obtuvo el rostro, se procede a localizar los ojos y

la boca, mediante el análisis de histogramas ayudados con medidas

antropométricas.

El método descrito en este artículo, permite la localización de mas de

un rostro en la imagen, sin embargo se producen errores si la imagen
contiene estructura elíptica.

• Jie Yang, Alex Waibel, A Real Time Face Tracker, School of Computer

Science, Carnegie Mellon University, Pitsburgh, PA 15213, November

1995 [2]. En este artículo se describe un método de detección de ros

tros en imágenes de color empleando un detector de piel. La imagen es

segmentada a partir de un análisis de histogramas de la imagen trans

formada al espacio de color cromático (ausencia de brillo).

• Rainer Stiefelhagen, Jie Yang, AlexWaibel, A Model-Based Gaze Track

ing System, Interactive System Laboratories, Carnegie Mellon Univer

sity, 1996 [3]. En este trabajo se presenta el método de detección de
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rostros descrito en el artículo anterior, además se describe un méto

do que permite el detectar hacia donde está mirando la persona, esta

detección se realiza en dos partes:

1. La primera es la detección de las pupilas de los ojos realizada

mediante una segmentación con histogramas y con el empleo de

restricciones antropométricas.

2. La segunda parte es estimar hacia donde está mirando utilizando

una red neuronal.

• M. J. Donahue and S. L. Rokhlin, On the Use of Level Curves in Image

Analysis. CVGIP Image Undertanding vol.57, No. 2, March, pp. 185-

203, 1993 [4]. En este artículo se describe la utilización de un método

para estimar el gradiente de una imagen, empleando una aproximación
cuadrática. Este proceso estima el gradiente en una máscara de 2x2 y

se promedia con una más grande, en este caso de 9x9.

En este trabajo se propone una combinación de varias técnicas arriba men

cionadas para lograr la detección del rostro de la persona y posteriormente

obtener su información en 3D y estimar la pose de la cabeza.

1.3 Propuesta

En la figura 1.1 se muestra un esquema de como está estructurado este tra

bajo. Como primera parte se tiene un análisis en 2D, en esta fase se localiza

el rostro de la persona y los ojos en imágenes en 2D.

En la segunda parte se realiza un análisis en 3D, en donde se obtiene la in

formación en 3D del rostro, la pose de la persona y se describe el movimiento

utilizando el filtro de Kalman.

La propuesta consta de los siguientes pasos:

1. El detector de piel. Consta de segmentar la imagen de tal manera que

se obtengan las regiones que representen a la piel humana, y la región
mas grande represeta al rostro de la persona. Esto se logra mediante

la trasportación de la imagen del espacio RGB al espacio de color

cromático para posteriormente realizar un análisis de sus histogramas
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Figura 1.1: Propuesta

y poder obtener las regiones que representen a la piel humana. [2].

Análisis de Gradientes. Debido a que el tono de la madera está dentro

del rango del tono de la piel humana, se realizó un análisis de gradi
ente para eliminar la estructura que pudiera no haber sido discriminada

por el detector de piel. Eso se realiza estimando un valor de gradiente
en una máscara de 2x2 y promediarlo en una región mas grande una

aproximación cuadrática [4]. Después se obtiene la región mas grande
de pixeles que representen la piel, la cual esta relacionada al rostro hu

mano. [3]

Detección de Ojos. La localización de los ojos se realiza mediante un

método de umbral empleando un histograma. Con este método se en

cuentran pixeles "candidatos" a ser ojos en la imagen, segmentada por
los pasos anteriores, los cuales pasan por un proceso de análisis con

heurísticas y medidas antropométricas para así obtener los pixeles que

representan los ojos. [3]

Información en 3D. Una vez que se ha segmentado la imagen localizan

do el rostro de la persona y después de haber identificado la posición de
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los ojos del rostro, se obtiene la información en 3D, se estima la pose

de la cabeza y se representa mediante un vector.

5. Estimación de la Pose. Como último paso se estima la pose del rostro

humano usando el álgebra de Clifford de motores (movimiento rígido
en 3D) y técnicas del filtro de Kalman [7].

En el siguiente capítulo se describe con mas detalle el análisis en imágenes en

2D lo cual incluye el detector de piel, el análisis de gradientes y la detección

de ojos.



Capítulo 2

Detección de Rostros en 2D

La primera parte de este trabajo inicia con el análisis de imágenes en 2D,

para posteriormente obtener la información en 3D y estimar la pose del rostro.

Durante el desarrollo de este capítulo, se describe el método empleado para

la detección del rostro y los ojos en imágenes en 2D. Primeramente se des

cribe el detector de piel, seguido del análisis de gradientes y por último la

localización de los ojos.

2.1 Detector de Piel

El primer paso es localizar a la persona que aparece dentro del espacio de

la cámara, para eso se aplica un detector de piel. Este proceso segmenta la

imagen con regiones que representan a la piel humana, eliminando el fondo.

El tono de la piel es el mismo, pero su apariencia depende del brillo. El

campo visual humano se adapta a diferentes fuentes de iluminación y brillo

tal que la percepción del color es constantemente mantenida junto a un am

plio rango de condiciones de luz ambiental. [2]

Sin embargo, es posible el remover el brillo de la representación de color,

al mismo tiempo que se preserva una precisión, pero a bajo nivel de la infor

mación. Para lograrlo, se transforma la imagen al espacio de color cromático,
en el cual se tiene como característica principal la ausencia del brillo, este

espacio se logra mediante el siguiente proceso de normalización:

8
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R G

r~R+G+B
9

R+G+B

donde R, G y B, representan los canales de color del espacio RGB. El hecho

es que se define una transformación de R3 —> R2 El color azul (blue B) es

redundante después de la normalización debido a que r + g + b = 1. En la

figura 2.1 se muestra el resultado de transformar una imagen en RGB al

espacio cromático.

Figura 2.1: Imagen original (izquierda). Imagen convertida al espacio

cromático (derecha)

Una vez que el brillo ha sido suprimido de la imagen, se procede a realizar un

análisis de los histogramas de color en los cuales observamos que los pixeles
de un cierto rango que representan al tono de piel humana se encuentran en

una misma región. Por esta razón se definió un rango donde todos aquellos

pixeles que caen en él son considerados como piel.

Para este análisis de histogramas se consideran los canales Ry G desechando

el canal B, debido a que este canal puede ser obtenido a partir de los otros.

En la figura 2.2 se muestra un ejemplo de los histogramas de una imagen en

el espacio cromático como se mencionó antes solo se utilizan los canales R y

G de la imagen, note que el rojo esta entre 67 y 108 y el verde entre 60 y

80 mas el azul esta entre 62 y 80 un rango muy parecido al del verde. Este

análisis se describe en la siguiente sección.
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Figura 2.2: Se consideran solo los canales R y G para el detector de piel

2.2 Procesamiento de Histogramas de Color

El histograma de una imagen en escala de grises se define como una gráfica

que a cada valor posible de nivel de gris entre [0-255] se le asigna la propor

ción de ocurrencia de pixeles en la imagen con dicho valor.

El proceso de análisis de los histogramas de las imágenes en el espacio

cromático consiste en lo siguiente:

• Obtener el histograma de los canales R y G por separado.

• Establecer un rango en el histograma en donde se acumula la mayor

cantidad de información como se muestra en la figura 2.3.

Este proceso se aplicó a una gran cantidad de imágenes, tomando en cuenta

a personas de diferentes razas, con ello se obtuvo un rango promedio para

los canales R y G, de tal manera que todos los pixeles que se encuentren en

ese rango serán considerados como piel.

Una vez que se ha segmentado la imagen y solamente se tienen las regiones

que representan la piel, como se muestra en la figura 2.4 (detector de piel),
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Figura 2.3: Ejemplo de como se obtiene el rango de los histogramas.

se localiza la región mas grande la cual se considera como la cabeza de la

persona.

Figura 2.4: Detección de piel

Esto es realizado en base a la suposición de que la persona no tiene el pecho

descubierto. Las regiones que representan las manos y brazos de la persona,

tienen un número menor de pixeles que el del rostro, por lo que la región mas

grande normalmente representa al rostro.
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Figura 2.5: Detección de piel y localización del rostro

Los resultados del detector de piel son mostrados en la figura 2.5, donde

se muestra la imagen original (izquierda), la imagen con los pixeles que re

presentan a la piel humana (centro) y la obtención de la región mas grande

(derecha).

Durante el análisis de la bibliografía, se encontró otro método para el detector

de piel que transforma la imagen en el espacio RGB a valores log-opponent

(IRgBy) [5] mediante las siguientes ecuaciones:

/ = [_.(_?) + L(B) + L(G)]/3
Rg = L(R) - L{G)

By = L(B)-[L(G)+L(R)}/2

La operación L(x) esta definida como L(x) = 10b*logl0(x+ l). Las matrices

Rg y By se les aplica el filtro de la mediana con una ventana de longitud
4 * SCALE. El valor SCALE es calculado con el valor entero mas aproxi

mado a (height+width)/'320. Para conocer la procedencia de los valores 105

y 320 revisar la bibliografía [5].

Posteriormente se obtiene un mapa de textura, sin embargo en este pro

ceso se tiene que aplicar nuevamente el filtro de la mediana a la matriz I y

restarla con la matriz original, se continua con otro proceso que encuentra

la matriz de hue y saturación para posteriormente seguir con un proceso de

filtrado de tal manera que aquellos pixeles que caigan en cualquiera de los

siguientes dos rangos se considera como piel.
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texture < 4.5, 120 < hue < 160, 10 < saturation < 60

texture < 4.5, 150 < hue < 180, 20 < saturation < 80

Como se puede ver, este último proceso para la detección de piel es bastante

lento y complicado, ya que se requieren de hacer muchos procesos (como el

filtro de la Mediana) para lograr encontrar aquellos pixeles que representen
a la piel humana, siendo que con el proceso que utiliza el espacio cromático

obtenemos los mismos resultados y es más rápido.

El realizar la detección del rostro humano mediante el análisis de sus his

togramas de color, aunque es muy rápido se tiene un problema principal, el

tono de la madera cae en el mismo rango que el de la piel humana. Este

problema es analizado en la siguiente sección.

2.3 Análisis de Gradientes

Durante el análisis de histogramas para la generación del detector de piel,

se encontró que el tono de la madera cae dentro del rango de color de la

piel humana, por lo que la utilización del detector de piel estaría limitado a

imágenes con ausencia de madera. Tal y como se muestra en la figura 2.6, si

la imagen tiene algún tipo de estructura de madera, la localización del rostro

falla.

Figura 2.6: Problemas al localizar el rostro, en el fondo aparece la madera

Como primera solución al problema fue el redefinir los rangos, de tal manera
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que se logrará excluir a la madera, sin embargo al hacer esto algunos tonos

de piel se perdían, por lo que esta solución no era factible.

Con el análisis de las posibles soluciones de donde la madera aparecería en

las imágenes se determinó que sería muy complicado el realizarlo, ya que la

madera podría aparecer en diversas situaciones, desde puertas y ventanas

así como sillas, escritorios y cuadros en la pared. Por esta razón se adoptó la

situación mas general, es decir, la madera solo aparecería en los marcos de

puertas y ventanas rectangulares.

Para eliminar la estructura de madera antes descrita, se aplicó un análisis

de gradiente. El gradiente describe la dirección de los bordes de una imagen,

considerando el color de cada pixel en especial en los cambios abruptos los

cuales representan cambios de tono en la superficie.

Como primera aproximación para el análisis de gradientes, se obtuvo el gra

diente de cada pixel, se cálculo el promedio en regiones definidas de 3x3 o

5x5 y analizar los resultados aplicándolo a las estructuras que se buscaban

eliminar, localizando un patrón que permitiera quitarla.

Esta aproximación aunque lógicamente buena tiene una gran desventaja, es

muy susceptible al ruido, es decir, la información obtenida es muy variable y

no permite encontrar un patrón para quitar la estructura.

Para resolver este problema aplicó el método de M.J. Donahue y S.L. Rokhlin

[4] donde se asegura un mejor control del ruido.

Descripción del Método:

Sea (xi, yi), (x2, y_), ..., (xm, ym) una colección de m nodos en el plano xy, y
sea ai,a2, ...,am los valores de imagen de esos nodos. Se ajustan esos valores

a el plano p(x, y) de la forma p(x, y) = —n\x
—

n_y + c, el cual tiene el vector

normal n = (ni,n2, 1).

nl>n2>Cnííos
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Figura 2.7: Máscara 2x2

mm

ni,n2,c

/ oi \ / -xi -y_ 1 \
a2 -x2 -y2 1

n2

V c /

(2.1)

Esta formulación es estándar en el problema de minimización por míni

mos cuadrados. Hagamos que el conjunto w1 = (—x\,
—

x2, ...,
—xm)T w2 =

(— 3/1,
—

y2, ...,
—ym)T y w3 — (1, 1, ..., l)r Entonces el problema de mini

mización puede ser visto como el encontrar el vector m-dimensional en el

espacio expandido por wl,w2,w3 el cual es aproximado a el vector a =

(ai, a2, ..., a^). Esto es dado por la proyección ortogonal de a en el subespacio

expandido por w1, w2, w3

Si consideramos una máscara de 2x2 como se muestra en la figura 2.7. Tene

mos que m = 4, y w1 — (— 1, 1, 1,
— 1)T, w2 = (— 1,

—

1, 1, 1)T y w3 =

(1,1, l,l)r Como wl's son ortogonales y ||u;|| = 4 para cada i = 1,2,3,

entonces la minimización del vector es

< a, w1 > w1 < a, w2 > w2 < a, w3 > w3
—. + —. + —

-.
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-a1 +a2 + a3 -a4 , -o1 - a2 + a3 + a4 9 a1 + a2 + a3 + a4 ,

; WL -\ - W¿ H ; W

donde <
.,

. > denota el producto escalar usual.

Comparándolos con la ecuación 2.1, los valores minimizados son:

nx =
-a1 + a2 -ha3 -a4

4

n2 =
-a1 — a2 + a3 + a4

4

a1 + a2-fa3 + a4

(2.2)

Por lo tanto la aproximación de la normal de la superficie al centro de la

máscara de 2x2 dada por:

n — ((-ai + a_ + a3- a4)/4, (-ai -a_ + a3 + a4)/4, l))aT

(el valor de c es irrelevante). Note que la magnitud de este vector depende del

ángulo que se crea con el plano xy. Si la normal es paralela al eje z entonces

la magnitud es minimizada a uno.

Después lo que se busca hacer es encontrar el vector (tangente unitario)

que esté casi perpendicular a la colección de vectores normales {nfc}, donde
el índice k corre sobre todas las máscaras de 2x2.

Ahora bien, primero se descartan las componentes z (las cuales son 1), para
obtener la colección de {v*} donde v* = (n* , n2)r Note que la magnitud del

vector v* esta dada por la cotangente del ángulo entre el vector normal n* y

el plano xy, ver figura 2.8. Sea u = (ui,v_)T el vector tangente unidad que

se quiere determinar. Formalmente

minimizar y^ | < vfc,u > |2
k
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Figura 2.8: \vk\ = cota

haciendo |u| = 1.

Sea F(ui,u_) la función de minimización,

FK_2) = ^|<v',u>f

=E
fc

v2
Wi,u2]

Ek v\u\ E_ v\vk2u\
[nkvk2vku\ nMM

Sea

a = EK)
Jfc\2

fc\2
b = EK)

C =E^:
fc
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Entonces

F(ui,u_) = (ui,u_)(£ b)(^u_) (23)

F es la forma cuadrada asociada con la matriz simétrica (real)

'-{cb)
Los valores propios para la matriz son los valores extremos de la función F

para ||u|| = 1. Ordenando los valores propios de tal manera que Ai > A2.

Entonces el valor mínimo para F es A2, y el correspondiente vector propio
es la solución al problema de minimización. Por lo tanto se obtiene así la

dirección de la tangente. (Si Ai = A2 entonces se tiene un caso degenerado
donde no hay dirección, esto indica un pico o una meseta en la imagen, o

una región que esta llena de ruido, figura 2.9)

Figura 2.9: Ejemplo de un caso degenerado

En la figura 2.9 se muestra una imagen original (izquierda), la imagen de la

derecha tiene marcado con pequeños cuadros las regiones que presentan un

caso degenerado (Ai = A2).

Los valores propios para S son:
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Si C = O entonces la matriz original S es diagonal y el vector propio corres

pondiente a A2 es (1, 0)T o (0, 1)T, dependiendo si A < B o B < A. De otro

modo se tiene la siguiente relación

ui(X2-A) B-A
U2 =

—c—
=

Ul[^c- -i/(VR (2.5)

la cual define la dirección de la tangente.Los resultados del método son

mostrados en la figura 2.10. El valor de ui obtenido en el análisis es:

iíi =

\ 1 + (A2 -

A)2
(2.6)

!-■ .
—

\//r--— I/*.

\ \ /\ / /- /

I 1 -1 1^1
' I / /«. | |
•" -/ I //

xs xx h -T-tm

-.1/1
/ /
///X/ | IX .

—>-i i -i
y i-i i I-/
//lili \—
-w i "

'ii/ni

/NN
11/
I I i

IÍI l-

XIII.
Wll
IIII
I \

Figura 2.10: Obtención del gradiente

Como se puede ver en la figura 2.10 (obtención de gradiente) en los lugares
donde aparece la madera, se aprecia un patrón el cual permite la eliminación
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de la estructura antes considerada. Este patrón está en el rango que se mues

tra en la figura 2.11

'.'iWWw—■ ■

■y—m/mWi

Figura 2.11: Rango donde caen los gradientes que son eliminados

Este proceso de análisis de gradientes es aplicado después de emplear el de

tector de piel, con ello se elimina la estructura que pasó por este. Una vez

aplicado el análisis de gradiente, se procede a encontrar la región mas grande
de pixeles que representan la piel (rostro humano).

Los resultados de eliminar la estructura y de segmentar la imagen para en

contrar el rostro se muestran en la figura 2.12. En esta figura al encontrar

el patrón, que indica la presencia de la madera, permite la localización del

rostro.

Este nuevo método de combinar segmentación por medio de histogramas de

imágenes en color y el gradiente es nuevo.

Ahora lo que resta es encontrar los ojos de la persona y así terminar con

el análisis en 2D(primera fase), este proceso de detección de ojos se describe

en la siguiente sección.

2.4 Detección de Ojos

Una vez que se encontró el rostro de la persona, se procede a localizar los

ojos, esto será útil para poder estimar la pose de la cabeza.
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Figura 2.12: Segmentación del rostro utilizando el análisis de gradientes

El procedimiento para localizar los ojos descrito en el artículo de Stiefel-

hagen, Yarg y Waibel [3] en el cual se utiliza una imagen en escala de grises.
El procedimiento esta dividido en dos partes:

• Primeramente se restringe el área de búsqueda utilizandomedidas antro

pométricas del rostro humano.

• Posteriormente se realiza la búsqueda de los ojos el cual consiste en

buscar la región mas obscura de los ojos (iris), para esto se utiliza el

método de variación de umbral con histogramas.

Debido a que la búsqueda se enfoca en localizar la región mas obscura, esta

puede ser encontrada en el cabello de la persona o en otras partes del rostro,

porque que primeramente se debe delimitar la región de búsqueda. Esto se

realiza aplicando medidas antropométricas del rostro.

Las medidas antropométricas son medidas promedio de los humanos, para
este trabajo se utilizaron las medidas que se refieren al rostro como son: la

distancia entre ojos, dimensiones de la frente, distancia entre la barbilla y la

nariz, etc. Las medidas utilizadas se muestran en la figura 2.13.

Las medidas mostradas en la figura 2.13, utilizadas para delimitar el área de

búsqueda de los ojos, fueron obtenidas analizando un conjunto de imágenes
con la ayuda de lo mostrado en [1] y [6].
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35

Figura 2.13: Medidas antropométricas definidas en pixeles

El resultado de utilizar las medidas antropométricas para delimitar el área

de búsqueda de los ojos es mostrado en la figura 2.14.

• xn L

tt.t
Figura 2.14: Delimitación del área de búsqueda mediante medidas

antropométricas

En la figura 2.14 se muestra la manera en que las medidas antropométricas
son empleadas para la delimitación del área de búsqueda de los ojos, en la

imagen izquierda la región esta delimitada por líneas y en la imagen derecha

las regiones de búsqueda están iluminadas.
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El siguiente paso es la búsqueda de los ojos, la cual se realiza aplicando el

método llamado variación gradual de umbral con histogramas. Este método

consiste en establecer un umbral K y analizar los pixeles que se encuentran

antes o después del umbral.

Para la imagen en escala de grises, primeramente el valor de gris de cada pi

xel es multiplicada por un factor de tal manera que se realiza un corrimiento

del histograma hacia la izquierda, quedando la información mas cercana al

cero. El umbral se inicializa en 0 y se incrementa en 1, por cada iteración

se analizan los pixeles que tengan como valor en gris menor al umbral y los

primeros pixeles que aparecen se consideran como ojos.

Un ejemplo del uso del histograma se muestra en la figura 2.15, donde se

muestra el incremento del umbral K, el eje x se refiere al valor de grises y
el eje y se refiere a la cantidad relativa de pixeles que tienen el valor de gris

(eje x).

30

60

50

40 ■■

30

20

10

1 22 43 64 85 106 127 148 169 190 211 232 253

Figura 2.15: Variación de umbral con histogramas

Un ejemplo de los resultados obtenidos con la búsqueda de los ojos en

imágenes en escala de grises es mostrado en la figura 2.16.

Este proceso aplicado a imágenes en escala de grises se extendió a imágenes
en color utilizando la imagen cromática obtenida en el detector de piel. Esto
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Figura 2.16: Detección de ojos en imágenes en escala de grises

permite realizar la búsqueda empleando dos canales RyG y no solamente uno

(escala de gris).

En la técnica que se propone se tiene un histograma de tres dimensiones

donde dos de los ejes son el canal R y G, y el umbral K sigue la diagonal de

la matriz tridimensional como se muestra en la figura 2.17.
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Figura 2.17: Histograma en 3D (izquierda), variación del umbral en la parte

central del histograma en 3D (derecha)
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Figura 2.18: Comparación de los resultados del detector de ojos usando

imágenes en escala de grises (izquierda) y en imágenes en color (derecha)

En la figura 2.17 se muestra un histograma en 3D y además se muestra la

parte del histograma que se analiza para la localización de los ojos.

De igual manera que en el análisis de imágenes en escala de grises, el umbral

K es inicializado en 0, se incrementa en 1 y por cada iteración se analizan

los pixeles que en su valor en rojo y verde sea menor o igual al umbral, los

primeros pixeles que aparezcan se consideran ojos.

Con este procedimiento se encontró que tiene un pequeño porcentaje mayor

de acierto que el anterior, debido a que en las regiones de los ojos (de acuerdo

a las condiciones de luz) se rodea de un área obscura que en ocasiones algún

pixel de esa área es considerado como ojo que con la extensión de la técnica

de imágenes en escala de grises a imágenes en color

En la figura 2.18 se hace un comparativo con los resultados de usar cada

uno de los métodos, en la imagen de la izquierda se muestran los resultados

obtenidos con el método aplicado a imágenes en escala de grises y la imagen

de la derecha utilizando la extensión del método a imágenes en color.

Al estar haciendo las pruebas con estos métodos, se encontró que en ocasiones

se consideraban como ojos pixeles ubicados en la ceja o en los orificios de la

nariz, en la figura 2.14 donde se mostró la delimitación del área de búsqueda

de los ojos se observa que se pueden incluir los orificios de la nariz, las cejas
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e incluso el cabello de la persona.

Para resolver este problema, los pixeles que se obtienen al realizar la búsque
da de los ojos son considerados como "candidatos" a ser ojos, para pos

teriormente analizar esos pixeles "candidatos" y ayudados con las medidas

antropométricas y algunas heurísticas se obtengan los pixeles que representen
a los ojos.

Con las heurísticas se eliminan aquellos pixeles que de acuerdo a su posi
ción no representen los ojos, por ejemplo los orificios de la nariz, la distancia

entre ellos es mas corta que la distancia de los ojos, por lo que se eliminan.

El proceso completo de localización de los ojos aplicando las medidas antropo
métricas y las heurísticas utilizando el método en imágenes de color se mues

tra en la figura 2.19.

■irn
r i4

Figura 2.19: Detección de ojos aplicando medidas antropométricas y heurísti

cas

Como puede observarse en la figura 2.19 en la imagen de la izquierda apare
cen señalados pixeles que representan los orificios de la nariz y de los ojos,
en este caso es donde las heurísticas y las medidas antropométricas desechan

los pixeles que no representan a los ojos, permitiendo así detectar los pixeles

que realmente los representen.

El principal inconveniente de aplicar este método es que la persona debe

estar casi completamente de frente a la cámara, es decir, la detección solo es

efectiva cuando la cabeza de la persona esta vertical y la pose de su rostro

esta hacia la cámara o a un rango limitado de rotación.

□
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A pesar de las mejoras aplicadas al detector de ojos, este no es perfecto,
es decir, en ocasiones se obtienen pixeles que no están ubicados exactamente

en los ojos, sin embargo esto se acepta porque el conocimiento de la posición
de los ojos se utilizará para estimar la pose de la cabeza y el objetivo no es

saber exactamente hacia donde esta mirando la persona. Esto se ve clara

mente en la figura 2.20 en donde se muestra que los pixeles encontrados no

están exactamente ubicados en los ojos.

Figura 2.20: Ejemplo de detección de ojos no perfecta.

2.5 Resultados

La aplicación de todas las técnicas analizadas en las secciones anteriores da

como resultado lo mostrado en las figuras 2.21.

En las figuras 2.21 se muestran una serie de imágenes, la secuencia (de izquier
da a derecha) es la siguiente:

1. La primera, es la imagen original tal y como se recibe de la cámara.

2. La segunda es el resultado de aplicar el detector de piel.

3. En la tercera imagen se muestra la aplicación del análisis de gradientes,

aunque en este caso no hay estructura que eliminar.

4. El resultado de segmentar la imagen de tal manera de obtener la región
mas grande después de haber aplicado el análisis de gradientes como
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Figura 2.21: Proceso completo de la detección de rostros en 2D

se muestra en la imagen cuatro, en esta misma se delimita el área de

búsqueda de los ojos (indicados con las líneas blancas).

5. La quinta imagen se muestran los candidatos a ojos, los cuales son

filtrados utilizando las medidas antropométricas y heurísticas.

6. Por último, la imagen final muestra la original pero indicando la ubi

cación de los ojos con unos pequeños elipses en cada uno y unidos con

una línea, para indicar la ubicación del rostro se utilizó una elipse que

recorre el contorno del mismo. La región mas grande encontrada des

pués de aplicar el análisis de gradientes, se muestra con el rectángulo

que envuelve la elipse que indica el rostro.

En la primer imagen de la figura 2.21 se tiene un ejemplo sin estructura de

madera y la segunda imagen cuenta con esta estructura en el fondo.

En la figura 2.22 y se muestra un ejemplo con fondo blanco y la persona
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usa lentes.

Figura 2.22: Ejemplo de Detección de rostros en 2D

Con estos resultados se termina la etapa de análisis de imágenes en 2D, el

siguiente paso consiste en realizar el análisis en 3D donde se obtiene la in

formación en 3D de la imagen, se localizan los ojos y se estima la pose de la

cabeza en 3D.



Capítulo 3

Visión Estereoscópica

El procedimiento para calcular la información en 3D consiste primeramente
en obtener la disparidad de las imágenes obtenidas de la cámara, esto es

mostrado en la figura 3.1.

Figura 3.1: Definición de disparidad: correspondencia entre pixeles de la mis

ma fila.

Dos imágenes del mismo objeto son tomadas de diferentes puntos de vista.

La distancia entre esos puntos de vista es llamada baseline (b) . La distancia

30
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focal de los lentes es /. La distancia horizontal del centro de la imagen a la

del pixel es dl para el pixel correspondiente en la imagen izquierda y dr para
la imagen derecha.

Figura 3.2: Imagen original (izquierda) y el mapa de disparidad (derecha)

En la figura 3.2, se muestra un ejemplo de la obtención de disparidades, en

la imagen las regiones con los colores mas claros indica que se encuentra mas

cercana a la cámara y las regiones mas obscuras se encuentran mas lejanas.

Una vez que se obtuvieron las disparidades, se procede a obtener la infor

mación en 3D. Como se muestra en la figura 3.3, las imágenes se obtienen

a partir de dos puntos de vista de un objeto (en este caso un punto w), el

objeto esta localizado en las coordenadas (X, Y,Z), y en cada imagen se en

cuentra en (xi,yi) y (x2,y2).

Se asume que las cámaras son idénticas y que el sistema de coordenadas

de ambas están perfectamente alineados, difiriendo solo en la ubicación de

sus orígenes, una condición usualmente conocida en la práctica. Una vez que
el sistema de coordenadas de la cámara y el mundo real coinciden, el plano

xy de la imagen es alineado con el plano XY con el sistema de coordenadas

del mundo real. Entonces la coordenada Z de w es exactamente la misma

para los dos sistemas de coordenadas de la cámara.

Supongamos que se hace coincidir el sistema de coordenadas del mundo real

con las de la cámara, como se muestra en la figura 3.3, entonces w esta en
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Figura 3.3: Modelo del proceso de imágenes estéreo

línea con las coordenadas parciales

Xi = ^(X-Zi) (3.1)

la cual indica que los valores de X y Z de la primera cámara fueron movidos

del origen del sistema de coordenadas del mundo real. De manera similar,

haciendo coincidir el sistema de coordenadas de la segunda cámara con el

sistema de coordenadas del mundo real, entonces w esta en línea con las

coordenadas parciales

X2 = ^(X-Z2) (3.2)

Sin embargo, dada la separación entre las cámaras y el hecho de que la

coordenada Z de w es la misma para ambos sistemas de coordenadas, se

tiene que

X2 = Xi + B (3.3)

Z2 = Zi = Z (3.4)

donde B es la distancia baseline.

Sustituyendo las ecuaciones 3.3 y 3.4 en las ecuaciones 3.1 y 3.2 resulta

en las siguientes ecuaciones

Xi = ^(X-Z) (3.5)
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Xi + B =

^(X-Z) (3.6)

Restando la ecuación 3.5 de la ecuación 3.6 y resolviendo para Z nos lleva a

la expresión

Z = \- -^- (3.7)
x2

—

Xi

la cual indica que si la diferencia entre las correspondientes coordenadas de la

imagen x2 y Xi puede ser determinada, y si son conocidas la distancia focal y

la baseline, el cálculo de la coordenada Z de w es simple. Las coordenadas del

mundo X y Y se obtienen directamente a partir de las siguientes ecuaciones:

X = ^-(X-Z) (3.8)

Y = ^(X- Z) (3.9)

y el cálculo de la coordenada Z del mundo real se reduce a encontrar dos

puntos correspondientes en las dos imágenes de la misma escena.

Un ejemplo de la información en 3D obtenida se muestra en la figura 3.4,

donde se muestra una imagen de frente en 3D (centro), la misma imagen

rotada en contra de las manecillas del reloj (izquierda) y la imagen original

rotada en el sentido de las manecillas del reloj (derecha).

Figura 3.4: Imagen en 3D
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El siguiente paso, después de haber obtenido la información en 3D, es lo

calizar el rostro de la persona y los ojos en 3D, para eso se requiere de lo

analizado en el capítulo 2 y el proceso es descrito en el siguiente capítulo.



Capítulo 4

Seguimiento de Movimiento en

3D

El seguimiento de movimiento en 3D se realizó en dos partes:

1. Localizar el objeto a seguir analizando la imagen en 2D.

2. Una vez que el objeto es encontrado se obtiene la información en 3D

de la región que ocupa el objeto y se muestra su localización en una

imagen en 3D.

Lo que se analizó en el capítulo 2, correspondería a la parte del análisis de

imágenes en 2D, donde se localiza el objeto a seguir (en este caso la cabeza

humana y los ojos).

En la siguiente sección se analizará un ejemplo de como se realiza el seguimien
to de objetos en 3D, el cual primeramente se analiza el seguimiento de

movimiento de un punto para posteriormente analizar el seguimiento de la

cabeza humana.

4.1 Seguimiento de Puntos en 3D

El seguimiento de puntos es el caso base para el seguimiento de objetos mas

complicados.

Como se mencionó anteriormente, el proceso se divide en dos partes, prime

ramente el analizar la imagen en 2D. En la figura 4.1 se muestra la imagen en

35
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2D a analizar y el punto que se desea localizar esta indicado con una flecha.

Figura 4.1: Análisis en imágenes en 2D

En este caso el punto se distingue fácilmente del resto de la imagen, pero co

mo el objetivo de este ejemplo es mostrar como se realiza el seguimiento de

puntos se acepta este análisis. Cabe aclarar que cuando se requiera realizar

el seguimiento de puntos u objetos no simples, solamente cambia el proceso

de detección del objeto a seguir.

En la figura 4.2 se muestra la localización del punto deseado, una vez lo

calizado en una imagen estática, se amplia el concepto a una secuencia de

imágenes, es decir, se aplica el proceso a cada cuadro.

Figura 4.2: Análisis en imágenes en 2D
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Es decir:

Í2d(x) (4.1)

es la función de detección del objeto en la imagen en 2D y

¿/acto) (4-2)
<=o

es la extención del concepto a una secuencia n de imágenes.

Una vez localizado el punto en 2D, se procede a calcular la información

en 3D del punto, lo cual es obtenido con lo analizado en el capitulo 3.

En la figura 4.3, se muestra el seguimiento de un punto en 2D y en 3D.

Note que la imagen en 3D es de toda la imagen en 2D y se resaltó el punto

que se desea seguir, mediante las dos líneas perpendiculares que tienen como

punto de cruce el punto analizado.

Figura 4.3: Localización de un punto en 2D y en 3D

En la siguiente sección se extenderá el seguimiento de puntos en 3D para

realizar el seguimiento del rostro en 3D.

4.2 Seguimiento de Rostros en 3D

El proceso es el mismo, primeramente se analiza la imagen en 2D, esto se

realiza con lo establecido en el capítulo 2, donde se ubica el rostro humano
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Figura 4.4: Localización del rostro en 2D

y los ojos, figura 4.4.

Ya que se localizó el rostro, se procede a obtener su información en 3D. Para

esto se calcula la información en 3D de la región que representa al rostro de

la persona. Al igual como se hizo con el seguimiento de puntos, los ojos se

resaltan en la imagen en 3D, esto es mostrado en la figura 4.5.

Figura 4.5: Localización del rostro y los ojos en 3D

De esta manera, se obtiene la información en 3D del rostro de la persona

y los ojos, de igual manera al análisis del seguimiento de un punto en 3D,

este mismo proceso se extiende a una secuencia de imágenes, lográndose el

seguimiento del rostro en 3D.
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4.3 Resultados

Los resultados de conjuntar lo mostrado en el capitulo 2, 3 y 4 se muestran

en la figura 4.6 y 4.7.

Figura 4.6: Localización del rostro y los ojos en 3D

Figura 4.7: Localización del rostro y los ojos en 3D
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Como puede observarse en la figura 4.6 y 4.7, el rostro en la imagen en 3D

restringido al área de un rectángulo de la imagen, esta simplemente repre

senta el rostro de la persona.

Lo que resta es estimar la pose de la cabeza lo cual se analiza en detalle

en la siguiente sección.

4.4 Obtención de la Pose de la Cabeza en 3D

En los capítulos y secciones anteriores se analizó el seguimiento del rostro y

ojos en 2D y 3D, ahora en esta sección se describirá la obtención de la pose

de la cabeza humana en 3D. Para esto se utilizan los puntos que represen

tan ojos en 3D, y se calculan otros dos puntos que ayudarán a estimar la pose.

Estos puntos auxiliares (aux.l y aux.2) se obtienen utilizando las medidas

antropométricas descritas en el capítulo 2. Estos puntos correspondieran a la

frente y a la barbilla, tal y como se presenta en la figura 4.8.

a ux2

Figura 4.8: Puntos auxiliares para la estimación de la pose

Posteriormente se obtiene los vectores que tienen como puntos vi — auxl —

ojol y v2 = auxl — ojo2 como se muestra en la figura 4.9.

Donde ojol es el punto que representa al ojo que se ubica a la izquierda y

ojo2 es el punto que representa al ojo en la derecha. Cabe señalar que los

vectores obtenidos son en 3D.
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Figura 4.9: Obtención de vectores

Enseguida se calcula el producto cruz y se obtiene un vector normal ni =

vi x v2 de manera similar, se obtienen los vectores que tienen como puntos

Vi = aux2 —

ojol y v2 = aux2 —

ojo2 como se muestra en la figura 4.10

Figura 4.10: Obtención de vectores

Después se calcula el producto cruz y se obtiene un vector normal n2 = vi xv2,

entonces se tiene

(nx + n_)
riestim -

Ti (4-3)

De esta manera, se obtiene el vector que indica la pose de la persona, los

resultados obtenidos se muestran en la figura 4.11. El vector nestim es repre

sentado mediante una línea blanca.

Una vez que se ha detectado la ubicación del rostro de la persona así como

los ojos en 3D y se conoce la pose de la cabeza, lo que resta por hacer es
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# *f

■'•'"/

Figura 4.11: Resultado de obtener la pose del rostro

el describir el movimiento utilizando el MKEF (Filtro de Kalman Extendido

usando el álgebra de Clifford de Motores) [7]



Capítulo 5

Descripción del Movimiento

Usando Técnicas de Filtrado de

Kalman Usando Algebra de

Motores

5.1 Filtro de Kalman Extendido Usando Mo-
0

tores de la Algebra de Clifford

El uso del filtro EKF (Filtro de Kalman Extendido) en el algebra de motores

permite la estimación simultanea de la traslación y rotación. El Filtro de

Kalman Extendido usando Motores (MEKF) usa líneas como observaciones

y es diseado en espacio del álgebra de Motores Gí3fi. El lector puede encon
trar una introducción detallada en [7]

El MEKF puede utilizar como referencia dos líneas, pero para poder mostrar

el funcionamiento se tomará en cuenta el caso donde se tome solamente una

línea como referencia.

Como se muestra en la figura 5.1, el MEKF tiene el siguiente funcionamiento:

Lo primero a realizar es identificar una línea que se tomará como referen

cia para la descripción del movimiento. Como se muestra en la figura 5.1, las

L°n son las líneas observadas por el estéreo y las LPm son las líneas proyectadas.

43
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Figura 5.1: Procedimiento del MEKF

El MEKF a partir de L° obtiene un motor M° el cual describe el movimien

to que se tiene de L° a L2. Para obtener la línea proyectada L2 se tiene:

V_ = M{L0XM{

De esta manera obtenemos la primera línea proyectada. El proceso se repite

para obtener L\, se obtiene el motor M2 que describe el movimiento de Z*2 a

L\ y se obtiene L3 = M^L^M^. En general tenemos la siguiente ecuación;

I/n = M°n_xL°n_iM°n_i (5.1)

Como puede observarse, L° no es proyectada debido a que el MEKF estima

a partir de la segunda línea observada.

En la siguiente sección se describe el algoritmo del MEKF formalmente.
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Figura 5.2: Representación del Algoritmo del MEKF

5.2 Algoritmo del MEKF

Para la inicialización del MEKF se pueden utilizar en el instante inicial i

valores conocidos de M¿_i y P¿_i o si no son conocidos entonces simplemente
se toman los valores triviales de Mí-i = [10000000]T y Pj_i = I_x_. Después
de la inicialización el MEKF busca determinar A_¿ para un instante, futuro

ver figura 5.2. El cálculo procede como sigue:

1. Predicción. El estimado Mj_i avanza premultiplicándolo por la ma

triz del modelo del sistema $_/-■_ i. Esto da la predicción estimada

Mj/¿_i = $í/í_iMí-i. Entonces el modelo Hi = —Amí es lineariza-

do.

2. Estimación. $j/í_i_V/í/í_i es premultiplicado por Hi = —Amí, dando

la medición de entrada estimada Z¿ = í_í$í/j_1Mj/j_i el cual es

restado de la medida actual Z¿ para obtener la medida residual o

el error e[ - Zi -

fíí$¿/¿_1Mj_i
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3. Corrección. El error e\ es premultiplicado por la matriz Ki y el re

sultado es sumado a Mí/í-i para obtener el estimado actual M*

4. Modificación. El componente R? del estimado M¡ = (Rf), R'?T)T
es modificado usando una restricción geométrica. Finalmente el

estimado Aí¿ = (Rf , _?Jr)T es almacenado hasta la siguiente medi

ción, en el cual el ciclo se repite.

El MEKF funciona recursivamente complentando estos ciclos hasta el ins

tante N. Algunos ejemplos de los resultados obtenidos por el MEKF se mues

tran en la figura 5.3.

Figura 5.3: Ejemplo de resultados obtenidos por el MEKF
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En esta figura 5.3, se muestran dos ejemplos de resultados obtenidos apli
cando el MEKF, en la imagen izquierda, se muestran las dos trayectorias, la

observada (línea continua) y la obtenida aplicando el MEKF (línea puntea
da), nótese que prácticamente se sigue la misma trayectoria. En la imagen de
la derecha se muestran las dos trayectorias con algunas de las líneas obser

vadas y las líneas que se obtienen a partir del MEKF. No se mostraron todas

las líneas muestreadas para poder mejorar el entendimiento de la imagen.

Otro ejemplo es mostrado en la figura 5.4.

___/•

i i r
" M 2.0 2.«

ro.»

0.85

0.9

32 3.4 3.1

Figura 5.4: Ejemplo de resultados obtenidos por el MEKF

Nótese que en la figura 5.4, el MEKF falló un poco al estimar la trayec

toria observada (línea continua), debido a que si las muestras están espa

cialmente distanciadas esto produce que el MEKF obtenga un error de es

timación mas pronunciado. Las muestras que se encuentran espacialmente
distanciadas están enumeradas y cada flecha une la muestra observada con

la estimada, de esta manera se puede apreciar el MEKF obtuvo una trayec

toria mas pronunciada que la observada.
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Lo siguiente a realizar es el aplicar las técnicas del filtro de Kalman para

describir el movimiento de la cabeza humana en 3D.

5.3 Aplicación del MEKF para Describir el

Movimiento de la Cabeza Humana en 3D

Para la aplicación del MEKF en este trabajo, primeramente se requieren de

dos líneas, las cuales le sirven como referencia al MEKF. Estas líneas son

mostradas en la figura 5.5.

Figura 5.5: Ejemplo de las líneas utilizadas para el MEKF

El procedimiento que se sigue en la obtención para la descripción de la trayec
toria utilizando el MEKF se muestra en la figura 5.6.

En la figura 5.6 se muestra (de izquierda a derecha), la imagen original, des

pués la imagen analizada en 2D, con el procedimiento descrito en el capítulo
2. La tercera imagen muestra las disparidades (capítulo 3), después se mues

tra la imagen en 3D, utilizando lo analizado en el capítulo 4. Una vez que se

obtienen estas imágenes, el siguiente paso es el aplicar el MEKF para describir

el movimiento en 3D. En lo subsecuente sólo se mostrarán dos imágenes, la

segunda con el análisis en 2D y la imagen en 3D.

Un ejemplo de una trayectoria de la cabeza humana en 3D es mostrado

en la figura 5.7.



DESCRIPCIÓN DEL MOVIMIENTO USANDO EL MKEF 49

Figura 5.6: Secuencia de imágenes obtenidas antes de aplicar el MEKF

Figura 5.7: Datos Observados

En la figura 5.7, las cruces
"

-I-
"

indican cada una de las muestras tomadas,

estas muestras se obtuvieron ejecutando el proceso que describe este trabajo

y obteniendo las coordenadas de las líneas de referencia, para posteriormente

aplicar el filtro de Kalman. Nótese que no se muestran todas las muestras,
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esto se hizo con el propósito de que se entendiera mejor el dibujo. Además

cada una de las muestras esta numerada, con el fin de que ayude con el en

tendimiento del proceso.

Los resultados obtenidos después de la aplicación del MEKF, se muestran

en la figura 5.8. En esta figura se muestra lo que el MEKF obtuvo para cada

una de las muestras obtenidas. En esta imagen también se tienen numeradas

las muestras, cada numero corresponde al numero de muestra de los datos

observados (figura 5.6).

Figura 5.8: Datos obtenidos por el MEKF

Como puede observarse, en la figura 5.7 y 5.8, en la muestra número 6 se

tiene dibujado un rostro, esto es para indicar que la línea que se dibuja es la

que se encuentra entre los ojos, no se dibuja la línea que indica la pose de la

cabeza.

Los elementos de los motores que el MEKF obtiene son mostrados en la

figura 5.9, donde se pueden observar los coeficientes del motor para cada una

de las muestras. Cada motor esta conformado por 8 componentes los cuales

son representados por cada columna de la figura. Formalmente:

M = R + IR' = {R, R'} — {m0, mj, m2, m3, m4, m5, m6, m7} (5.2)
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O 20 40 O 20 40 O 20 40 O 20 40 O 20 40 O 20 40 O 20 40

Figura 5.9: Motores obtenidos por el MEKF

En la figura 5.10 se muestran tanto los datos observados como los datos

obtenidos por el MEKF. En esta imagen la trayectoria representada con la

línea continua son los datos observados y la trayectoria representada con la

línea punteada son los datos obtenidos por el MEKF.

10_

0.9-

» -

e»_

Figura 5.10: Datos observados y datos obtenidos por el MEKF
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En la figura 5.11, se tienen las imágenes de las muestras que se encuentran

numeradas en la figura 5.8 y 5.9. En esta figura solamente se muestran dos

imágenes, la imagen analizada en 2D y la imagen analizada en 3D.

5

__*£_9
11

Figura 5.11: Imágenes que corresponden a cada una de las muestras indicadas

en la figura 5.7 y 5.8



Capítulo 6

Aplicaciones

En cuanto a las aplicaciones, se tienen una gran variedad. La principal ven

taja que se tiene es el análisis de las imágenes en color y no en escala de grises.

Al analizar las imágenes en color, permite el identificar las regiones donde la

piel humana se encuentra en la imagen y ayuda a eliminar la estructura de

madera que pudiera aparecer. De esta manera la segmentación del rostro es

sencilla y mas rápida que si se analizaran imágenes en escala de grises.

Una de las aplicaciones es en Teleconferencias. El expositor se encuentra

rodeado de un sistema de cámaras binoculares, como se muestra en la figura
6.1.

Figura 6.1: Aplicación en teleconferencias

En cada una de las cámaras se tendría ejecutándose el sistema de seguimiento
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de la pose en 3D, y de acuerdo a la pose de la cabeza del expositor sería la

cámara binocular la que transmitiera la teleconferencia, es decir, si la pose
de la cabeza del expositor es hacia la cámara binocular del centro, entonces

esta es quien trasmite la conferencia, de igual manera sucede si la pose de la

cabeza esta hacia la cámara binocular de la derecha o izquierda.

Este mismo caso se puede aplicar para una teleconferencia donde solamente

se cuente con una cámara binocular. Esta tendría un sistema de motores

mecánicos que le permita seguir al expositor. Teniendo la pose de la cabeza,
la cámara binocular se mueve de tal manera que el expositor siempre este

al centro de la imagen. Con la utilización del MEKF, el movimiento de la

cámara para mantener al centro de la imagen al expositor es mucho mas

fácil, ya que teniendo el motor que describe el movimiento de la cabeza de la

persona, solamente hay que aplicarlo para el movimiento de los motores de

la cámara.

En ambos casos, el análisis en imágenes en color facilita la localización del

rostro y por consecuencia su pose, incluso si el expositor se encuentra en un

área donde exista estructura de madera.

Otra aplicación importante, es el de utilizar este trabajo para que un robot

pueda localizar el rostro de la persona y después reconocer gestos o señales

para ejecutar algún tipo de acción, como se muestra en la figura 6.2.

Figura 6.2: Aplicación en robot
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El robot tiene que localizar a la persona para posteriormente identificar los

gestos de esta y ejecutar alguna acción. El saber la pose de la cabeza de la

persona es muy importante para identificar las intensiones del sujeto.

Este trabajo también puede tener una aplicación en robots que entren en

un lugar donde a ocurrido algún accidente y no sea accesible por un ser hu

mano, por ejemplo en algún terremoto o en un lugar donde las condiciones

ambientales no sean aptas para la vida.



Capítulo 7

Conclusiones y Trabajo Futuro

7.1 Conclusiones

Este trabajo es una combinación de diferentes técnicas ya existentes, hacien

do que se cumpla el objetivo de seguir la pose en 3D de manera mas robusta.

Una aportación nueva en este trabajo es la aplicación del análisis de gra

dientes para eliminar fondos con madera así como la utilización de imágenes
en color para la localización de los ojos en lugar de imágenes en escala de

grises.

Otra aportación importante es la utilización del Filtro de Kalman Exten

dido (MEKF) utilizando el álgebra de Clifford de motores para describir el

movimiento de la cabeza humana. Este procedimiento es importante en apli
caciones de control.

En general, como se pudo ver a lo largo de este trabajo, el proceso fue divido

en dos partes: la primera es un análisis en imágenes de color en 2D, donde

se obtiene la localización del rostro y los ojos. La segunda parte es el análisis

en imágenes en 3D, donde ya que se tiene ubicado el rostro de la persona,

esa información se transforma a una imagen en 3D y se obtiene la pose de la

cabeza, y por último se tiene la descripción del movimiento en 3D utilizando

el MEKF.

Como deficiencias se tiene la restricción de que el rostro de la persona debe

estar vertical y prácticamente viendo hacia la cámara debido a la utilización
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de las medidas antropométricas, ya que si el rostro no está en esa posición el

método aquí expuesto no obtiene la ubicación de los ojos pero si la ubicación

del rostro.

Como limitante también se tiene que la estructura de madera que la ima

gen a analizar pueda tener solo sea en un marco de puerta, ventana o una

puerta, es decir, que la estructura sea rectangular y amplia.

Otra limitante importante se observó en la utilización del MEKF, es que

si el espacio entre muestras es muy amplio entonces el MEKF puede estimar

la trayectoria del movimiento con errores.

7.2 Trabajo Futuro

Como trabajo futuro se tiene:

• Optimizar el método para que funcione en tiempo real.

• Realizar las consideraciones necesarias para poder aceptar que el rostro

de la persona no este solamente de manera vertical.

• Realizar el seguimiento del rostro utilizando motores mecánicos que

muevan la cámara binocular.

• Ampliar la utilización del análisis de gradientes para que pueda eliminar

estructuras que no sean rectangulares y así hacer que el sistema sea mas

robusto.

• Implementar un algoritmo de calibración para el detector de piel, ya

que el rango que se utiliza varía con las condiciones de luz del lugar.
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