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Resumen 

 

El reconocimiento de género es un tema muy estudiado por investigadores debido a su 

importancia en diversas aplicaciones, tales como, en áreas de marketing dirigido, sistemas de 

seguridad, interacción-persona computador, entre otros. Recientes publicaciones evidencian una 

baja en la precisión de los clasificadores al someterlos a prueba sobre imágenes en condiciones 

sin restricción, lo cual ha establecido un nuevo desafío para las investigaciones.  Este proyecto 

pretende crear una metodología para llevar a cabo la clasificación, explorando diversos modelos 

basados en apariencia y en característica, además de aprovechar la información contenida en las 

distintas variables clase asociadas a cada instancia del conjunto de entrenamiento. Se espera que 

al utilizar los modelos basados en apariencia y/o modelos basados en características, más la 

información contenida en las variables clase, previo a un correcto pre-procesado de imagen, 

permita mejorar la precisión de la clasificación. 

 

 

Palabras Claves 

 

Algoritmos basados en apariencia, algoritmos basados en características, reconocimiento de 

género, múltiples variables clases. 
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I. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El reconocimiento de género por medio del análisis de atributos faciales ha sido un tema 

estudiado por investigadores desde hace más de 20 años, siendo SEXNET el primer algoritmo 

desarrollado (Golomb et al., 1990). En la literatura, el análisis de atributos faciales se ha realizado 

mediante enfoques basados en apariencia global y enfoques basados en características locales. 

Los enfoques basados en apariencia usan el recorte, el redimensionamiento y la iluminación 

normalizada de la textura de toda la cara como un atributo de clasificación (Mäkinen & Raisamo, 

2008) (Bekios-Calfa et al., 2011). Por otro lado, enfoques basados en características se basan 

sobre la extracción de un conjunto de características discriminativas de la cara (M.-H. Yang et al., 

2002) (Bekios-Calfa et al., 2011). La mayoría de las investigaciones han utilizado por separado el 

uso de enfoques globales y locales (Mirza et al., 2013). Sin embargo en aspectos de la vida real la 

percepción del humano para reconocer y categorizar un género involucra la observación del 

rostro tanto en zonas específicas como en general (Mirza et al., 2013).   

De los resultados experimentales obtenidos en la publicación de (Bekios-Calfa et al., 2014), se 

observa que se produce una baja de la precisión en la clasificación, utilizando la técnica de 

discriminante lineal, al identificar el género sobre imágenes en entornos de la vida real. La 

precisión disminuye bruscamente de un 93.33% sobre base de datos FERET (Bekios-Calfa et al., 

2011), a un 80.53% sobre base de datos GROUPS (Bekios-Calfa et al., 2014). Las diferencias 

principales entre base de datos de laboratorio (FERET) y base de datos con imágenes en entornos 

de la vida real (GROUPS), son que las base de datos de laboratorio se caracterizan por tener 

imágenes de rostro con buena iluminación, correcta postura, baja variación de gestos y/o fondo 

homogéneo. En la vida real difícilmente se van a cumplir estas condiciones, ya que al tomar la 

imagen en tiempo real a una o más personas éstas pueden estar en movimiento, demostrando sus 

emociones mediante gestos en el rostro, sujetas a oclusiones, cambios de iluminación y/o no estar 

colocada de frente a la cámara. 

A partir de la creación de las bases de datos LFW (Huang et al., 2007), y dos años después 

GROUPS (Gallagher & Chen, 2009), se comenzaron a realizar más investigaciones para el 

reconocimiento de género sobre imágenes de caras en entornos reales, debido a que son bases de 

datos públicas y por ende es posible realizar comparaciones del rendimiento obtenido de los 

distintos modelos de clasificación. Éstas investigaciones presentan variadas técnicas como aplicar 
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enfoques de clasificación utilizando múltiples variables clases como el género, edad y postura 

(Bekios-Calfa et al., 2014), o con el uso de descriptores locales, LBP y Gabor jets, previo a la 

clasificación (Dago-Casas et al., 2011). Si bien se han realizado investigaciones, el buen 

desempeño que se ha logrado para conjuntos de datos capturados en ambientes controlados, 

sugiere que aún queda bastante trabajo por hacer para mejorar la robustez del reconocimiento de 

género en entornos de la vida real (Ng et al., 2012).  

Considerando lo descrito previamente, queda pendiente realizar una mayor investigación para la 

clasificación de género en condiciones reales, con la finalidad de obtener un método de 

clasificación que involucra aspectos de pre-procesamiento de imagen, extracción de 

características locales y/o globales, y el uso de la información a priori de múltiples variables 

clases. Se espera con este nuevo enfoque obtener una mejora en la precisión del clasificador. 

1.1 Relevancia del Problema 

En general, un exitoso sistema de reconocimiento de genero tiene un gran impacto en un sin 

número  de aplicaciones tales como: marketing dirigido, autenticación biométrica, sistemas de 

seguridad, interacción-persona computador, control de material virtual,  entre otras cosas. (Ng et 

al., 2012) 

En términos de seguridad, el reconocimiento de género permite acelerar la recuperación de 

imágenes y su posterior indexación sobre un sujeto específico.  Debido a que podemos filtrar las 

imágenes por atributos faciales (género, edad, raza, etc.) en la base de datos, disminuyendo el 

tamaño de la muestra para la búsqueda requerida. (NEC, 2014) 

El control parental es otro aspecto útil, ya que si se detecta el género y a su vez la edad de la 

persona que está al frente del computador o televisor, en el caso que sea menor de edad, se puede 

tomar una serie de acciones tales como evitar contenido erótico y/o de violencia. Por otro lado se 

pueden mejorar las prestaciones de búsqueda en Internet, mostrar comerciales, programas de 

televisión y/o películas adaptadas a las características de cada persona. 

Marketing dirigido es un campo que se podría explotar de mejor manera con un clasificador de 

género, en la que por medio de la detección del género se podría desplegar publicidad orientada 

al público que está observando, en este caso diferenciar entre un hombre o una mujer. En Japón 

ya se está usando esta tecnología, aplicado a máquinas de  bebidas calientes y heladas, en las que 

se recomienda que producto comprar dependiendo del género y edad de la persona. (AX3, 2013) 
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Por último otro tipo de aplicación es en la interacción de la persona con el computador, en la que 

el computador podría cambiar de diseño y emitir una serie de eventos dependiendo de la persona 

que tenga en frente. 

1.2 Preguntas de Investigación 

 

 ¿El pre-procesamiento sobre imágenes en condiciones reales influye en la precisión 

del clasificador? 

 ¿El uso en conjunto de algoritmos basados en apariencia y/o basados en características 

influyen en la precisión del clasificador? 

 ¿El uso de la información contenida en las variables clase asociada a cada instancia 

junto con los algoritmos basados en apariencia y/o basados en características permiten 

mejorar la precisión del clasificador? 

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Generar un método para clasificación demográfica por medio del análisis de atributos 

faciales sobre imágenes en entornos sin restricciones. 

1.3.2 Objetivos Específicos 

 Analizar los métodos de clasificación demográfica. 

 Evaluar el uso de descriptores locales y/o globales para la clasificación de género. 

 Evaluar el uso de descriptores locales y/o globales utilizando la información contenida 

en las variables clases, para la clasificación de género y edad.  

 Determinar método para preparar la imagen antes de la extracción de características. 

 Determinar método de extracción de características y algoritmo de clasificación. 

 Contrastar resultados con estudios previos.  

 

 



 

 

8 

 

II. MARCO TEÓRICO 

En esta sección se muestra el sustento teórico de la investigación desde lo más general a lo más 

particular. En primera instancia, se da a conocer la disciplina científica relacionada con la 

investigación, especificando los conceptos teóricos que la conforman. Luego se detallan diversos 

algoritmos para la extracción de característica, algoritmos para la clasificación lineal, y distintos 

conjuntos de bases de datos disponibles para los investigadores. Finalmente se hace una revisión 

de las publicaciones relacionada con la clasificación demográfica.  

2.1 Reconocimiento de Patrones 

El reconocimiento de patrones es una disciplina científica que tiene como objetivo poder 

clasificar objetos en un número de categorías o clases. Específicamente, para la clasificación 

demográfica por medio de atributos faciales, los objetos a clasificar son las imágenes de caras de 

humanos, refiriéndose a ellos con el término genérico “patrón”.  

La identificación de huellas dactilares, la autenticación de firma, la recuperación de texto, y el 

reconocimiento de gestos y cara, son algunas de las aplicaciones típicas relacionadas con el 

reconocimiento de patrones. Sobre todo las últimas aplicaciones nombradas han traído bastante 

interés en la investigación, dado que facilitan la interacción persona-computador, potencian los 

dispositivos de vigilancia, permiten realizar marketing dirigido y mejoran el rol de la informática 

en la ofimática, personalización automática de entornos. (Theodoridis & Koutroumbas, 2008) 

Un sistema de reconocimiento de patrones se ejemplifica en la Figura II.1. En la parte izquierda 

se presenta el proceso desde la adquisición de los datos en el entorno hasta la decisión; y en la 

parte derecha el proceso de entrenamiento con los datos a priori hasta la generación del modelo 

que se utiliza para la clasificación. En las próximas secciones se explican los procesos que 

considero relevantes para realizar la investigación, tales como: la adquisición de datos, el pre-

procesamiento, la extracción de características y la clasificación.  
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Figura II.1 Sistema de reconocimiento de patrones. (Aksoy, 2012) 

2.1.1 Adquisición de datos 

La adquisición de datos involucra el proceso necesario para recoger las observaciones a 

clasificar. Los datos pueden ser adquiridos mediante sensores o muestreo en el caso de clasificar 

datos estadísticos. Específicamente para el reconocimiento de imágenes de caras de humanos, el 

sensor a utilizar es una cámara de video, cámara fotográfica, webcam, entre otros.  

2.1.2 Pre-procesamiento  

Luego de adquirir los datos, se pueden utilizar técnicas de pre-procesamiento de imagen para 

disminuir la sensibilidad del clasificador. Entre las técnicas de pre-procesamiento aplicadas a 

imágenes de caras se encuentran: la ecualización de histograma, para remover el ruido y/o para 

suavizar los cambios de iluminación (Mäkinen et al., 2008)(Bekios-Calfa et al., 2011), recortar 

las imágenes para remover características externas a la cara (Baluja & Rowley, 2006)(Bekios-

Calfa et al., 2011), alinear las caras utilizando transformaciones geométricas (Afín, Similitud) 

(Moghaddam & Yang, 2002)(Dago-Casas et al., 2011), entre otras.  

2.1.3 Extracción de características 

La extracción de característica es el proceso de transformar la información observada (adquirida), 

en valores numéricos y/o simbólicos para ser utilizados en el proceso de clasificación. Para ello 

es necesario identificar las medidas adecuada, que permita separar y distinguir cada una de las 
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clases, por ejemplo, el valor medio y desviación estándar de las intensidades de cada región de 

interés.  

Las medidas utilizadas para la clasificación son conocidas como “características”. En general si 

para la clasificación se usan “n” características xi, i= 1,2,…, n, el vector de características se 

define formalmente:  

                

Cada uno de los vectores de características identifica de forma exclusiva un único patrón (objeto). 

Debido a esto las características y los vectores de características serán tratados como variables y 

vectores aleatorios respectivamente. Eso es evidente, ya que las mediciones resultantes de 

diferentes patrones exhiben una variación aleatoria (Theodoridis et al., 2008). Esto se debe 

principalmente a las distintas características de cada patrón, por ejemplo en imágenes de caras de 

humanos, la dispersión de las clases está sujeta a una serie de factores tales como diferencia de 

rasgos de los individuos, condiciones en entorno en que es tomada la imagen, entre otras cosas. 

2.1.4 Clasificación  

La clasificación es el proceso que, basado en las características extraídas (vector de 

características), permite asignar una categoría o clase a un patrón.  

Por ejemplo si se tienen dos clases “+” y “o”, y el vector de características contiene la desviación 

estándar y la media. Si las clases son distantes, es posible mediante una línea recta poder 

distinguir entre ellas. Si un vector de característica “*”, corresponde a un patrón  desconocido, 

cae en la categoría de una región, se clasifica con esa clase. Ver Figura II.2 (Theodoridis et al., 

2008). 

 

Figura II.2 Gráfico que despliega la distribución de las clases “+” y “o”, y la recta que separa estas clases. 



11 

 

 

 

 

A continuación se explican los tres tipos de clasificación que existen: clasificación supervisada, 

no supervisada y parcialmente supervisada. 

2.1.4.1 Clasificación supervisada 

El aprendizaje de clasificación se denomina supervisado, cuando el diseño del clasificador se 

realiza con los datos de entrenamiento con su categoría a priori conocida.    

2.1.4.2 Clasificación no supervisada 

La clasificación se denomina no supervisada, cuando las categorías de los datos de entrenamiento 

no se conocen o no están disponibles. El objetivo es ir agrupando las clases por medio de las 

similitudes de los vectores de característica. 

2.1.4.3 Clasificación parcialmente supervisada  

El aprendizaje se denomina parcialmente supervisado, cuando los datos de entrenamiento que se 

tienen son similares a la clasificación supervisada pero además considera patrones de 

entrenamiento cuya verdadera clase se desconoce. Este enfoque es bastante útil cuando el diseño 

del clasificador tiene acceso a una pequeña cantidad de datos etiquetados. En este caso el 

agrupamiento de los patrones desconocidos está restringido a las clases existentes.     
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2.2 Algoritmos de extracción de características 

Para la construcción del modelo de clasificación, un proceso fundamental es la extracción de 

característica, como se muestra al lado derecho de la Figura II.1. La extracción se puede realizar 

sobre las imágenes de caras con un enfoque holístico, considerando todos los pixeles de la 

imágenes, o con enfoque más específico, considerando zonas del rostro definidas (ojos, labios, 

nariz, etc.), o por sectores del rostro tratados independientemente. Para ambos enfoques existen 

varios algoritmos para la extracción de características denominados descriptores globales y 

descriptores locales.  

2.2.1 Descriptores Globales 

Los descriptores globales utilizan la imagen completa para su descripción, permitiendo 

generalizar el objeto que se desea reconocer en un simple vector. Debido a esto, su uso en 

técnicas de clasificación es sencillo y a su vez el uso de recursos computacionales requerido es 

menor que en técnicas de clasificación con descriptores locales. Sin embargo, los descriptores 

globales al utilizar la imagen como un todo para la clasificación, son sensibles a las oclusiones 

y/o a fondos no homogéneos. Ejemplos de estos algoritmos son: PCA, CCA, SOM e ICA. (Sun et 

al., 2002)(Buchala et al., 2005)(Bekios-Calfa et al., 2011) 

A continuación se detalla el descriptor global PCA. 

2.2.1.1 PCA 

Análisis de Componentes Principales (PCA), es una técnica que permite reducir las dimensiones 

del vector de característica conservando la mayor cantidad de información posible. Esto se logra 

mediante una proyección que maximiza la varianza y minimiza el error cuadrático medio de 

reconstrucción al mismo tiempo. 

Para el reconocimiento de imágenes de caras de humanos (Martinez & Kak, 2001) proponen que 

dada una representación vectorial de t-dimensional, PCA puede ser utilizado para encontrar un 

sub-espacio cuyos vectores base corresponden a las direcciones de máxima varianza en el espacio 

original. Sea W representa la transformación lineal que mapea el espacio-t dimensional original 

en una característica sub-espacio de f dimensiones donde normalmente f<<t. Los nuevos vectores 

de características       se definen por                . Las columnas de W son los 

valores propios ei obtenidos mediante la resolución de la descomposición valor y vector propio 
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        , donde      es la matriz de covarianza y    el valor propio asociado al vector 

propio ei. Antes de obtener los vectores propios de Q: 

 Los vectores se normalizan de tal manera que ||xi|| = 1 para hacer que el sistema invariante 

a la intensidad de la fuente de iluminación. 

 Se resta la media de todas las imágenes de todos los vectores normalizados para asegurar 

que el vector propio con el valor propio más alto representa la dimensión en el espacio 

característico en el que la varianza de los vectores es máxima en un sentido correlación.  

 

2.2.2 Descriptores Locales 

Los descriptores locales se basan en la extracción de características de múltiples regiones de una 

imagen. En términos generales el proceso que se realiza es el análisis de vecindad de los pixeles 

de una región definida, con lo que se obtiene un conjunto de vectores que describen cada punto 

de interés de la imagen. Al describir cada punto de interés de la imagen, permiten tener un 

clasificador robusto a oclusiones y a diversos ruidos que pudieran estar presentes.  

A continuación se detallan los descriptores locales que se pretenden utilizar en la etapa 

experimental. Estos son LBP, Gabor filter bank, SIFT y HOG.   

2.2.2.1 Local Binary Patterns (LBP) 

LBP es un simple descriptor de textura propuesto por (Timo Ojala et al., 1996). El operador se 

basa en etiquetar los pixeles de una imagen mediante una codificación binaria de la 

umbralización de las intensidades de los pixeles. La umbralización se realiza analizando una zona 

de 3x3 pixeles, de la vecindad, centrados en cada pixel de la imagen, utilizando el valor de la 

intensidad del pixel del centro de la zona como referencia para umbralizar. Cada pixel se etiqueta 

con un vector binario de tamaño 8, por lo que es posible tener 256 diferentes etiquetas para 

describir los pixeles. El histograma formado por cada una de las etiquetas de los pixeles de la 

imagen se utiliza como descriptor. Ver Figura II.3 

 

Figura II.3 Ilustración del cálculo del original LBP 
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Seis años después, (T. Ojala et al., 2002) extienden el operador LBP permitiendo usar diferentes 

tamaños de vecindad. El algoritmo utiliza una vecindad circular e interpolación bilineal para las 

coordenadas de los pixeles no enteros permitiendo utilizar cualquier radio y numero de pixeles en 

la vecindad. Se utiliza la notación (P, R) para los pixeles de la vecindad, la cual se refiere a que 

cada pixel se encuentra rodeado por P vecinos sobre un círculo de radio R. Ver Figura II.4 

 

Figura II.4 Ilustración de LBP extendido, para diferente vecindad (P) y radio (R). 

 

Otra de las extensiones es el llamado “patrones uniformes”, los cuales permiten reducir el largo 

del vector de características e implementar un simple descriptor invariante a la rotación. Un LBP 

es llamado uniforme si a los más tiene dos cambios de transiciones de 0 a 1 o viceversa. Por 

ejemplo, 00000000 (0 transiciones), 00011100 (2 transiciones) son uniformes, sin embargo los 

patrones 11001101 (4 transiciones) y 01010011 (5 transiciones) no lo son.  

El operador LBP se denota de la siguiente manera       
  . El sub índice representa el uso del 

operador en (P, R) vecindad. El súper índice u2 solo se utiliza para patrones uniformes. Después 

de etiquetar los pixeles de la imagen        , la expresión que define el histograma es la 

siguiente (Ahonen et al., 2004): 

   ∑ {         }          

   

  

Donde n es el número de etiquetas diferentes producidas por el operador LBP y  

 { }  {               
                

 

En el caso de las imágenes de cara, el primer paso consiste en dividir la imagen regiones locales y 

luego calcular el descriptor LBP de manera independiente en cada región (Ahonen et al., 2006). 

Luego los descriptores locales se concatenan, y así se el vector de característica asociado a toda la 
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cara. De esta manera, al considerar la extracción de descriptores por regiones, se logra mantener 

la información espacial, haciéndolo robusto a cambios de pose o iluminación. Ver Figura II.5.  

  

 

Figura II.5 Ilustra el proceso de extracción de características para imágenes de caras 

 

2.2.2.2 Gabor filter bank 

El filtro de Gabor, propuesto por (Gabor, 1943), se define como el producto de una exponencial 

compleja por una función gaussiana. Son filtros que tienen como principal característica que, al 

introducir el envolvente gaussiano, se localizan tanto en el dominio espacial como en el de la 

frecuencia. (Daugman, 1985) extiende el original filtro de Gabor a una representación de 2 

dimensiones. 

El filtro de Gabor es una onda típica y se puede utilizar para extraer información local de la 

región de imagen tanto en el dominio espacial y de frecuencia, en contraposición a las técnicas 

globales como la transformada de Fourier que extrae característica que representa las propiedades 

de toda la imagen. Para el análisis de la textura y la segmentación la imagen se descompone en un 

conjunto de canal espacial de frecuencias de banda estrecha por un banco de filtros de Gabor 

cuyas respuestas son analizadas. 

El filtro de Gabor se define en el dominio espacial h (x, y) y el dominio frecuencia G (u, v). En 

ambos dominios un filtro de Gabor puede ser visto como un plano sinusoidal de frecuencia y 

orientación particular, modulada por una envoltura Gaussiana. Según (Movellan, 2008), 

formalmente se escribe como: 

                    



16 

 

 

 

donde s(x, y) es un sinusoide compleja, conocido como carrier, y g(x, y) es una función 

Gaussiana 2D, conocido como envelope. La sinusoide compleja se define como sigue, 

                          

Donde         y P definen la frecuencia espacial y la fase de la sinusoide respectivamente. 

La función Gaussiana 2-D se define como sigue, 

         
            

           

  
 

Donde (x0, y0) es el punto más alto de la función, a y b son parámetros de escala de la gaussiana, 

y el sub índice “r” denota una operación de rotación como sigue: 

                               

                               

Así, el filtro de 2-D Gabor en el dominio espacial se puede escribir como: 

         
            

           

  
                    

Sus parámetros se definen de la siguiente manera: 

 K = Escala de la magnitud de la envoltura gaussiana. 

 (a, b) =Escala de los dos ejes de la envoltura gaussiana 

 Θ = Angulo de rotación de la envoltura gaussiana. 

 (x0, y0 ) = Punto más alto de la envolvente gaussiana. 

 (u0, v0 ) = Frecuencia espacial de la sinusoide en coordenadas cartesianas. 

 P = Fase de la sinusoide. 

En el dominio de la frecuencia, la transformada de 2-D de Fourier de este Gabor es como sigue: 

        
 

  
      (                 )    

   
       

 

   
       

 

   
 

Para la extracción de características de una imagen se utiliza un banco de filtros de Gabor, el cual 

se compone de un conjunto de filtros de Gabor con diferentes frecuencias y orientaciones. El 

número de filtros de Gabor a utilizar varía de 4 a 96, y los parámetros son seleccionados en base 

a la distribución uniformemente de los filtros de Gabor en el espectro de frecuencia (Z.-Q. Liu et 

al., 2003). La Figura II.6 es una ilustración de la imagen obtenida al aplicar un bando de filtros de 

Gabor. 
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Figura II.6 Ilustración de la imagen resultante al aplicar un banco de filtros de Gabor. 

 

2.2.2.3 SIFT 

Scale invariant feature transform (SIFT) es un detector y descriptor diseñado por (Lowe, 2004). 

El algoritmo permite transformar la imagen a una representación compuesta de puntos de interés 

invariantes a la escala de la imagen y a la rotación. Además provee de descriptores robustos para 

emparejamiento, admitiendo substanciales rangos de distorsión afín, cambios de perspectiva, 

adición de ruido y cambios de iluminación. 

A continuación se muestran en términos generales los pasos que realiza el algoritmo para generar 

el conjunto de características asociado a la imagen:   

 Detección extrema del espacio escalar: El primer paso consiste en buscar sobre todas las 

escalas y posiciones de la imagen representas en diferentes escalas. Esto se implementa 

eficientemente mediante el uso función de diferencia gaussiana, para identificar los 

posibles puntos de interés que son invariables a escala y orientación. 

 Localización de puntos clave: En cada localización, un modelo detallado es entrenado 

para determinar aquellos puntos que se mantienen invariantes en cuanto a cambios de 

escala y localización. Para ello se estudia cada píxel y se realiza una comparación con los 

pixeles vecinos. Los puntos clave son seleccionados en base a las medidas de su 

estabilidad. 

 Asignación de orientación: Una o más orientaciones son asignadas para cada punto clave 

de acuerdo a las direcciones del gradiente y a la zona que rodea dicho punto.  
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 Descriptor de Puntos clave: Consiste en calcular un descriptor para cada punto de interés 

de imagen local. Los gradientes de la imagen son medidos para seleccionar la escala y 

región alrededor del punto. Estos son transformados en una representación que permite 

ser invariable a significativos  cambios de iluminación y perspectiva. 

 

Para cada descriptor obtenido con SIFT, todos los gradientes ponderados se normalizan a la 

orientación principal de la región circular. La región circular alrededor del punto de interés es 

dividido en regiones de 4x4 pixeles sin sobreponerse y se calculan los histogramas de las 

orientaciones del gradiente dentro de estas regiones. El suavizado del histograma se realiza con el 

fin de evitar cambios repentinos de la orientación y el tamaño del contenedor se reduce a 8 con el 

fin de limitar el tamaño del descriptor. Esto se traduce en un vector de características de 128 

dimensiones (4x4x8) para cada punto de interés. En la Figura II.7 se ilustra el procedimiento 

descrito para una ventana de 2x2 en vez de 4x4, por lo que el histograma obtenido tiene solo 32 

dimensiones. 

 

Figura II.7 Ilustración del descriptor SIFT.  

 

2.2.2.4 HOG 

El método Histograma de Gradiente Orientado (HOG), que se hereda de Transformación de 

Características Invariables a  la Escala (SIFT), se aplica para la detección humana. La idea básica 

de HOG se basa en que la observación en la apariencia local del objeto y la forma, pueden a 

menudo caracterizarse bastante bien por la distribución de los gradientes de intensidad locales o 

direcciones de bordes. Las características de HOG se derivan en base a una serie de orientaciones 

locales de histogramas de gradiente de la imagen bien normalizados en una densa red. En 

particular, la imagen se divide en pequeñas celdas. Para cada celda, un histograma local del 

gradiente, direcciones u orientaciones de borde, se acumula sobre los píxeles de la celda. Todos 
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los histogramas dentro de las celdas de un bloque se normalizan para reducir el efecto de la 

variación de iluminación. Los bloques se pueden superponer entre sí para mejorar el rendimiento. 

Las características finales del HOG se forman mediante la concatenación de todos los 

histogramas normalizados en un único vector. A continuación se muestra en detalle el algoritmo 

del descriptor local HOG.(C. Liu & Mago, 2012) 

 

 Paso1: Calcular el gradiente horizontal y vertical de la imagen de entrada mediante la 

convolución con una máscara derivativa. 

 Paso2: Calcular la magnitud y la orientación del gradiente. Gh y Gv denotan el gradiente 

horizontal y el vertical, respectivamente. La magnitud del gradiente Ng y la orientación Og 

en el punto (x, y) son calculados como sigue: 

         √                  

           
       

       
  

 Paso3: Dividir la imagen en celdas. Calcule el histograma para cada celda. Suponiendo 

que el histograma se divide en K contenedores basado sobre la orientación, el valor del i-

ésimo contenedor Vi para la celda C se calcula de la siguiente manera: 

    ∑ {                    }
       

 

 Paso4: Normalizar todos los histogramas de las celdas dentro un bloque. 

 Paso5: Concatenar todos los histogramas normalizados para formar el vector de 

características HOG. 

 

 

 

 

 

 Figura II.8 Ilustración del descriptor HOG.  
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2.3 Clasificador Lineal 

A continuación se describen dos métodos de clasificación lineal denominados LDA y 

PCA+LDA. 

2.3.1 LDA 

El análisis discriminante lineal (LDA), aunque genéricamente se refiere a las técnicas que 

producen funciones discriminantes que son lineales en las variables de entrada, también se utiliza 

en un sentido específico a referirse a la técnica FDA en el que se busca una transformación que, 

en cierto sentido, maximiza la separabilidad entre clase (SB) y reduce al mínimo la variabilidad 

dentro de la clase (SW). Según (Webb, 2002), el algoritmo tiene las siguientes características: 

 Una transformación se produce a un espacio de dimensión a lo más C-1, donde C es el 

número de clases. 

 La transformación es de libre distribución, en la que no se hace ninguna hipótesis respecto 

a la normalidad de los datos. 

 Los ejes del sistema de coordenadas transformado puede ser ordenado en términos de 

"importancia para la discriminación”. Los más importantes pueden ser utilizados para 

obtener una representación gráfica de los datos mediante el trazado de los datos en este 

sistema de coordenadas. 

 La discriminación puede ser realizada en este espacio reducido dimensiones utilizando 

cualquier clasificador conveniente. 

 Análisis discriminante lineal se puede utilizar como un post-procesador para 

clasificadores no lineales más complejos. 

 

Hay varias maneras de generalizar el criterio JF para el caso multi-clase. La optimización de estos 

criterios da transformaciones que reducen al discriminante lineal de Fisher en el caso de dos 

clases y que, en cierto sentido, maximizar la dispersión entre clase y reducir al mínimo la 

dispersión dentro de la clase. Presentamos un enfoque aquí. 

Considerando el criterio  

       
     

     
 

Donde las estimaciones basadas en muestras de SB y SW están dadas por 
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   ∑
  

 

 

   

∑  

 

 

 

Donde mi y ∑i, i = 1,…,C, son las medias de las muestras y matrices de covarianza de cada clase 

(con muestras de ni) y m es la media de la muestra . Esto conduce a la ecuación de vector propio 

simétrica generalizada que maximizan el vector de características ai está dada por: 

         

Donde A es la matriz cuyas columnas son el ai y D es la matriz diagonal de valores propios. 

2.3.2 PCA+LDA 

Según (Bekios-Calfa et al., 2011), PCA+LDA permite solucionar los problemas de clasificación 

lineal de imágenes en donde es común tener un cantidad menor de muestra (imágenes) que de 

vectores de características. En estos casos, la matriz de dispersión dentro de la clase SW es 

singular y por ende la proyección de la matriz A de  LDA no puede ser calculada dado a que la 

matriz de covarianza del conjunto completo de la muestra es Sm = SB + SW. Una solución 

alternativa está dada por el uso de Sm en lugar de SW en la ecuación de valor propio anterior 

(Fukunaga, 1990). En este caso, la realización de análisis de componentes principales (PCA) 

reteniendo sólo los vectores propios asociados a los valores propios distintos de cero y luego 

realizar LDA en el sub-espacio transformado PCA, es equivalente a la realización de LDA en el 

sub-espacio original de (J. Yang & Yang, 2003). Por lo tanto, cuando se descartan los vectores 

propios asociados a los valores propios distintos de cero, PCA + LDA no es estrictamente 

equivalente a la contrapartida global de LDA.  

Cuando se tienen una mayor cantidad de muestra que características, el clasificador lineal LDA 

logra un rendimiento similar a PCA+LDA, en caso contrario PCA+LDA logra una mejor 

precisión. Esto se debe a la componente PCA que hace posible seleccionar solo los auto-valores 

que tengan una mayor variabilidad y descartar el resto de tal manera que se contengan los 

componentes con mayor información discriminante.  
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2.4 Conjunto de Datos  

El conjunto de datos es de vital importancia para poder construir el modelo de clasificación, por 

medio del entrenamiento y validación del clasificador, y por consiguiente realizar el proceso de 

clasificación demográfica. Para el reconocimiento de género se pueden distinguir dos grupos de 

bases de datos: en condiciones ideales, también denominadas en condiciones controladas o semi-

controladas; y bases en condiciones reales, también conocidas como no controladas o in the wild. 

2.4.1 Condiciones Ideales 

Las imágenes contenidas en las bases de datos en condiciones ideales son tomadas con leves 

cambios de iluminación, baja variabilidad de gestos, buen contraste y sin presencia de oclusiones. 

A continuación se detallan algunas de las bases de datos utilizadas en investigaciones 

relacionadas con el reconocimiento de género. 

2.4.1.1 Color FERET 

La base de datos FERET, desarrollada por el programa “Facial Recognition Technology”, es un 

recurso público disponible como un estándar común para experimentos de reconocimiento de 

rostro (Phillips et al., 1998)(Phillips et al., 2000). Las imágenes de FERET fueron tomadas con la 

cámara color Kodak Ultra en condiciones semi-controladas, ya que se coleccionaron en 15 

sesiones entre 1993 y 1996, lo que implica un cierto grado de variabilidad en las condiciones de 

adquisición, como los cambios de iluminación y pose.  

En el año 2003 se libera una nueva versión de ésta base de datos, denominada Color FERET, la 

cual contiene múltiples imágenes de 994 individuos en varios ángulos, 591 hombres y 403 

mujeres, específicamente 11338 imágenes de caras humanas con una resolución de 512x769 

pixeles. Las imágenes de Color FERET son un sub-conjunto de la mayoría de las imágenes de la 

versión anterior, pero en color de alta resolución.  Una pequeña muestra de las imágenes 

contenidas en esta base de datos se pueden ver en la Figura II.9 

 

 

Figura II.9 Collage de imágenes obtenidas de la base de datos FERET. 
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2.4.1.2 PAL 

La base de datos de cara PAL construida en Productive Aging Laboratory de la Universidad de 

Texas en Dallas (Minear & Park, 2004), consiste imágenes frontales de 576 individuos, 219 

hombres y 357 mujeres, en que sus edades varían entre 18 y 93 años. Por cada participante, se 

recupera la información asociada a su género, edad y etnia o raza. Las imágenes se etiquetan con 

el género, el grupo de edad (18-29, 30-49, 50-69, y 70-93) y la raza (Africano-Americano, 

Caucásico u otros). 

Las imágenes fueron tomadas con una cámara digital Kodak DC 3400 zoom 2.0 megapixel 

utilizando flash y una resolución de 1760x1168 píxeles. Se les solicitó a los participantes asumir 

una expresión neutra y para mirar directamente a la cámara. Las imágenes adquiridas fueron 

editadas para una mayor uniformidad debido a que fueron tomadas en diferentes lugares. 

Finalmente se redimensionan a 640x480 pixeles.  Algunas de las imágenes contenidas en esta 

base de datos se pueden apreciar en la Figura II.10 

 

 

Figura II.10 Collage de  imágenes de la base de datos PAL. 

2.4.1.3 MORPH II 

MORPH (Craniofacial Longitudinal Morphological Face Database), es la base de datos de 

imágenes de caras más grande a disposición del público (Ricanek & Tesafaye, 2006). Se 

disponen tres series de imágenes para el público, dos de uso comercial Album 1 y Album 2, y un 

subconjunto de imágenes del Album 2  disponible para investigaciones académicas que lo 

denominaré como MORPH II. Las tres series de imágenes incluyen un metadato con información 

de la raza, genero, fecha de nacimiento y fecha de adquisición de la imagen. 

Específicamente, la base de datos MORPH II se compone de 55134 imágenes en color de más de 

13000 personas, con diferentes resoluciones de 200x240 o bien 400x480 pixeles,  tomadas desde 

el año 2003 hasta el 2007. El rango de edad varía desde 16 a 77 años, presentando la mayor 

cantidad de imágenes desde los 20 a los 50 años. El promedio de imágenes por persona son 4 y el 
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tiempo medio entre cada foto es de 164 días. MORPH II tiene desbalanceado el género, donde 

46645 imágenes corresponden a hombres y 8489 a mujeres. También tiene desbalanceada la raza, 

donde el 80% corresponde a africanos y el resto a europeos, asiáticos, hispanos u otros. En la 

Figura II.11 se muestran algunas imágenes de la base de datos MORPH. 

 

Figura II.11 Collage de imágenes de la base de datos MORPH. 

2.4.2 Condiciones Reales 

Bases de datos en condiciones reales contienen imágenes tomadas en entornos de la vida real, 

donde se encuentra presente cambios de iluminación, oclusiones, pose aleatoria de las personas, 

cambios de perspectivas, expresiones entre otras cosas.  

2.4.2.1  LFW 

La base de datos de caras “Labeled Faces in the Wild”, consiste de 13233 imágenes de caras de 

5749 sujetos (4263 hombres, 1486 mujeres), con una resolución de 250x250 pixeles, obtenidas 

desde la web (Huang et al., 2007). De estos, 1680 personas tiene más de dos imágenes y el resto 

solo una imagen en la base de datos. Cabe destacar que la mayoría de las imágenes en color pero 

tienen unas pocas en tonalidades grises.  La distribución de la edad se encuentra enfocada a 

adultos de mediana edad y las imágenes no se encuentran balanceadas en género, siendo 10256 

hombres y 2977 mujeres. En la Figura II.12 se muestran algunas de las imágenes de ésta base de 

dato. 

 

Figura II.12 Collage de imágenes de la base de datos LFW. 
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2.4.2.2  GROUPS 

La base de datos de caras GROUPS consiste de 28231 imágenes de caras extraídas desde 5800 

imágenes de grupos de personas, etiquetadas con el género y categoría de edad (0-2, 3-7, 8-12, 

13-19, 20-36, 37-65, y 66+) (Gallagher et al., 2009). Muchas de las imágenes de las caras son de 

baja resolución. La media tiene solo 18.5 pixeles de distancia entre el centro de los ojos y el 25% 

de las imágenes bajo 12.5 pixeles.  Ésta base de datos contiene imágenes del mundo real, 

adquiridas desde Flickr image, que involucra diferentes condiciones de iluminación, expresiones 

faciales, poses de caras y amplia distribución demográfica. La Figura II.13 contiene una muestra 

de las imágenes de la base de datos. 

 

Figura II.13 Collage de imágenes de la base de datos GROUPS. 
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2.5 Clasificación de Género 

La clasificación de género es un tema de bastante interés por investigadores debido al impacto 

que tiene su uso en diversas aplicaciones tales como en marketing dirigido, sistemas de 

seguridad, interacción-persona computador, entre otros.  

La literatura relacionada con este tema se puede dividir en dos grandes grupos: clasificación de 

género en condiciones ideales, y clasificación de género en condiciones reales. El primer grupo 

se refiere al uso de  una muestra de imágenes de caras obtenidas en condiciones controladas o 

semi-controladas para la clasificación. En cambio el segundo, se relaciona con el uso de una 

muestra de imágenes de caras obtenidas en condiciones sin restricción, o también conocida como 

“in the wild”.  

 Enfoque Base de datos    

Año Apariencia  Característica Ideal Real Clasificador Precisión  Autor 

1990 Pixel - Privada - Red neuronal 91.9% Golomb et al 

2002 

Pixel - FERET - SVM 96.6% Moghaddam et al 

- Haar-like - WEB AdaBoost 78.0% Shakhnarovich et al 

PCA - Privada - SVM,LDA,NN,B 95.3%,91% Sun et al 

2005 PCA PCA ( O, B) FERET - SVM 92.3% Buchala et al 

2006 - Comp. Pixel FERET - AdaBoost 94.4% Baluja et al 

2008 

Haar-like AAM FERET,AR,

WEB 

- SVM 92.4% 
Xu et al 

- Haar Feature FERET -  LUT AdaBoost 93.3% 

Makinen et al 
- LBP - WEB SVM 67.3% 

2010 - Color, Borde - WEB AdaBoost 87.7% Dong Chen et al 

2011 

- LGBP-LDA FERET - SVMAC 99.1% Zheng et al 

Pixel - FERET - PCA+LDA 93.6% Bekios-Calfa et al 

- Gabor - LFW PCA+SVM, 

PCA+LDA 

94.01%,93.41% 

Dagos Casas et al 
- Gabor - GROUPS PCA+SVM, 

PCA+LDA 
86.1%,86.58% 

2012 

 (F,O,N,B,BA)+(

P,R) 

FERET - SVM 95.10% 
Li et al 

- SWLD FERET - Chi-cuadrado 99.08% Ullah et al 

- LBP + AdaBoost - LFW SVM 94.81% Shan 

- LBP - LFW SVM 90.60% 
Ramón-Balmaceda 
et al - LBP - GROUPS SVM 82.65% 

2013 - LBP - LFW PCA+ Joint Bayesian 93.18% Duang Chen et al 

2013 PCA+DCT LBP+DCT FERET - KNN 98.16% Mirza et al 

2013 
- LBP,HOG 

(R,H,C) 
- GROUPS SVM (11)+ Naive 

Bayes 
89.79% Castrillon Santana et 

al 

2014 Pixel - - GROUPS PCA+LDA 80.53% Bekios-Calfa et al 

Tabla II.1 Rendimiento obtenido en Clasificación de Genero 
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En la Tabla II.1 se muestran el rendimiento que han tenido distintas investigaciones, a lo largo 

del tiempo, al construir el modelo de clasificación considerando enfoques basados en apariencia 

y/o basados en características y clasificar sobre una muestra en condiciones reales o ideales. Éstas 

investigaciones serán descritas a continuación, colocando especial énfasis en los método 

utilizados para clasificar, el rendimiento obtenido y otros aspectos de interés para el trabajo a 

realizar.    

2.5.1 Condiciones Ideales 

Las investigaciones sobre la clasificación de género se inician en el año 1990. (Golomb et al., 

1990) crean el primer algoritmo para clasificar género desde el rostro, denominado SEXNET. 

SEXNET se basa en redes neuronales multi-capa con backpropagation. El algoritmo utiliza dos 

redes neuronales, una red es usada para comprimir las imágenes y la segunda red para discriminar 

entre sexos. Como se utilizan imágenes de 30x30, para la primera red se utilizan 900 neuronas de 

entrada, 40 neuronas en la capa oculta y 900 neuronas en la capa de salida. Para la segunda red se  

toma como entrada las 40 neuronas de la capa oculta de la red anterior, 40 neuronas en la capa 

oculta y 1 neurona de salida. La neurona de salida entrega un 1 en caso de ser hombre y un 0 en 

caso de ser mujer. El error reportado es de 8.1%.   

(Moghaddam et al., 2002) obtienen una de las mejores precisiones de clasificación de género en 

imágenes de caras. A diferencia de los estudios anteriores, se utiliza el algoritmo de clasificación  

SVM con RBF Kernel Gaussiano logrando una precisión de un 96.6% sobre la base de datos 

FERET. El clasificador SVM obtuvo un rendimiento de alrededor de un 10% superior al 

clasificador FDA. Al comparar el rendimiento en dos resoluciones de imagen, (21x21) y (84x84), 

se muestra una diferencia de 1% a favor de las imágenes de mayor tamaño. 

(Sun et al., 2002), reportan la importancia de seleccionar un buen conjunto de características 

previo a la clasificación, y demuestran que al remover características que no aportan información 

importante, para determinar el género, se reduce el error en la clasificación. Para la selección de 

características, en primera instancia utilizan PCA para la representar cada imagen como un vector 

de características en un espacio de baja dimensionalidad, y luego emplean algoritmos genéticos 

para obtener sub-conjunto de características que contenga la información más relevante de este 

espacio dimensional. En la experimentación, se comparan 4 clasificadores: Bayesian, LDA, NN y 

SVM. Previo al entrenamiento, se ecualiza el histograma de las imágenes para suavizar las 

diferentes condiciones de iluminación. Se utilizan 400 imágenes de una base de datos privada, 



28 

 

 

 

donde 300 son utilizadas para el entrenamiento, 50 para la validación y 50 para las pruebas. Los 

resultados obtenidos reafirman la importancia de la selección de un sub-conjunto de 

características, reduciendo el error significativamente en todos los clasificadores: de un 22.5% a 

un 13.3% usando clasificador bayesiano, de un 17.7% a un 11.3% usando red neuronal, 14.2% a 

un 9% usando LDA y finalmente de un 8.9% a un 4.7% usando SVM. 

(Buchala et al., 2005), muestran el rol que tienen la información global y local en el 

reconocimiento de género y que su uso en conjunto puede mejorar la precisión en la clasificación. 

La idea surge dado que en estudios previos se utilizó la cara completa para clasificar, dando la 

misma importancia cada pixel. En la experimentación se ocupan en conjunto técnicas 

representación global y basada en características, para el enfoque global se utiliza la imagen 

reducida de toda la cara (64x64) y para el enfoque local se utilizan dos regiones (32x64) que 

contienen los ojos y la boca respectivamente. A estas tres imágenes se le realiza reducción de 

dimensionalidad (PCA, CCA, SOM), con la finalidad de eliminar redundancia y datos 

irrelevantes, y luego SVM para clasificar. En la experimentación, se utilizan las bases de datos 

FERET, AR y Biold, en cada una se extraen 400 caras con la misma cantidad de hombres y 

mujeres. Se obtuvo una precisión de 92.25% utilizando las fusión de características locales y 

globales respecto a un 86.5% obtenido usando solo características globales.  

(Baluja et al., 2006), presentan un método basado en AdaBoost sobre imágenes de caras en 

escalas grises. AdaBoost combina múltiples clasificadores débiles, un poco mejor que aleatorio, 

para generar un clasificador con mejor precisión. El método implementado es sencillo, basado en 

comparación de pixeles, y bastante rápido. La precisión obtenida es sobre un 93%, lo cual se 

asemeja o mejora las precisiones obtenidas con SVM, pero con un rendimiento 50 veces más 

rápido. La base de datos utilizada es la de FERET usando solo las caras frontales.   

(Xu et al., 2008) se basan en un enfoque híbrido mediante la fusión de características globales y 

locales, mejorando el proceso de clasificación de género. Para extraer características globales se 

utilizó AdaBoost y para la extracción de característica local se usó un modelo de apariencia 

activo (AAM). Para el entrenamiento y validación, se usan un conjunto de imágenes extraídas de 

las bases de datos FERET, AR y en menor cantidad de la WEB. La precisión obtenida es de 

92.38% con el enfoque hibrido, 82.97% con el enfoque global por medio de 143 clasificadores 

débiles y 88.55% con el enfoque local utilizando 10 características. El enfoque híbrido muestra 
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efectividad y robustez sobre imágenes de rostro con cambios de expresión, iluminación y leves 

variaciones de pose.  

(Mäkinen et al., 2008), hace un análisis del rendimiento de diversos métodos de clasificación de 

género como SVM, Red Neuronal, AdaBoost con diferentes métodos de alineación. Realizaron 

experimentos sobre la base de datos FERET y WWW. En el caso de FERET se utilizan 1196 

imágenes de caras, removiendo las personas duplicadas, quedando finalmente 900 imágenes 

frontales de igual cantidad de hombres y mujeres. En el caso de WWW se utilizan 4720 imágenes 

frontales de caras con los géneros balanceados. En FERET la mejor precisión se obtuvo con el 

algoritmo LUT AdaBoost de 93.33% sobre imágenes normalizadas, es decir, rotadas y alineadas. 

Los mismos algoritmos fueron probados en la base de datos WWW, logrando tan solo un 67.25% 

de precisión con el algoritmo LBP+SVM en el mejor de los casos. Los autores concluyen que es 

estadísticamente significativa la diferencia en la precisión de los clasificadores al pre-procesar 

(normalizar) las imágenes previo a la clasificación y además que el usar imágenes con o sin pelo 

no representa una diferencia significativa en la clasificación.  

(Zheng & Lu, 2011), obtienen la mejor precisión en la clasificación de genero documentada. Al 

evaluar el clasificador sobre imágenes de caras frontales de la base de datos FERET obtienen una 

precisión del 99.1% y sobre imágenes con una variación de pose de hasta 30° (yaw, pitch), 

obtenidas de la base de datos CAS-PERAL, alrededor del 100%, pero para esto último fue 

necesario un detector de pose. El algoritmo de clasificación utilizado es SVMAC, denominado 

máquina de soporte vectorial con confianza automática. El desarrollo experimental involucra en 

la evaluación de tres métodos de clasificación (KNN, SVM y SVMAC) aplicados a cinco 

algoritmos de extracción de características (Gray, Gabor, LBP, MLBP y LGBP) sobre 11 

subconjuntos creados, 9 de la base de datos CAS-PERAL separando por  pose, y las dos restantes 

corresponden a FERET y BCMI. SVMAC en todas las pruebas experimentales fue superior a 

KNN y SVM tradicional. 

(Bekios-Calfa et al., 2011), presentan una revisión del estado del arte de técnicas lineales y sus 

relaciones para la clasificación de género. En la fase experimental se evalúan cuatro 

clasificadores lineales, LDA, PCA+LDA, PCA-M+LDA, ICA+LDA; y se comparan los 

clasificadores que mejores resultados han entregado, SVM+RBF y AdaBoost de (Baluja et al., 

2006). Las bases de datos de imágenes de caras utilizadas son UCN (privada), Color FERET, 

PAL y Gray FERET. Al entrenar y validar los clasificadores, se aprecia que LDA requiere de una 
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gran cantidad de datos para obtener resultados competitivos, esto queda claro al analizar la 

diferencia de precisión que obtuvo el clasificador entre las bases de datos FERET y UCN, en que 

la primera con menos de 1000 imágenes obtuvo tan solo un 77.68% de éxito y en la segunda con 

alrededor de 10000 imágenes una precisión de 92.65%. En general los demás clasificadores 

lineales obtuvieron resultados similares a SVM+RBF y AdaBoost. Al probar los clasificadores  

utilizando un enfoque de cruce de base de datos, es decir, utilizar una base de datos para entrenar 

y la otra para validar, se produce una disminución en la clasificación lo que evidencia que existe 

una relación entre diferencias demográficas de las variables tales como el género, edad, etnia u 

otros. Por lo tanto, cuando un clasificador es entrenado con una base de datos con escasa 

variabilidad demográfica, y luego, testeado con imágenes más generales, la tasa de clasificación 

disminuye significativamente.  

(Li et al., 2012), desarrollan un framework para clasificar género que involucra el uso de 

características faciales e información externa como el pelo y la ropa. Consideran cinco 

componentes faciales: la frente, los ojos, la nariz, la boca y la barbilla. Para cada característica se 

entrena un único clasificador, y sus salidas son combinadas por varias estrategias. La precisión 

obtenida es de un 95.1% sobre FERET al usar en conjunto las cinco componentes de la cara más 

las 2 componentes externas. Dentro de los problemas que señalan los autores, se encuentra el 

proceso que realizan para la extracción de característica, el cual se puede ver afectado por fondos 

no homogéneos, específicamente para el pelo. Además el framework propuesto demanda mucho 

tiempo en clasificar por lo que no puede ser implementado en imágenes de tiempo real.  

(Ullah et al., 2012), proponen un simple método que obtiene similar precisión que el algoritmo 

propuesto por (Zheng et al., 2011) basado en SVMAC. Éste simple método consiste en un 

descriptor de textura denominado SWLD, el cual concatena cada vector de características 

obtenido al aplicar el descriptor WLD sobre una serie de bloques que dividen la imagen. Algunas 

de las propiedades de este descriptor es que es invariante a la iluminación y robusto al ruido. 

Luego de una serie de experimentos, se determinan los parámetros adecuados para SWLD que 

implique una mejor precisión sobre la clasificación de género en imágenes frontales de FERET. 

La clasificación se determina mediante la distancia mínima obtenida por una función Chi-

Cuadrado, obteniendo una precisión de un 99.08%.  

(Mirza et al., 2013), se basan en la premisa que la percepción humana de la cara involucra una 

observación global y detallada de la cara para categorizar una persona. Debido a esto, desarrollan 
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un método hibrido fusionando la extracción de características globales y locales obtenidas de las 

imágenes de caras. Enfoques PCA y DCT son utilizados para extraer características globales y un 

LBP aumentado con 2d-DCT  es utilizado para encontrar características locales. El entrenamiento 

y validación del modelo de clasificación se hizo con imágenes de caras frontales de la base de 

datos FERET normalizadas y cortadas a 60x48 pixeles. La precisión obtenida es de 98.16%.  

2.5.2 Condiciones Reales 

Investigaciones de reconocimiento de género sobre imágenes en entornos no controlados surgen 

en el año 2002, pero su mayor auge inicia luego de la creación de la base de datos LFW y 

GROUPS en los años 2007 y 2009 respectivamente. Al ser estas bases de datos públicas,  

permiten comparar y evaluar el rendimiento de clasificadores propuestos por los investigadores. 

Con estas bases de datos se genera un nuevo desafío para los investigadores, ya que, a diferencia 

de las anteriores, contienen imágenes tomadas de la web sin restricciones.  

(Shakhnarovich et al., 2002), fueron los primeros en clasificar demográficamente imágenes 

obtenidas de Wold Wide Web (WWW), logrando una precisión de alrededor del 78%, lo cual es 

muy inferior al clasificador propuesto por (Moghaddam et al., 2002) el mismo año sobre FERET. 

Su trabajo se enfoca a la creación de un sistema integrado, robusto, que involucra la detección de 

rostro y análisis demográfico en tiempo real. Para la detección de la cara se utilizó el algoritmo 

de (Viola & Jones, 2001), la extracción de características con  Haar-like y la clasificación 

mediante AdaBoost. El clasificador demográfico propuesto, sobre imágenes sin alinear ni 

rectificar, distingue género e identifica si la persona es asiático o no. Si bien la precisión obtenida 

es baja, al evaluar el algoritmo de (Moghaddam et al., 2002) sobre este conjunto imágenes el 

rendimiento decrece bruscamente a un 77% de acierto y  es 1000 veces más lento.   

(D.-Y. Chen & Lin, 2010), proponen un sistema de reconocimiento de género en tiempo real de 

imágenes en condiciones no controladas. Su sistema se basa en un conjunto de características 

híbridas en el que se computa el color y las características de los bordes de las imágenes. La 

clasificación se realiza mediante un enfoque basado en AdaBoost. El clasificador se prueba con 

465 caras extraídas de 100 imágenes recolectadas del motor de búsqueda de google y se obtiene 

una precisión de un 87.65%.  

(Dago-Casas et al., 2011), establecen un protocolo estándar pata la clasificación de género para la 

base de datos GROUPS. Además realizan una serie de experimentos para evaluar cómo se 

comportan diversos algoritmos de descripción global y local en experimentos en condiciones 
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realistas. Se hace una revisión y comparación de algoritmos Pixels, Gabor y LBP, para la 

extracción de características, y para la clasificación PCA+SVM y PCA+LDA. Se utilizan las 

bases de datos LFW y GROUPS para entrenar y validar el modelo de clasificación. En ambas se 

usa la estrategia “cross-validation”, que consiste en entrenar y validar sobre la misma base de 

datos, y la estrategia “cross-database”, que consiste en entrenar con una base de datos y validar 

con otra. En los experimentos realizados con “cross-validation” se obtuvo en el mejor caso, 

usando el descriptor local Gabor y clasificando con PCA+SVM, un 94.01% sobre LFW y un 

86.1% sobre GROUPS. Cabe señalar que al clasificar con PCA+LDA se obtienen resultados 

similares, y también al usar los demás algoritmos de extracción de características se obtiene un 

buen rendimiento, con la excepción del basado en apariencia. Por medio de la estrategia “cross-

database”, se obtiene mejor precisión al utilizar GROUPS en el entrenamiento y al validar con 

LFW que al revés, por lo tanto se deduce que las condiciones demográficas y el balanceo de 

género que hay en GROUPS permiten una mejor generalización. Finalmente (Dago-Casas et al., 

2011) proponen para la clasificación de género en condiciones sin restricciones el uso de la base 

de datos GROUPS.   

(Shan, 2012) experimentan sobre la base de datos LFW. Utilizan LBP para extraer las 

características del rostro, y AdaBoost para seleccionar las características más discriminativas.  La 

clasificación se determina mediante SVM con lo que logran un 94.81% de precisión. En la 

experimentación verificaron que la mayoría de la información discriminativa para el género es 

contenida en los patrones uniformes de LBP. Otro aspecto que evidenciaron en la 

experimentación es que debido al desbalance de género contenido en las imágenes de caras de la 

base de datos LFW, alrededor de 4 veces más hombres que mujeres, el clasificador tiende a 

entregar una mejor precisión en la clase dominante. 

(Ramón-Balmaseda et al., 2012), evalúan el rendimiento de la clasificación de género utilizando 

base de datos grandes (>5000 imágenes) y  además verifican si la base de datos que proporciona 

la mejor tasa de acierto, también obtiene una buena tasa de acierto al evaluar con las demás bases 

de datos. Se utilizan tres bases de datos MORPH, GROUPS y LFW. La primera contiene fotos 

tomadas en condiciones ideales y las dos últimas en condiciones reales. Para la extracción de 

características se utiliza LBP y para la clasificación SVM. El mejor rendimiento se obtiene sobre 

MORPH dando una precisión de 97.64% al usar los patrones uniformes de LBP. Al evaluar sobre 

las demás base de datos la precisión decrece en un 20%, por lo que señalan que queda bastante 
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por hacer para que se logre clasificar género obteniendo buena precisión independiente de las 

condiciones de las imágenes. 

(D. Chen et al., 2013),  estudian el desempeño de los clasificadores sobre una función de alta 

dimensión, demostrando que este requisito es fundamental para obtener un alto rendimiento. 

Dado a que la alta dimensión involucra mayores costos computacionales y de almacenamiento, 

proponen un método de proyección dispersa que permiten reducir los costos asociados a la alta 

dimensión sin sacrificar la calidad de precisión. El método propuesto se denomina “regresión 

rotación dispersa”. Al utilizar LBP para la extracción de características y PCA+Joint Bayessian 

para clasificar, obtiene una precisión de 93.18% sobre LFW sobre alta dimensión. Se obtiene una 

precisión similar con el método propuesto, pero con un ahorro de recursos computacionales 

significativo.  

(Castrillón-Santana, Modesto Lorenzo-Navarro & Ramón-Balmaseda, 2013), estudian la 

extracción de características de la cara junto a su contexto local (cabeza y hombros) para mejorar 

la precisión del reconocimiento. Su trabajo se centra en la base de datos de imágenes GROUPS, 

recomendada por (Dago-Casas et al., 2011) por tener numero equilibrado de hombres y mujeres, 

además de una gran variabilidad demográfica, de pose y condiciones, permitiendo así poder 

construir un modelo de clasificación que generalice mejor en entornos sin restricciones. Se 

estudian diferentes descriptores, resoluciones y clasificadores. Algoritmo propuesto utiliza 

combinaciones de descriptores LBP uniforme y HOG, tanto para cara como para hombros y/o 

cabeza, formando un total 11 clasificadores que utilizan SVM en la etapa de entrenamiento.  Los 

resultados cada uno de estos clasificadores son pasados a otro clasificador (SVM, Naive Bayes, 

C45, Nearest Neighbor y Bagging), el cual se encarga de entregar la decisión final. El mejor 

resultado se obtiene con Naive Bayes sobre la base de datos GROUPS con una de precisión 

89.79%.  

(Bekios-Calfa et al., 2014), analizan la caída en la precisión de los algoritmos de clasificación de 

género al ser sometidos a un ambiente en condiciones no controladas. Plantean que la baja de 

rendimiento se produce debido a la dependencia de atributos demográficos faciales que no han 

sido considerados en el entrenamiento del clasificador, y se validan la dependencia de atributos 

de género, pose y edad. Luego de validar la dependencia, realizan experimento utilizando un 

método denominado “Attributes Powerset”, que consiste en realizar un producto cruz entre clases 

de los atributos demográficos. En el caso de GROUPS, se realiza el método “Attributes 
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Powerset” sobre el género y la edad, teniendo como resultado 14 clases (7 clases de edad x 2 de 

genero). El mimos proceso se realiza sobre género y pose, obteniendo una tasa de éxito de 

80.53% utilizando un clasificador lineal y múltiples variables clases. Cabe señalar que el enfoque 

multidimensional aumento en un 2% la tasa de acierto de clasificador lineal. 

2.6 Hipótesis de Investigación 

 

Hi1- Clasificar linealmente, por medio de PCA+LDA, el modelo demográfico construido 

mediante el descriptor local LBP considerando múltiples variables clases, producen una mejora 

en la precisión de la clasificación de género sobre imágenes en condiciones reales. 

Ha1- Clasificar linealmente, por medio de PCA+LDA, el modelo demográfico construido 

mediante el descriptor local SIFT considerando múltiples variables clases, producen una mejora 

en la precisión de la clasificación de género sobre imágenes en condiciones reales. 

Ha2- Clasificar linealmente, por medio de PCA+LDA, el modelo demográfico construido 

mediante el descriptor local HOG considerando múltiples variables clases, producen una mejora 

en la precisión de la clasificación de género sobre imágenes en condiciones reales. 

Ha3- Clasificar linealmente, por medio de PCA+LDA, el modelo demográfico construido 

mediante el descriptor local Gabor filters considerando múltiples variables clases, producen una 

mejora en la precisión de la clasificación de género sobre imágenes en condiciones reales. 

Ha4- Clasificar linealmente, por medio de PCA+LDA, el modelo demográfico construido a partir 

del uso en conjunto de enfoques basados en apariencia y enfoques basados en característica 

considerando múltiples variables clases, producen una mejora en la precisión de la clasificación 

de género sobre imágenes en condiciones reales. 
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III. METODOLOGÍA 

3.1 Método de investigación y tipo de diseño. 

La presente investigación se basa en el método no experimental cuantitativo, donde el tipo de 

diseño es transaccional con un alcance descriptivo.  

Es una investigación cuantitativa debido a que las hipótesis son planteadas antes de la recolección 

y el análisis de los datos. Además, porque para la evaluación de las hipótesis se utiliza el análisis 

estadístico de los datos, en este caso la tasa de acierto de la clasificación demográfica, y luego se 

busca generalizar el resultado obtenido, a partir de una muestra, para toda la población. El 

enfoque es no experimental ya que no se va a tomar una muestra para construir el modelo de 

clasificación, sino más bien se opta por utilizar bases de datos públicas presentes en 

investigaciones previas, en condiciones controladas o sin controlar. Finalmente es descriptivo 

porque se busca situar en una o diversas variables a un grupo de personas, por ejemplo describir 

el género, edad, raza u otros, por medio de la clasificación demográfica. Cabe señalar que las 

hipótesis planteadas también son descriptivas ya que pronostican un valor respecto a la precisión 

de la clasificación. 

3.2 Unidad de análisis y el método de muestreo.  

La unidad de análisis es la precisión de la clasificación demográfica aplicada a un conjunto de 

imágenes de caras humanas, hombres y mujeres, para comparar si las hipótesis propuestas 

mejoran la clasificación evidenciadas con otros modelos de clasificación sobre bases de datos de 

caras humanas en entornos no controlados.  

Respecto al método de muestreo, este trabajo no contempla la adquisición de la muestra dado que 

se utilizarán bases de datos públicas, de imágenes de caras humanas, ampliamente usadas por los 

investigadores. Las condiciones en que fueron adquiridas las imágenes de éstas bases de datos se 

mencionan en la sección 2.4.  

3.3 Validez y confiabilidad de los instrumentos de medición 

En esta investigación se desea clasificar demográficamente los humanos por medio del análisis de 

atributos faciales. Por lo tanto, para realizar éste análisis se requiere de una muestra que 

contenga, imágenes con caras de los humanos. Esta condición se cumple, ya que las bases de 

datos en condiciones ideales presentadas en la sección 2.4, tienen un conjunto de imágenes de 
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caras de humanos (hombres y mujeres); y las bases de datos en condiciones reales, tienen 

imágenes de grupos de personas en cuerpo entero a las que se les pueden extraer las caras para la 

experimentación. Al tratarse de imágenes, la evaluación del instrumento de medición contempla 

las características de las cámaras y el entorno en que fueron tomadas las imágenes. Las diversas 

condiciones que tienen las imágenes de caras en las bases de datos se consideran como parte del 

entrenamiento del modelo de clasificación por lo cual no son un impedimento. Finalmente se 

puede decir que el instrumento de medición es confiable, debido a que la precisión obtenida en la 

clasificación demográfica sobre la misma base de datos se mantiene si no se cambia el modelo de 

clasificación; y es válido ya que mide lo que se pretende medir, y además éstas bases de datos son  

ampliamente utilizadas en investigaciones asociadas a la clasificación demográfica.  

3.4 Proceso de recolección de información 

No se realiza un proceso para recolección de datos pero si de selección de la muestra. De todas 

las bases de datos de caras públicas, se seleccionarán las más representativas en investigaciones 

demográficas, tanto en condiciones reales como ideales.  

3.5 Proceso de análisis de información  

En la investigación se pretende evaluar una serie de algoritmos para construir el modelo de 

clasificación midiendo la precisión obtenida en la clasificación demográfica. La precisión se 

calcula en base a las imágenes correctamente clasificadas respecto al total de imágenes 

evaluadas. Para identificar las caras correctamente clasificadas se utilizará la técnica de 

validación de modelos denominada “cross-validation”. Ésta técnica permite reducir la 

variabilidad de los resultados, debido a que se realizan múltiples rondas para diferentes 

particiones de la base de datos, para entrenar y validar el clasificador. Finalmente la precisión 

obtenida en cada ronda se promedia obteniendo la precisión final.  

Con los datos obtenidos en la validación del modelo de clasificación, se crea una matriz de 

confusión, la cual permite analizar rápidamente los resultados obtenidos permitiendo comparar la 

clase verdadera respecto a la clase estimada. Además, al analizar la matriz de confusión se 

pueden obtener una serie de indicadores que permiten medir la precisión de la clasificación, 

analizar la presencia de sesgo en la muestra, identificar la clase dominante, entre otras cosas.  
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IV. PLAN DE TRABAJO 

4.1 Actividades 

 

A continuación se detallan los temas contemplados en el cronograma de actividades: 

 

1. Recopilar bibliografía 

Ésta etapa corresponde a la revisión de la literatura relacionada con la clasificación 

demográfica por medio del análisis del rostro de humanos. Involucra principalmente conocer 

los distintos métodos que se han utilizado para clasificar, colocando especial énfasis en el pre-

procesamiento de imagen, en los algoritmos de extracción de características y en los 

algoritmos de clasificación. La finalidad de esta primera etapa es establecer el marco teórico 

que sustente la investigación. 

2. Estudiar algoritmos de extracción de características  

Se analizará con más detalle un conjunto de algoritmos de extracción de características 

seleccionados del marco teórico, considerando el uso de descriptores locales, globales e 

híbridos, para la creación del modelo de clasificación. El propósito es entender bien el 

funcionamiento de estos algoritmos para su futura implementación.  

3. Estudiar clasificadores unidimensionales  

Se seleccionará un conjunto de clasificadores unidimensionales para estudiar en más detalle 

su funcionamiento e implementación. En clasificación demográfica, estos algoritmos se 

caracterizan por clasificar atributos demográficos por separado, es decir un clasificador 

especializado en edad, otro en género, otro en raza, etc. El propósito es comprender bien el 

funcionamiento de estos algoritmos para su futura implementación. 

4. Estudiar clasificadores con múltiples variables clase  

Se seleccionará un conjunto de clasificadores con múltiples variables clase para estudiar en 

más detalle su funcionamiento e implementación. Estos clasificadores tienen como principal 

característica que consideran la dependencia de atributos, es decir, permiten realizar la 

clasificación demográfica de los rostros humanos, identificando género, edad, raza en base a 

un único modelo de clasificación. El propósito es comprender bien el funcionamiento de estos 

algoritmos para su futura implementación. 
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5. Definir las bases de datos 

Es sumamente relevante establecer la muestra a utilizar para la construcción del modelo de 

clasificación y luego poder evaluar el rendimiento de los clasificadores. De las diversas bases 

de datos disponibles, se seleccionará las que son referentes en publicaciones de clasificación 

de demográfica. A lo menos se tendrá una base en de datos en condiciones controladas y una 

condiciones sin controlar, y así poder comparar rendimiento en condiciones ideales respecto a 

condiciones más realistas.  

6. Establecer una base de clasificadores 

Se implementarán y evaluarán los algoritmos profundizados en los pasos 2,3 y 4. El objetivo 

es establecer una base en la precisión de la clasificación, tanto para enfoque unidimensional 

como para múltiples variables clases, considerando la misma muestra para todos los 

clasificadores. Ésta base permite comparar los diversos modelos de clasificación y algoritmos 

revisados en el marco teórico. Los resultados obtenidos serán contrastados con los logrados 

en investigaciones previas que utilizaron algoritmos de clasificación similares. 

7. Determinar método de pre-procesamiento de imagen 

Se determinará el método de pre-procesamiento de imagen a utilizar, el cual puede ser 

diseñado o seleccionado del estado del arte. Esto último siempre y cuando exista un método 

de pre-procesamiento acorde a las necesidades de la investigación. La finalidad es tener un 

método que logre disminuir el ruido que contengan las imágenes previniendo que influya en 

el rendimiento del clasificador. 

8. Implementar y evaluar métodos propuestos  

Ésta etapa involucra la implementación de los algoritmos propuestos en la hipótesis de 

investigación y luego se evaluará su rendimiento.  

9. Contrastar resultados con las hipótesis propuestas  

En esta etapa se contrastan los resultados obtenidos al ejecutar los algoritmos propuestos en 

las hipótesis, obteniendo una serie de conclusiones y propuestas para trabajos futuros. 

10. Documentar 

Finalmente, se registra los acontecimientos de cada una de las etapas anteriores.  

 

 



39 

 

 

 

4.2 Responsables, recursos y materiales. 

A continuación se mencionan los responsables, recursos y materiales asociados a cada una de las 

actividades previamente detalladas: 

 

 Actividad 1: La responsabilidad es del investigador, quien requiere la disposición de su 

profesor guía para la obtención de material bibliográfico que no sea público. 

 Actividad 1, 2, 3 y 4: Las responsabilidades son del investigador, quien requiere disposición 

del profesor guía para resolver las dudas que surjan en el estudio.  

 Actividad 5: La responsabilidad es del investigador y del profesor guía, quienes en conjunto 

van a definir qué base de datos a utilizar. Una vez definida se requiere que el profesor guía 

disponga de la base de dato para el investigador. 

 Actividad 6: La responsabilidad es del investigador, quien podría solicitar algunos algoritmos 

ya creados por su profesor guía.  

 Actividad 7: La responsabilidad es del investigador y del profesor guía, quienes en conjunto 

van a determinar el método de procesamiento de imágenes. 

 Actividad 8, 9 y 10: La responsabilidad es del investigador, no se requieren recursos 

adicionales para su desarrollo. 
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V. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

A continuación se muestra el cronograma de actividades, que tiene como inicio de actividades el 01 de abril del 2014 y termino el 15 

de diciembre del 2014. 
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